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PRIMERA PARTE



SISTEMA DE CITAS Y ABREVIATURAS

En el presentetrabajo seguimosel siguientesistemaabreviado

para las citas: las obrasmodernasaparecena pie de páginapor el

nombrede] autor, seguidodel año de la edición quehemosutilizado

en el casode recogerla bibliografía más de una obra de esteautor o

aparecercitadaen másde una ocasión.Si alguno poseemás de una

obra enun sólo año, especificamosa continuaciónde la fechala letra

A o B paradiferenciarlas.Pesea quesomosconscientesdequemuchas

de las obras citadas en nota tienen la función de repertorio

bibliográfico y que, por lo tanto, sólo parecencitadasuna vez, hemos

preferidomantenerlasíntegrassin dejar de incluirlas también en la

bibliografía general.Por otro lado, una buenaparte de las obras

generalesde referenciade lasquenoshemosservidoson traducciones

griegas,cuyo título, lugar y año de edición seguimos en nuestras

referenciasrecordando también en la bibliografía final su título

original y el añode edición. El sistemaempleadoa la hora de citar los

libros de Ero tócrito, los volúmenesde Kukulés y los del léxico de

Kriarás esel quesigue:paralas cinco rapsodiasdel Erotócrito hemos

mantenido la numeración griega por letras, de la A a la E. Hemos

actuadoigual parael ingente Bv(avr¡vcjv Bío~ ,va f1o,l¡ri«uÓ’~ En

ésteseñalamosel númerode volumen, B por ejemplo,seguidode un

númeroromano1 ó II en el casode queseandos los tomos,cerrando

entre paréntesisel año de edición. Para citar el léxico de Kriarás,

incompletopor el momento,nos servimos tan sólo del número de

tomo y la página,mientras que seguimosla cita KAZHDAN (1991)

seguidade lapáginaparael Oxford Dictionary of Byzantiu~n,pero sin

citar el númerode tomo, dadoque la numeraciónde las páginases

correlativa.
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En la transcripción de los nombres y obras de los autores

bizantinoshemosactuadoen la medidade los posible dentrode las

directrices que marca el Liddel-Scott y otros. Sin embargo, su

adaptaciónal español, salvo aquellos casos en los que ya está

consagrada,es en muchoscasos dificultosa al no existir todavía

ningunanorma que rija su transcripcióna nuestralengua1.Nuestro

criterio se basa, pues, en la transcripción fiel a partir de la

pronunciacióndel griegomoderno.

Somosconscientesdeque muchasde las edicionesquecitamos

en nuestrabibliografía han sido superadaspor otrasmás modernasy

han quedadoen consecuenciaanticuadas.Sin embargo,hemos

preferido mantenerlasen nuestrorepertorio bibliográfico, lejos en

numerosasocasionesde querer incluir también las ediciones más

recientes,debidoa que se han constituidoen el único soporte,ya

impresoya informático, conel quehemospodido contara la hora de

referirlastras su consultacomofuentes.

Para las revistas citadashemosmantenidosu denominación

completaya que muchos son los casosen los que sólo citamos su

título en una ocasión.Para aquellostítulos de revistas u obrasque

reaparecenen nuestrasnotasreiteradamenteseguimoslas siguientes

siglas:

B-NJ Byzantinisch-NeugriechischeJahrbúcher

1Para estafalta de acuerdoa la horade transcribirel griegoal españolpuede

verseP. BÁDENAS DE LA PEÑA, “La transcripcióndel griegomodernoal español”

Revista española de Lingúística14.2 (1984), pp. 271-289;J. Ni. EGEA, “Notas parala

transcripciónde nombrespropiosde épocapostclásicay moderna”,Veleía 8-9 (1991-

1992),pp.467-482.
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INTRODUCCIÓN



1. INTRODUCCIÓN.

1.1. NOVELA ANTIGUA.

Sin ánimo de querer implicarnos en la resoluciónde uno de los

temasmáscomplejosde la literaturagriega,senos imponecomenzarel

presentetrabajo con una introducción,aunquesea somera,dedicadaa

revisar las teoríasmás prestigiosasy decisivasque se formularon a

propósito del nacimiento1y desarrollo2de la novela griega antigua.

1Las teoríasenunciadassobreel nacimientode la novelagriegay sucarácterson

numerosísimas.Lasprincipalespuedenencontrarseen RORDE (1914~); SCHWARTZ

(1896); LAVAGNINI (1921); del mismo Studi sul romanzogreco, Mesina-Florencia,1950;

KERÉNYI (1927); R. MELKELBACH, Roman und Mysterium ja der Antike, Munich-

Berlín. 1962;PERRY(1967);C. MIRALLES, La novela en Ja antiguedadcJdsica,Barcelona,

1968; REARDON <1969), y también (1971), especialmentelas PP. 309-333;C. GARCÍA

GUAL, Los or¡~genesde la NoveJa, Madrid, 1972; ANDERSON(1984).

2Para la historia, evolución y descripcióndel género,véaseCASELEE (1916);

BRAUN (1938); J. W. B. BARNS, “Egypt and the GreekRomance”,Akten des Viii mt.
Kongressfur Papyrologie, (Viena,1956),PP.29-36; R. HELM, Der antrke Roman,Gotinga,

1959; GIAGRANDE (1%2), PP.132-159;E. H. HAIGHT, Essays on the Greek Romances,

Washington-NuevaYork, 1965; 0. WEINRE1CH, Der griec/iische Liebesroman,Zurich,

1962;C. W. MULLER, “Der griechischeRoman”, enE. ‘VOGT (ed.),Nenes Handbuch dei-

Literatur Wissenschaft. Griechische Literatíir, Wiesbaden,1981, Pp. 377-412;BOWIE

(1985),Pp. 683 y ss.;KUCH (1989). Una bibliografíacrítica sobrela novelaclásicaen 1.

HÁGG, Nari-ative Techoique ja Ancient Greek Romances.Studiesof Chariton, Xenophon
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NoveJa Antigua

Partimos,naturalmente,del supuestode quesusoluciónno ha podido ni

podráinfluir en la valoración de un géneroen el que la única hipótesis

quetienecabidaesla delgustoparticulary personalde cadalector.

Nadie puedenegar la importancia de la obra de Rohdepara la

investigaciónde la novelaantigua,ni tampocopasarpor alto o ignorar

algunasdelasconclusionesa las quellegaen suya clásico trabajosobreel

origendel género3;suspostuladoscondicionaronlos estudiosy las teorías

formuladasposteriormentea la aparicióndel mismo, desatandouna

interminableavalanchade libros y artículos que se alinearontanto a

favor comoen contra4.

La principalcuestiónqueseplanteaRohdeen lo queserefierea la

procedenciay desarrollode la novela,se centraen si ésta constituyeun

productoo subproductocreadoa partir de la unióndegénerosliterarios o

si constituyeun génerototalmentenuevonacidodentrodel marcode las

nuevascondicionesde otra época.La respuestaa estascuestionesse

encuentraparaRohdeen quedos componentes,las narracionesde viajes

y lasnarracionesde amor, fueronlos únicoscapacesde formar el nuevo

género de la novela. Afirma incluso que la novela antigua tiene su

embrión en un cruceentrelas narracionesde viajes míticos y la elegía

Epliesius and AchllJes Tatius, Estocolmo,1981,y del mismo The Novel iii the Antiquiñ¡,

Oxford, 1983.

3A sutrabajoserefiere,sinembargo,GIAGRANDE (1962),p. 132, como“un montón

de ruinas”.

4Estudiososcontemporáneosquese decantantodavíaa favor de las teoríasde

Rohdeen REARDON(1969),p. 291, n. 4.
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Introducción

alejandrinaamorosa,y que, por lo tanto, resultade la fusión de dos

génerosantiguos,unafusión queseve fomentadapor la prácticaretórica

de la segundasofísticaentoncesen plenodesarrollo5.

La mayoríade los estudiososdela literaturaantiguafuerona partir

deestemomentoañadiendoo quitandoelementoscon el fin de pulir los

contundentesargumentosde Rohde.Así Schwartz,que siguió muy de

cercael trabajo de su compatriotaalemán,aseguraque la novelagriega

antigua seoriginó en las aulasde la segundasofística,en las que, comosi

deun laboratoriose tratara,sefusionaronla poesíaamorosaalejandrina

porun ladoy la “Geschicht-schreibung”por otro. En concretoserefiere a

la descomposiciónque sufrió duranteestosañosla historiografíaclásica,

un géneroesteúltimo quesealejaríade su caráctercientífico inicial y que

setransformaríaen un género“Quasi-Poesie”de caractersemicientífico6.

Esta descomposiciónde la historiografíafue lenta pero progresivay la

conclusiónfinal a todo el procesoseencuentraen la novelade Nino, una

5Parala influenciade la segundasofísticaenla novelaantiguapuedenverseentre

otros E. ROHDE, “Die asianischeRhetorikund die zweiteSophistik”, RhM 41(1886),

Pp. 170-190;LESKY (1981), Pp.1133-1155,1188-1193;G. M. BOWERSOCK,Approaches to

the Second Sophistzc,Filadelfia, 1974. Los descubrimientospapirológicosposterioresa

Rohdey al gremiode filólogos quele siguióensusteoríasdemostraronque no es tantola

sofísticacomo la épocahelenísticala que marcó los pasosde la novela antigua al

adelantarla fechade composiciónde algunasnovelas,comola de Cantóny Aquiles Tacio,

consideradasposterioresenel tiempo.Hay abundantey recientebibliografía sobreesta

cuestiónqueno citamos.

6SCHWARTZ,p. 156.
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Novela Antigua

narraciónfantásticaque cuenta,sin embargo,con un intenso sustrato

histórico7.

La relaciónentrelas teoríasde ambosalemaneses evidente,si bien

la primera pone los cimientosde la novelaantiguasobrelas historiasde

viajes,mientrasquela segundalos asientaen los de la historiografía.No

obstante,tanto una como otra pasaronpor alto el primer y principal

componente del género, el elemento erótico, y no explican

suficientementede quémodopudo emplearsela prosaen exponertemas

que tradicionalmentefueron recreadospor la poesía8.

Bruno Lavagnini da un giro en los estudiossobreel origende la

novelaantiguaal oponerseen su célebrelibro publicado en 1921 a la

importanciaque Rohdeconcedea las narracionesde viajes. Argumenta

que cadahistoriade amorseve obligadaa enriquecersecon el elemento

de la separacióny de la aventuraparaprovocar,desarrollary mantenerla

tensióndel interés,unaprácticaqueconocemosya desdela Odisea.Cree

ademásque los dos componentesde la novelagriegaantigua,es decir el

“motivo erotico” y la “narrazionedi viaggi”, no han de ser equiparados

en un mismo plano, ya que “la narrazioneerotica da sé sola é glá il

romanzo,ma la narrazionedi avventurenon costituisceda sola il

romanzo”9, es decir, que considera que lo primero es elemento

7M. BRAUN, Griechzscher Roman und HeJlenjstjche Gescluchtsschreibung,

Frankfurt,1934,y en History and Romancejn Greco-Orjental Literatni-e, Oxford, 1939.

8Para la crítica a las teoríasalemanas,vjd. GIACRANDE, p. 138; REARDON

(1971),PP.393y ss.

9LAVAGNINI (1921), p. 9.
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Introducción

primordial de la novela, mientras que la aventuraes secundaria;el

núcleode la novelaeróticaes la historia de dos amantesprolongadapor

las aventurasy las dificultadesa las queseenfrentan.La originalidadde

Lavagnii seencuentraendejar de lado el elementode “Reisefabulistik”

queproponeRohde,y en sulugarbuscarlos principios dedesarrollode la

novelaen las “leggendelocali”10 de la Magna Grecia,de Greciay sobre

todo en los mitos etiológicosdel Epiro, Elea,Arcadia,de la islasdel Egeoy

del litoral o interior deAsia Menor.Estosmitos locales,segúnLavagnini,

tenían un marcadocarácterde “leggendepopolari”11 muchos de los

cualesfueronun temapreferidopor los poetaselegiacosalejandrinos12

Esto explica, segúnel filólogo italiano, que gran parte de las novelas

antiguasque conocemostenganun segundotítulo o subtítulo que hace

referenciaa unazona concretabañadapor el mar Mediterráneo,o a otras

regionesexóticas de Egipto o Asia, como por ejemplo, las ‘E«5&a¡a~d

~lK&2lKa. Baftv,lwv¡aKa. A¡l9zozr,rÚ A~eraftazKd~ etc. Basándoseen

estospresupuestos,Lavagnii proponetres puntosprincipalessobre los

que esposiblefundamentarlos orígenesde la novelaantigua.Acentúa en

primer lugar el carácterhumilde y popular del género,en oposición a

aquellosestudiososque en su deseode llevar la novelaantigua a esferas

10LAVAGNINI (1921), p. 20.

11LAVAGN1NI (1921),p. 24.

12Ejemplificasuhipótesiscon la historiade Aconhioy Cidipe quenarraCalímaco

enunodesusAI’r¡a. Bajo losmismo parámetrostieneen cuenta Lavagnini el materialque

encontramosenx’arias novelaseróticaspopulares,como en las Noches Milesjas y en los

resúmenesde historiaseróticascomoel ii&p~ ‘Epwr¡KcJ;’ I7aOq~idrwvde Partenio;vid.

et. GASELEE(1916),Pp. 409 y ss.,para quien estashistoriasno seencuentranenla misma

líneade desarrolloquela novelade Nino.
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Novela Antigua

másaltasde procedencia,creabanfinalmente más problemasde los que

solucionaban.En segundo,interpretay adecualos valoresintelectualesde

la novelaa los valoresintelectualesen cursode la literatura helenística,

demostrandoasí la relación directadel géneronuevo con una época

determinada,creadora;y tercero,exponedetalladamentequela tramade

las antiguasnovelasde amorseapoyaen tradicioneshistóricaslocaleso

en mitos. Un único punto, básico, deja sin desarrolloLavagnini: no

explicade qué maneray por qué procesoevolucionaronestosmitos de

localesa autónomosy a historias tan extensas,hechoque disminuyela

fuerzade su teoría.

Por otro lado, partiendodelas hipótesisformuladaspor Kerényi a

propósitode la influencia de los cuentosorientalesen la novelagriegay

profundizandoen el importantepapel del culto religioso a la diosaIsis,

Merkelbachllega a la conclusiónde quetodaslas novelas,exceptuandola

de Cantón, constituyen“Mysterientexte” que sólo los iniciados en tales

misteriospuedencomprender.Cadanovela,si bien aparentementenarra

unahistoriade amor,enrealidadno es, en su opinión, másqueun texto

religioso y de culto a cierta deidad13.Así, para Merkelbach,el esquema

arquetípicoamor-separación-reencuentroespara los iniciadosla historia

de Isis quebuscaa través de aventuras,peligros e impedimentosa su

marido muerto Osiris parahacerlevolver a la vida. Estabúsquedade la

diosa enamoradasimboliza el penoso viaje del hombre hacia una

13LasMetamorfosis deApuleyo, las Efesíacasde Jenofontey Leucípa y Clitofonte

glorifican a Isis; las BabjJoníacasde Yámblico tienenrelación con el culto a Mitra; las

Poiménicascon Dionisosy las EtiópicasconHelios.
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Introducción

salvaciónfinal. Bien esverdadqueno sepuedenegarla piedadrevestida

de una cierta moralidad de la que disfrutan los héroescentralesni

tampocoel carácterreligioso queen generalconfigurala novela griega.

Sin embargo,de ahía afirmar quela novelaantiguatiene susraícesen las

religionesmistéricashelenísticasy que en ella el único papelimportante

lo desarrollala descripciónalegóricade mitosorientalesy que, por tanto,

constituyenestasnarracionesla fuenteprincipal paraconocerlos rituales

mistéricos, hay muchadistancia.Con acierto observaHágg14 que si las

hipótesisde Merkelbachfueranlas correctas,comprenderíamosde modo

automáticono sólo la novelagriegasino tambiénlos misteriosantiguos

sobrelos que nuestroconocimientoesmuy limitadol 5.

La búsquedade unos padresconcretospara la novela griega

antigu&6, aceptandode uno u otro modo la importancia de todas las

teoríasanteriores,se ha visto sustituida por una nueva orientación

destinadaa defenderque la novela tiene tras de sí una larga serie de

precursoresliterarios, peroqueno debesunacimientoa la unióno fusión

14HAGG (1992),p. 103.

15La realidadesbien distinta, ya que, y seguimosen estepunto su opinión, el

paralelismoqueexisteentrela vida, el mito, el culto mistéricoy la novela puedeser

interpretadode un modo mássencillo,es decir, que la vida humanay susexperiencias

proporcionanel prototipobásicotanto del mito y del culto comotambiénel de lanovela.

Vjd. et. REARDON(1%9) y (1971),Pp. 393y ss.
16WEINREICH, p. 30 caracterizala novela antiguacomo el fruto que salió a

partir de la unión entreel viejo génerode la épica y la caprichosahistoriografía

helenística.Estegenbastardoconservamuchosde los rasgosde su joven madre,mientras

quelasMusasdel dramay de lapoesíaeróticalehanofrecidosusregalos.
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Novela Antigua

de génerosmás antiguosque ella17. A la búsquedade los ancestros

literariosde la novelagriegaseentregóFerry quien,y en estohay por el

momento una completa ‘unanimidad’, ha dado la respuestamás

convincenteenrelaciónal nacimientode estegéneroliterario.

Ferry examinaal principio de su trabajo las razonesque hicieron

del todo imposible encontrar una respuestalo suficientemente

persuasivaa los orígenesde la novelagriegaantigua.Causaprincipal de

estaimposibilidad era la idea válida hastasus días de que la novela

derivabade génerosliterarios anteriores.Sin embargo,segúnFerry, las

nuevasformas literariasya no aparecencomo resultadode un proceso

evolutivo quesecumpletan sólo a nivel de formación literaria, sino que

estasformas son el resultado de una creación humanavoluntaria en

combinacióncon cierta intención conscientea la hora de satisfacerlas

nuevasnecesidadesintelectualesy los gustos que surgenen una gran

partede la sociedada lo largo de un períodoconcretode la historia de la

culturahumana,de modo que si no existierala necesidadde un nuevo

género,entoncesno seríaposibleque secrearaalgo parecido.Una forma

literaria, un géneroliterario, no produceespontáneamenteotro nuevo,

ya que los géneros están divididos entre ellos por un abismo

infranqueable18; por ejemplo, la historiografíano puedesernunca una

17LESKY, p. 1171,paraquienla novelatemáticay morfológicamentedesciendede

variosprecursores.Cobra,además,importanciael papelde la mujer, quepodría haber

influido en losgustosdel lector.
8En general, para la teoría e historia de los génerosvéase,entre otras, A.

GARCÍA BERRíO- J. HUERTA CALVO, Los génerosljterarjos: sistema e hjstorja (una

introdacción), Madrid, 19952.
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novelaa no serquepaseprimeropor la negaciónde la quees su principal

razónde existir1~.

Esta idea pusofuera de juego las teoríasque defendieronpara la

evoluciónde la novelagriegaunaanalogíabiológica,ya que,comoescribe

Perry,estaanalogía“pasapor alto el deseoy la capacidaddel hombrede

crearen algunaocasiónnuevasformas querespondana susnecesidades

personalese intelectuales”20.Ferrysostieneexactamentelo contrario:que

las nuevasformas literariasse creancuandoálgunaspersonasactúande

acuerdocon un ideal o intenciónartística concreta.En consecuencia,si

estuviéramosen condicionesde interpretarhistóricamenteestaintención

o ideal, podríamosentoncescomprenderel procesopor el que seoriginan

los génerosliterarios y la importanciaque tienen tanto para la sociedad

como parael mismoescritor21.En el casode la novela,estasituación se

1~”Aquello que la antiguaforma literaria proporcionaal nuevo género”, sigue

PERRY (1967), p. 10, “no esni el incentivoni el principio causalni la inspiración,sino un

relajadomodeloestructuraly ciertosmaterialesconstructivosquepuedenserempleadosa

voluntad en mayoro menormedida en la construcciónde una cosa nueva. Una iglesia

cristianapuedehabersidoconstruidacon piedrasprovenientesde un santuariopagano,sin

embargoestesantuariono explicael nacimientode la iglesia, cosaque no hacentampoco

las piedrasaisladas”.

20PERRY(1967),p. 12.

21Lo queargumentaPERRY (1967),p. 54, esquelaépicay la novelagriegasonuno,

peroquesinembargopertenecenasociedadesde diferentetipo. En unasociedadcompacta

y cerradacomoes la sociedadde la ¡Jiada y la Odisea, la poesíaépica incorpora casi

todas las ideas éticas, estéticas,religiosas, históricasy científicas,así como todos los

ideales.La poesíaépica,ya quese ha formadopor un material no ajenoa la sociedad,

puedeexponeral mismo tiempo todas las ideas sociales y satisfacer todo tipo de

necesidadesliterariasde supúblico.La épica narray divierte, enseñandoal mismo tiempo
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percibiríacon mayor intensidaden el marcoiconoclastay heréticode los

últimos siglosdel períodohelenístico,en una épocanotablementecrítica

para la repúblicaromana.La sociedadde aquellossiglos en los que se

gestóy nacióla novelagriegaesunasociedadabiertae ‘inculta’, en la que

se impone el caos cultural y social, la inestabilidadde las cosas, el

derrocamientode todoslos valores.En un mundo en el que el antiguo

centrodeestabilidadha sido desplazadoy la ciudad-estadosuprimida,la

personapermaneceen la incertidumbre,ha perdidotodo mecanismode

defensainterior y exterior. El hombrese constituyeasíen un continuo

nómadaintelectualquecaminafuera de los límites de la antiguairóXv,

sin ningún sistema filosófico o religioso formado, mientras que la

literatura sólo preocupaa un estrechocírculo de personas.En esta

peculiar sociedadde la primerosañosdel imperio romano- en la que

Ferry no sólo encuentrasemejanzascon la alejandrinasino tambiéncon

la épocaisabelina22- aparecenlas condicionessocialesapropiadasy

necesariasparala producciónde un nuevo género.Por consiguiente,la

novelagriegaantiguaesel resultadode un objetivoconcreto:la necesidad

desatisfaceral granpúblico queseencuentrasumidoen la oscuridaddela

incultura; “hablando,pues,de la novelagriega (o de la novelade época

la misma historia. Posteriormente,en una sociedadmásburguesa,se cultivarán por

separadotodosaquelloselementosquetiempoatrásgiraronalrededorde la épica,como

por ejemplola historia, la ciencia, la moral, la filosofía, la tragedia, la comedia, la

lírica etc.

22PERRY(1967),p. 62.
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isabelina) nos referimos”, sigue Perry, “desde el punto de vista de

términossociales,a creacionesdemocráticas”23.

La teoríadeFerry sesostienesobreotro importantísimopunto; se

trata,enpalabrasdeFerry, por servirnosdel términopor él acuñado,de la

“transvaluation” de los valorestradicionalesnarrativos24.Frente a la

prosaclásica,comopor ejemplo,la querepresentaHerodoto,quedescribe

por mediode narracionesintercaladaspersonajeso situacionesde las que

sesirveparallegara otra ideay alcanzarasísu objetivo,ahorael escritor

de novelaspuededescribir con mayor detallepersonajesy situacionesen

una extensión tal, que su descripción resulte un objetivo artístico

autónomo,parteprincipal de la diversión.Así, entre un historiadorde

épocaclásicay un novelistasehaceevidente,siempresegúnFerry, una

importantediferenciade actitudhacialos personajesy las situacionesque

describen.El primeroparecedistinguirsepor su tendenciahistoriográfica

a exponer los acontecimientosque ocurrieron, o se supone que

ocurrieron,en el pasado.Su propósitoy su deseoesinformar o enseñar,

En consecuencia,susintencionesse diferenciande las del narradorcuyo

interésprimordial esel de distraera su audienciao a suslectoresgraciasa

la creaciónartística25.

23PERRY(1967),p. 63.

24PERRY(1967), p. 66.

25Perryutiliza de nuevocomo ejemploal mismoHerodotoparademostrarquesu

indudablevalor artístico fue sintomáticoy secundarioen relación con las intenciones

primerasque proclama, es decir, su deseo de exponer la verdad histórica. Esto,

naturalmente,no quieredecirqueHerodotono seapoéticoo dramáticoensu exposiciónde

losdiferentessucesoshistóricoso ensudescripcióndelospersonajesquele interesanoquesu
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Por lo tanto, estenuevogénero,continúaFerry,seríaimposibleque

surgierasin la presenciade un nuevo orden de escritoresque “se

inspiraranen un nuevoidealismomedioburgués”26y tuvieran tendencia

a cambiar radicalmentela forma de la literatura tradicional. Esta

renovaciónen un nivel formal esel trasladode “las intencionesartísticas

primerasy de los privilegios” del dramaserio, la tragedia,a la narrativa,

esdecir, a aquellaforma literaria queinteresaal público lectorde la época.

Uno de los mayoresprivilegios con los que cuenta,pues, el escritorde

novelas es su capacidadde crear formas y situacionesimaginarias

apoyándoseal igual que el poeta dramático en sucesosmíticos o

históricos. El escritor de novelasno se ve obligado a inventar por

completosituaciones,algo a lo queestáobligadoun poetacómico como

Aristófanes,sino que prefiere valersede la capacidadqueya habíasido

puestaenprácticapor la comediahelenística.Es puesnatural,de acuerdo

con las necesidadesde la sociedadhelenística,que estalínea ideológica

que partede Eurípidesse trasformeformalmentedentro del drama

helenísticoexistenteo de la novela de amor; también es posible,como

creeFerry, que la comediahelenísticasiguiera,en lo que se refiere a la

“invención ficticia”, el mismocaminoque la novelagriegaantigua.

En definitiva, se extraede la reflexión de Ferry quela novela es

“esencialmenteun drama helenístico en forma de narración” -no

narraciónno dispongade la inteligenciaépicade Homero. Porel contrario,estánfuera de

toda duda las virtudes históricasde las que disponeHerodoto,no porquepretendiera

exprearsecon extremadolirismo, sinoporqueestoprovinodesuspretensionescontrarias.

26PERRY(1967),p. 72.
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olvidemos que como bpX~1crr1KÓV lo definió y reconocióla antiouedad

b

tardía ~27, es decir, que conservael sentido primario del drama; sin

embargo,en su forma externase parecea la historiografía28.Perolo que

hacea los dosgénerosdistintoses su intención, el punto desdeel cual el

poeta trágico, el historiador y el escritorde novelasde amor miran y

examinanel mundo. Así pues,todala teoríade Ferry sobreel nacimiento

de la novela griega resulta decisiva para contribuir a solucionaru n

problema que tanto preocupó a los anteriores estudiosos: cómo se

configuró la nuevaprosanarrativade la novelagriegaantiguaparaque

pudiera utilizar un material que por lo general había pertenecidoal

campo de la poesía.Su respuestase encuentrauna vez más en el

movimiento intelectualde esta épocaconocidocomo segundasofística;

llega en consecuenciaa la misma conclusióna la que llegó Rohdeun

siglo antes29.De estemodocreetambiénFerry30que la línea quepartió de

Gorgias parecehacerdos paradasimportantesantesde concluir en la

novelaantigua.Estalinea, a la quedefinecomo transiciónde la “ficción

poética” a la “prosa poética”, pasaprimeropor Isócratesy a continuación

por Jenofonte,los cualestienden enprincipio a alabara algúnhéroepara

27Vjd mfra p. 506.

28Perryen estepuntosiguela clasificaciónde REITZENSTEIN,Pp. 95 y ss.

29E1 notableretrocesode la poesíaen esta época,escribeLESKY, p. 1134, y el

correspondienteauge de la narrativa (ejercicios retóricos, historiografía, viaje) con el

nuevo caracterde la prosa,como aticismo-clasicismoy el asianismo,contribuyeron,sin

duda,al desarrolloy configuraciónde estenuevogénero.Más en concreto,“la retóricacon

susexigenciasentrabaen el terrenode la poesía”.

3~1PERRY(1967),pp. 177 y ss.
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encomiarposteriormentea personajescontemporáneos,desplazandoal

campodela prosael queeraocupadoantespor la poesía3l.

No existe,pues,en esteprocesosucesióno evoluciónalgunade un

géneroanterior.La novelagriegaantiguaes la herederay receptorade

una historia continua de géneros literarios, pero no fruto de su

combinaciónmecánica. “La primera novela”, concluye Ferry32, “fue

deliberadamenteplaneaday fue escritapor un escritorconcreto,que fue

su inventor.La concibióun martesde julio por la tardeo algúnotro díao

mesdel año. No fue creadapor un procesoevolutivo basadoen un plan

literario. Lo que sí se desarrollófue la ‘Weltanschauung’de la sociedad

alejandrinaen su conjunto, por oposición a lo que fue la época de

Pendes”33.

3TEn efecto,los escritoresde estaépoca,afectadospor una habiliad léctica, se

preocuparonmásde cómo deciralgo que de quédecir. De estemodo la transición que

apareciópor vez primera con Gorgias alcanzasu punto más elevadocon la segunda

sofística,mientrasqueel granamorde los griegosal ritmo y a la armonía tocasu fin y al

pocodesaparece.Así, proporcionalmentea la marchay evolución de la poesíaverbal, la

ficción poéticase transformóen ficción narrativadurantela última épocaalejandrina,y a

partir de entoncesseconsolidéenla novelagriegaantigua.

32PERRY(1967),p. 175.

33Todaestacontemplaciónhistonco-filológicasobrela procedenciay naturaleza

de la novelagriega antiguagira en torno a una definición inteligente del género.La

novela, escribe el estudiosonorteamericano,“es una narraciónextensaque ha sido

publicadaindependientemente.Tienecomo objetivoprincipal nuestradiversióno nuestra

educaciónintelectual,en favor quizá deestanarraciónensímismay no paraeducamosen

la historia, en la ciencia o en la teoría filosófica”. Queda excluida, por tanto, de la

intención conscientede una novela griega el conocimiento histórico, científico o

sistemático,ya que su centrode gravedadlo constituyensusaventurasy experiencias
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No obstante,a partedel estudiode las fuentes,del nacimientoy

evoluciónde la novelagriegaantigua,Ferry proporcionaen su grueso

libro una importantecantidadde conocimientossobre la literatura y

sociedaddeesaépocacomo tambiénde las obrasaisladasquesometea

examen,sobretodo la primeranovelaen ordencronológico, la “novela

pre-sofística” como la denomina, de Caritón. En su evolución Ferry

verifica dos períodos,el ‘pre-sofístico’ o no ‘sofístico’ y el período

‘sofístico’. Ambosperíodosno sonmásqueun convencionalseguimiento

en el tiempo, si bienexiste una inevitablerelacióncon “la inteligenciay

el sustratoeducativo” de los escritoresy con “el ordende los lectores” a

los cualessedirigían. ConcedeFerryde estemodounagranimportanciaa

los factoresliterarios e histórico-socialesque contribuyerona la creación

del género34.

Además de referirnos a las contundentesteorías de Ferry, no

podemossoslayarlas no menossólidasde Reardon,quien tambiéncree

quela novelagriegaantiguaha deser examinadadentrodel espíritude la

vida histórico-literariade la época.Sin embargo,Reardonsubrayaque

para comprenderla importancia de la novela tenemosque tener en

privadas, personalesde sus héroes,y su intención última es nuestradiversión y/o

educación.

34Losdosperíodoso tiposdenovela tienen una importanciaparticular.La novela

sofísticaes interesanteya que “revela un movimiento hacia arriba y hacia fuera en el

campode la novela”, es decir, sigue un procesocomparablea la actualidad.La “no

sofística” puededescubrircon másfacilidad cuál fue “la naturalezafundamentaldel

géneroensuscomienzos”.
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cuenta también otro elemento que Ferry no parece considerar

fundamental:el componentereligioso.Reardonargumentaquela novela

ha de ser vista e interpretadatanto dentro del marco literario como

tambiénreligioso de unaépocaen la que la relaciónque existe entreel

individuo, la literaturay religión no dejade ser peculiar.

En opinión de Reardonla novela griega antigua adquiere la

dimensiónde mito de la última época helenística35.El nuevo género

representa“el mito delmundogriegode épocatardía”, y comocadamito

así tambiénla novela presentavarias facetasy se sometea múltiples

interpretaciones36.Constituyeuna historiaque incorpora“la experiencia

racial”37, la experienciadel aislamientode la personaen un mundo

caóticoy agitado.Los componentesprincipalesde la novelagriega, el

amory la salvaciónde los peligros,sonperceptiblesen un gradomás alto

que el héroeerrante,enamoradoy solitario. Debemos,pues, a partir de

este punto examinarmássu naturalezaesencial38,que, como también

creyóFerry, tienequeverconla sociedadhelenísticay susproblemas,uno

de los cuales,básicoademás,essu vinculacióncon la religión39.

35REARDON(1971),p. 321.

36REARDON (1971),p. 309.

37REARDON(1969), p. 293.

38REARDON(1971),p. 322.

39Reardonsaca de nuevo a la luz el papel de la religión y los misteriosen la

novela griega antigua. algo que ya habían apoyado con anterioridad Kerényi y

Melkerbach.Su puntode vista subrayala dimensiónreligiosa del géneroy, másaún,su

parecidoconlosmisterios.Los misterios,seguimosaquía Reardon,y la novelasoncausade

la mismafantasíareligiosa,tieneraícescomunesy unafuentecomúnenlo quese refiere a

su elementoreligioso.Su procedenciacomúnorientalconstituyetambiénun elementoque
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Estrechamenteunido a la religiosidaden la novelagriega,siempre

segúnReardon,estáel bocus cornmunisde la virginidad40.Su significado,

más allá de la importanciareligiosa, representapara la personade esta

épocaun ordenmoral y espiritualconcretoque ha de serde cualquier

modoconservado41.Así, concluyeReardon,frentea la pocalibertad que

concedenlos ejerciciosretóricosde la segundasofísticaparaexpresarlos

interesespersonalesy cotidianos,la novelagriegaseentregaen cuerpoy

alma a la personay las relacioneshumanas,constituyéndoseen un

nuevo pero a la vez sólido medio de diversión que educabaal mismo

tiempo42.

Las teoríasdeFerryy de Reardonparecieronofreceruna solución

definitiva a los orígenesde la novelay su relacióncon los demásgéneros

hastala apariciónde otro trabajo que viene a desmontarparcialmente

acercalos dosgéneros,peroa pesarde todono se puedeafirmar con rotundidadquesus

semejanzasreligiosassedebana una linea impuestadesdearriba. Los misteriosexpresan

las diferentessituacionesde la vida de una persona aisladay en este sentido los

novelistasgriegostendríansusexperienciaspropias.Las situacionesqueseexponenen los

textosapócrifos,esdecir, la muerte falsa, la resurrección,la escapadadel peligro, los

naufragiosetc. con suevidentesimbolismosonmaterialcomúna la fantasiade la época,lo

comparten,en unapalabra,tantolos textosmistéricoscomo los amorosos.En consecuencia,

concluyeREARDON (1971), p. 398, “si la novela es religiosa,los misteriossonigualmente

literarios”.

40Vjd mfrapp. 6~Z~ 69.3.

41Cf. 1. STARK, Religiose Element un ant¡ke Roman,Munich, 1989,pp. 135-149;cf.

O. SCHONBERGER,Longos, Hrrtengeschichtenvon Daphnis nud ChJoe, Berlín, 1960;

RA1TENBURY (1926).

42REARDON (1969).p. 307.
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todaslashipótesisanteriores.Anderson,en un trabajopublicadoen 1984,

pone en duda todo lo demostradohastael momentoy dice aportarla

solución definitiva a la polémicacuestiónde la novela griegaantigua.

Llama la atenciónsobre la trama de cuatro de las cinco novelas

conservadas,que se desarrollaen Egipto, mientrasque las conocidas

fragmentariamentetambiéndesarrollansu argumentoen zona oriental.

Su conclusiónescategórica:el centrode la novelaha de ser situadoen

Babilonia. Se basaAndersonen los textos sumeriosSueño de Dumuzi,

Enlib y Ninlil, Enrnerkar y Ensuhkesdanna,Inanna y Enki, Enki y

Ninmah, Inanna y Bilulu etc.,en los queel pastorDumuzinos transporta

a través de su sueñoa un ambienteque recuerdala vida pastoril de

Dafnis y Cloe, susaventurasy peligros, extendiéndoseestassemejanzas,

segúnAnderson,a las escenasamorosasde los dos textos, aunque la

parejasumeriaesté formada por dos hermanossin ninguna relación

eróticaentreellos43.

43Estassemejanzasno son tanespectacularescomo queríaAnderson,quien no deja

de reconocerque existengrandesdiferenciasentrelos textosque compara,si bien abre

nuevasperspectivasen el estudiode la novelagriegaquetoma sunúcleoprincipal de los

mitosde la fecundidady de la familia divina que existíanhacemilenios en las regiones

del interior de Asia; ANDERSON, p. 13. Parael estudiosoinglés estehechoponede

relieve los principios de la novela,queno tienesu origenen el mundohelenístico,aunque

estaépocadejó irremediablementesuhuellaen numerososdetallesy en la mentalidadde

losescritores.“Ahora por fin”, concluyeAnderson,“disponemosdeunaseriede textoslejos

de la literaturagriegaquepuedenayudarnosa ver de quémodo los novelistaspudieron

configurarotransformarla tradición”. Es evidenteque la teoríade Anderson,a la queél

mismo se refiere como “the most unfashionablesolution”, amplía nuestra visión

interpretativade igual modo que ocurrió, por ejemplo, con las teorías relativas al

parentescode la épicagriegay orientalo con la queconsiderabaa la Teogoníadeorigen
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Quedan,no obstante,por resolverlos problemasespecíficosdecada

novelapor separado,al tiempo quetambiénse precisade estudiosque

intentenofrecersolucionesal problemadel nacimientoe importanciade

la novelagriegaantigua;sin embargo,no podemosextendemosaquímás

en lo quepodíamosllamar la prehistoriadel temaque nos ocupaen las

páginasquesiguen44.

oriental. Parala teoríade Anderson,vjd. et. REG98 (1985),pp. 211-212;JHS 106 (1986),

pp. 223-224;CR36 (1986),pp. 59-61; Gnomon58 (1986),pp. 389-394;CW 80 (1986),pp. 54-

55.

44Antesdeterminarestecapítulo,no podemosdejardecitar las obrasgeneralesen

torno a la novelagriegaposterioresa los trabajosdeAnderson,si bien los postuladosya no

ofrecenargumentosni tan reveladoresni polémicossobrea los orígenesdel género.Puede

verse, sin más,para una aproximacióngeneral N. HOLZBERG, Dei- Antike Rornan,

Munich-Zurich, 1986; H. GARTNER (ed.), Beitrage zum griechischen Liebesroman,

Hildesheim,1984, colecciónde artículoscentradosen los novelistasy en los tópicos, M.

FUSILLO, Ji RomanzoGreco. Pol¡fonía ed eros,Venecia,1989y G. SCHMELING (ed.), Tire

Novel ¡a tite Anc¡ent World, 1996. SobreCantónpudeconsultarsela traducciónalemana

anotadade C. LUCKE - K. H. SCI-IAFER, Char¡ton: Kallrrhoe, Leipzig, 1985.
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1.2.NOVELA COMNENA.

La época en torno a los siglos IX-XI le da la oportunidadal

humanisno medieval bizantino de mostrarse con todo su

esplendor45.Es unaépocaenla quese hermananinseparablementeel

espíritu antiguo con el medievalparademostrarque el primero no

puedesobrevivirsin el segundoy queésteno significanadasin aquél.

En estepunto cabedestacarlas figuras de Focio y de Constantino

Céfalas,cuyas respectivasobras,el Mvp,o7k/YÁoy la >1 vt9o,?oría

conocidaposteriormentecomo Palatina, ponen de manifiesto el

profundoamor conel que estoshombresse entregarona su herencia

clásicaalentandoal estudio de la antigUedad.Seránéstos, siempre

bajo los ilustrados auspicios del emperador Constantino VII

Porfirogénito(913-959),los quearrojenluz sobreel pasadode la Grecia

Clásica,un pasadoquese dedicarána interpretarincluso léxicamente,

comoesel casode la Suda,de modoquecuandole llegó el turno a los

Synaxariade SimeónMetafrasta46la asimilación entre el espíritu

antiguo y medievaleraya un hecho47.

45Un humanismocuyo mejorconocedorfue LEMERLE (1985), y cuyo último

aliento dio paso,encierto sentido,al Renacimientoeuropeocomo ya demuestraen su

laboriosotrabajoN. G. WÍLSON, Fi-orn Byzantiumto ¡taly, Oxford, 1992.

46Simeónel Metafrasta,junto con Simeónel nuevoteólogo,se cuentaentrelos

primerosescritoresbizantinosquesesirvierondel populansimodecapentasílaboensus

creaciones.Su nombrele vienedadoporla traduccióna una lenguamássencillade las

vidas de santos;véase,en general,CH. H0GEL (ed.), Metaphrasisand Audwncesjn

Middle Byzant¡ne Hag¡ography,Oslo, 1996.

47Fue,enefecto,la educacióny el respetoa la culturaclásicalo queejercióuna

inevitable influencia sobrelos representantesdel mundogriego medieval, lo quese

debefundamentalmenteal usode la lengua,de modo que el imperio bizantino se

constituiríaenel cultivador por excelenciade la educacióngriega; cf. KUKULÉS, A 1,
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Estos son los felices resultadosde la seguridadque sentíapor

aquel entoncesla helenidaduna vez que se pusofin a la amenaza

externade las invasionesy a las disensionesinternasprovocadaspor

el fanatismoreligioso48,de suertequecon total serenidadpudieron

darselos intelectualesde entoncesal cultivo de las Artesy las Letrasy

ponerasía salvo la tradición de su gloriosopasado.Bien es verdad

que, a pesarde que se trate de una certezaa posteriori, sin esta

seguridady serenidadno llegaríamosa una épocade florecimiento

coincidente,por otro lado, conla dinastíade los Comnenossentadaen

el trono de Constantinopla,una época en la que resurge una

manifestaciónliteraria acogidacon gran fortuna - a juzgar por los

numerososmanuscritosque nos transmitensus textos49 - y que se

encuentra estrechamenteunida a la de los ya lejanos años

alejandrinos:la novelade amory aventura.

(1948), pp. 35 y ss. De la misma manera,se ha sostenidoreiteradamenteque la

influencia de las letras clásicasen época medieval se debe a la encarnizadalucha

linguistica que,puededecirse,comenzóen época alejandrinay se prolongó incluso

hastanuestrosiglo. Así, el cultivo de las letrasgriegasformauna interminablecadena

quepartedel mundoclásico;cf. C. AMANTOS, M¡rpd fi&,’l&r,/uara. Atenas,1940,p.

128, n. 23. Puedeversetambiénel bien conocidotrabajode N. G. WILSON, Scholars of

Byzant¡um,Londres,1983(contraducciónespañolaenMadrid,1993).

48Para KRIARÁS (1955 a), p. 12, “éjo ica’t dv 6 cT,úSno~ ~ 6EÚ~pOvoE

dvc~icx Tíj~ 2tpOoOXflc~ ‘roi.~ ~pya Tfl~ >caTflyopia~ ai$’rfjc (la novela sofística),

01 aaKr~T1~c. ol ~cÚ~ovT1pt1(écTaaEi~ ~roi~ o~ u~cxvri~cé ¡3cx6pé

xapa~rnpi~ovv té ~v~cxvrivo irvEi3~.Ia ~c r#~v é7ro~<i~ i~hnc Tfl~ avayEvvT¡ofl~

To~v Ko¡ivr~v~v, 5~v piropo~ocxv vd ~o~Oijoovv ¡.u& bici~oari riiv 2uzhorE~po~v

GXUTb)~ ~~WT1K(flV IlvOlaropfll.Iarcv”.

49Cf. BEATON (1989), p. 67, que se oponeanteesta evidenciaa quienes

asegurabanque las novelasde esteperíodofueron muy pocoleídas;vid. et. BECK

(1992),p. 131,y del mismo (1986b), Pp. 125-7.
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En el siglo XII, despuésde un largísimo silencio, hace su

reapariciónen Bizancio la novela50.Al igual quecon la novelaclásica

se han intentadobuscar las posibles causasque provocaron su

repentinodespunte.Se ha defendidoa menudola hipótesisde que

este período de incertidumbre,marcadopor convulsionessociales,

semejanteal de épocaalejandrina,y coincidentecon la pacífica

estabilidadcomnena,favoreció su renacimiento51;un períodoque

patrocinaríaa su vez el estudiodel gloriosopasadogriego impulsado

por el bienestar,y no exentode preocupacióntal vez, que entoncesse

50Sehasugerido,anuestroentendercon acierto,queestelargo paréntesisentre

losdosperíodosde la novelísticagriega fue ocupadopor las prolíficas y variadas

vidas de santosa las quetanta afición tenía el hombrebizantino, al constituirse

aquellasen un génerode corte novelescoqueproporcionabaasí suspropios héroes

hagiográficos;vid, el capítulo “Romanshagiographiques”,Pp. 227 y Ss. en H.

DELEHAYE, Les pass¡onsdes martij’rs et les genres littéraii-es, Bruselas,1966; B. P.

REARDON, Fue Form of Greek Romance,Princenton,1991, Pp. 167 y ss.; cf. 1.

PERKINS, “Representationin GreekSaint’s Lives” en MORGAN - STONEMAN, p.

257. Por otro lado, la novela antigua siempremantuvosu popularidaden mayoro

menormedidaa lo largo deesteperíodode esterilidaden el género.Así, de la novela

deAquiles Tacio,haytestimoniosvarios,inclusodigresionescomolas quellevó a cabo

el Pseudo-Eustacio;cf. M. WELLMANN, “Ubersehenes”,Hermes 51 (1917),

principalmentepp. 125-128.Contamostambiénconotros testimoniosen la Antología

Palatina, Suday másexensamenteenla célebreBibliotecade Focio.

51A esteperíodose ha referido BEATON (1989), p. 50 como “age of anxiety”

sirviéndosedel términoacuñadopor E. R. DODDS,Pagan and Christian un a Age of

Anxiety. Someaspectsof religious Experiencefrorn Marcus Aurelius to Constantime,

Cambridge,1968 (con traducciónespañola),y retomadopor BOWIE (1985), Pp. 687-

688. Una agudacríticaa los razonamientosde Beatonen AGAPITOS - SMITH (1992),

p. 35.
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respirabaen el mundobizantinodespuésde la batallade Mantzikert52

y antesdel durogolpesufrido porla CuartaCruzada53.

Los últimos estudiosa propósito de la novela comnenay su

reapariciónenlas letrasbizantinasse centranen la posibleinfluencia

quetendríansobreella los roman d’antiquité quecon tantaagudeza

estudióFaral.No parececlara,sin embargo,la influenciade la novela

francesasobrela griegade épocacomnena,sino que másbien puede

tratarsede una influencia a la inversao en todo caso recíproca54.

ElisabethJeffreys,en un estimulantetrabajo sobre los antecedentes

comnenosen los reman d’antiquité, sostieneconvincentementeque

Leonor de Aquitania, esposadel que llegaría a ser Enrique II de

Inglaterray aquienacompañódurantela segundacruzadahastatierra

santa, ejerció un interesantisimomecenazgoen la creación de

narracionesrelacionadascon los legendariossucesosde Troya, Tebas

52Cf. R. BEATON (1989),Pp. 1, 10, dondecalifica esteperíodocomo “time of

renaissanceor of reaction”. Puedeverse, sin embargo,la oposiciónde AGAPLTOS -

SMITH (1992),p. 15-17,quesecuestionancon reservas,apoyándoseen el juicio crítico

de otros autores,si en efecto la batalla de Mantzikert significó un desatre lo

suficientementecatastróficocomo para provocar el espontáneonacimientode la

literaturade ficción. Vid. et. el análisisde J. C. CHEYNET, “Mantzikert: un désastre

militaire?”, REB 50 (1980), Pp.410-438,sobrecómovieron los escritoresbizantinosy

qué incidenciastuvo la derrota y total aniquilación de las armas del emperador

RomanoIV el luctuoso26 deagostode 1071 enMantzikert.

53Así KRIARÁS (1955 a), p. 12, sostieneque “r1~ orpo4f~ al)Tfl 7rp& TO

ypa~IarElcncóTolYro El~Oi TI) ~1)~.IloupyEt1) TODXcXXlOTo &7ror~XEo~Jxrl1c& TI)V

EV~OXVEl J.lía ÚEVOE~pfl 7UvEU~JOTt1cOTflTa jI~ avczyEvvr~TlK~ ~Tpc~ylJd1TI

~apa~rflpioT1K& iro~ irpo~ó.AXEI OTO Bu~cxvnvó lcóojIo ¡±~ri~ ~aot?~xiaTO~3

Mcxvooi~X Kopvrlvoi3”.

54Cf. CUPANE (1986), p. 59. Sí esun hechola influencia occidentalen la

novelapaleóloga,sobretodo en Fbi-jo y Platzra Flora e Imperio y Margarona de los

queseconoceninclusosusprototiposoccidentales.
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etc. Su interéspor las letrasla llevarían indudablementedurantesu

estanciaen Constantinoplaen 1147 a intercambiarpuntosde vista

culturalescon la emperatrizIrene - nombre que adoptó Berta de

Sulzbachtras la consagraciónde sus lazos matrimoniales con el

emperadorManuel Comneno-, mujer que parecehaberjugado “a

significant role in the writing of the Greekromances”55,la cual

avalaríapor entoncesun importantísimocírculo de escritoresentre

los quesobresalíanConstantinoManassesy TeodoroPródromo,tío de

un tercertalentodela novelísticacomnena,NicetasEugeniano.

Peroel honorde habersidoel primeroen rescatarla noveladel

silencio de los siglos se lo disputaun cuartonovelista,Eustacioo

Fumacio Macrembolites56, cuya obra, Hismini e Hisrninzas,

señalamoscomo primera57yaque segúnHeisenbergesel primeroen

55JEFFREYS(1980),p. 486. Paratodo lo relacionadocon el reinadode Manuel

véaseP. MAGDALINO, The Empure of Manueb 1 Komnenos2143-1180,Cambridge,

1993 (conreferenciasa la novelasofísticaen ias Pp. 396 y ss.).

5~Nombreque parecederivar de Mcbcpov ~i~okov, denominacióndel gran

mercadode Constantinoplaenel queparecíahabitarEustacio.Ejerció los cargosde

Hpu~Tovo~3rXíoalpoc y M¿ycic XapTo~S?~a~de la cortepalaciega.Ademásde la

novelaseprodigó enla composiciónde adivinanzas.SegúnA. J. JATSÍS, I7po~>~cpoucva’

614 r~ y EziaraOíoy Marpefifto,~irov AKplTq.’c5a’ ra¡ TtZ~ ~51O0KCVa~ avr~q~

Atenas,1930 (a), y “H yXó3oaa Tfl~ ‘Aicpirr~boc”, E~E7 (1930b), pp. 236 y SS.,

escribióel cantoépico del Diyems Acritas, aunqueseríamás correctoconsiderarlosu

adaptador;vjd. et.del mismo “Ei~cirdOioc Ma1cpE~oXiTnc Ka Aicptr~”, A6qvd

54(1950),Pp. 134-176.A estahipótesisse oponeduramenteM. JEFFREYS(1976),Pp.

375-397.La penúltimaedición deHismini e Hisminías,quesucedióa la legendariade

R. HERCHERen Leipzig, 1959, editor tambiénde las otrascuatronovelascomnenas,

fue llevadaa cabopor HILBERG, siendola última la de CONCA.

57s. V. POLJAKOVA, “O chronologiceskojposledovatelnosti romanov

E~’matija Makrembolita i Feodora”,V¡zantijskij Vremennjk32 (1971),Pp. 104-8. y con

mayor cautelaKAZHDAM - EPSTEIN (1985),p. 202, sitúancronológicamenteantes
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renovarlacomo géneroen épocamedieval58.La fuenteprincipal de la

quese nutreMacrembolitesseencuentraenAquiles Tacio,uno de los

máscelebradosnovelistasde esteperíodojunto con Helidoro. De este

modo quedaexcluida la novelade TeodoroPródromo59,Rodante y

Dosiclis, como precursoraen el renacimientodel género,lo que la

sitúairremediablementedespuésde la de Macrembolites.El modelo

más próximo de esta última se encuentraen las Etiópicas de

Heliodoro,hecho verificado por las notablessemejanzasexistentes

entre ambasobras: el lector tiene conocimiento por medio de

narracionesintercaladasde hechos anterioresa la acción que

quela novelade Pródromola de Macrembolites.BEATON (1988 a), p. 136 afirma, sin

embargo,con pasmosarotundidadque“the first of the twelfth-century romancesto be

writen, Rodanthi and Dosrklis, ...predatesby at least a decadethe i-omans the

antoquité “; cf. 5. MACALISTER, “Byzantine twelfth-century romances:a relative

chronology”,BMGS15 (1991),Pp. 175-210,quien enun densoartículo a propósitode la

dataciónde las novelascomnenas,ilustrado con unaexhaustivabibliografía, asegura

que“Makrembolites’ romancepredatesthat of Prodromos(and therefore that of

Eugenianos)...Hysmineaud Hysmin¡as was indeed the first in the series of the

revival romances”,ibid. p. 177-8.

58Tambiénparasu identificacióncon el arzobispoEustaciode Tesalónica,

HEISENBERG,Rhe¡n,schesMuseumfui- Phibologie58 (1903).p. 427;RORDE (1914),

pp. 523, n. 1; 556-8; F. KUKULÉS, 6e Áov/<q~~E6oraO¡ov rdAaoppa~bzrdt. 1,

Atenas,1950,p. 23. Sehasugeridotambiénquesu nombreoriginal seríael de Eumacio,

nombre que cambiaríapor el de Eustaciotras vestir los hábitosmonacales;cf. M.

ALEXIOU, “A Critical Reappraisal of EustathiosMakrembolites’ Hysm¡ne and

Hysminias “, BMGS3 (1977),p. 25. Una revisióna supersonay obraen KAZHDAN -

EPSTEIN (1985).

59Controvertidopersonajede la corte constantinopolitanade Alejo, Juany

Manuel Comneno.Murió despuésde tomar los hábitosmonacalescon el nombrede

Hilarión. Parasuobravid. ROHDE (1914),p. 528; AMANTOS (1969), t. II, pp. 390, n.

471. En lo que a su vida toca véaseW. HORANDER (1974).
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comienza in medias res; el cautiverio de Rodanteen manos de

piratas,el por pocollevadoa cabosacrificiodeDosiclis a los diosesetc.

Además de esto, y segúnKrumbacher,Pródromo ha recibido la

influenciade los cuentosorientales,si bien seha queridover también

en ella un vínculo con la tradición literaria occidental60.

La novela de NicetasEugeniano,Drosila y Cariclis61, viene

terceraen la seriecomnena.Un rápidovistazonos da la impresiónde

su proximidad con la de Teodoro Pródromo, de quien fue

probablementealumno62;sin embargo,existen tambiéndiferencias

esencialesentreellas: Fugenianoda muestrasde mayorcomodidaden

el desarrollode la narración63;es incluso másdelicadoy tierno en las

escenasmarcadaspor el inevitable erotismo del que hace un

tratamientosin llegara ruborizarse,lo que provocóla más gravede

60Cf. BEATON (1989), p.p69-70. Una comparaciónentreestanovelay la de

Macrembolitesrevela,por otro lado,si no unadependenciaentreambassi una fuente

cumún

6~A las edicionesde BOISSONADE,París, 1856 y HERCHER, sigue la más

modernadeCONCA.
62Así, en el manuscritode París leemos: Iloiqoic KVpOV NLiCTÍTOU tau

Eúy~viavou K~TLX ~ii~JflOlv TOI) ~JaKapiToV cj~iXooc4ou toí5 flpobpó>~ov,quebien

podríatratarsede la adiciónposteriorde un copista;cf. E. M. JEFFREYS(1980), p. 477;

vid. et. AMANTOS (1969), t. II, p. 391; PEZOPULOS, £~BE12 (1936), p. 423. Es

evidentetambiénsu conocimientodelas novelasantiguas,especialmentela deAquiles

Tacio, Museo,apartede la influenciaquerecibió de los Epistológrafosy de lospoetas

bucólicos,asícomode losepigramasdela Antología. La última edicióndel Rodante y

Dosiclis de TeodoroPródromoes de M. MARCOVICH, quesuperala clásicade

HERCHER.
63BEATON (1989),p. 74.
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las criticaspor partede Coraisenlos prolegómenosa su ediciónde las

Etiópicas64.

La novelade ConstantinoManases65,Aristandro y Calitea, ha

llegadohastanosotrosfragmentariamente,en un volumen de unos

mil versosquerecogensobretodo frasesgnómicas,a travésde la obra

de Macario Crisocéfalos,obispode Filadelfia en el s. XIV, Rodonid -

unaobra antológicade variosescritores-, y de dos manuscritos,uno

dela Bibliotecade Viena y otro de la de Munich que contienenunos

cientosde versosde la novelade Manasses66.Aunque no contamos

con el texto íntegrode la novela, todo pareceindicar que, en lineas

generales,no difiere mucho de sus antecesores.La diferenciamás

llamativa se encuentraen que en vez del trímetro yámbicoimpuesto

en la novelísticacomnena,Manasesempleael decapentasllabo67,lo

64En efecto,en opinióndel ilustradoeditorunaobrade tal contenidoprovoca

todasuertede corrupciones,unaopiniónquizásdemasiadoseveraparala graciay

gracilidaden lasquese prodigaEugeniano.

65Conocidoademáspor unacronografíabajo el título de Ev’vo~n’ WTOpIK.t

que recorreel períododesdeel origen del mundo hastala muerte de Nicéforo

Botaniates(1078-1081).Compuestaduranteel reinadodeManuel Comneno,estámuy

influido por la obra de Dionisio de Halicarnaso,Juande Lidia, Juande Antioquíay

otros. En el casode admitir su identificacióncomo obispo de Naupactos,habríaque

considerarestaHistoria unaobradejuventud;cf. E. JEFFREYS,(1980),p. 476-7.

66Véaseel estudioy edición de los fragmentosde E. TSOLAKIS, “~t,iJ~oXi’l

cYTfl ~IEACTTITOV lrOtr)TLKOV ~pyOV TOV Kú,vcjravr~vou Mavcwcnfi ,cat ~ptnKr¡

E~K~OOfl TOV OuJToplWcZToc rov Tc¿ icar’ ‘AplaTdvbpov ~za’i KaX?~.iO&xv”,

LE~277610(1967), anexo,simultáneoa la edición de O. MAZAL, Viena, 1%7, que

actualizaron las decimonónicasediciones de BOISSONADE, Paris, 1819, y

HERCHER.
67Desushasta ahora conocidoscreadores, sólo la novela de Macrembolites

estácompuestaenprosa,mientrasque las tres restanteslo estánen verso.De estas

últimas, la de Pródromoy Eugenianoempleanel trímetroyámbico(ambosescritores
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quepreparala inminentellegadade la novelapaleóloga,quesebasará

en estemodelométricoademásde en medioslingúlsticosexpresivos

más sencillos.El estadofragmentarioque presentano permite, sin

embargo,un análisismásriguroso.Los fragmentosproporcionan,por

otro lado, pruebasirrefutablesde queenAristandro y Calitea quedan

reflejadas las mismas actitudes de sus antecesores,dejándose

Manassesarrastrardel mismo modopor el incesanteintercambiode

ideasque imperabaen el género68,prefiriendo unasveces el estilo

narrativodeHeliodoro,otrasel de Aquiles Tacio.

En conclusión,estasnovelasque conocemospor el nombre

convencionalde comnenasdel s. XII o novelas en lenguaculta,

arcaizante,paradistinguirlasasí de las esritasen lenguapopularde

épocapaleóloga,tienen una estrecharelación tanto en contenido

comoen todasu constitucióncon las novelasescritasen el período

conocidocomosegundasofística.El argumento,quetiene lugar en la

zonadel Mediterráneoorientaly temporalmenteen un pasadoidealy

lleno de incertidumbre,desarrollalas aventurasy pruebaspor las que

debepasarunaparejade jóvenesenamoradosqueha de lucharcontra

todasuertede adversidadesen un mundoen queseyerguecomodios

todopoderosoEros al queconsagranla fidelidad y la castidadcon las

que harán frente a la violencia que les rodea. Tras recíprocas

separacionesy peligros llegan sanosy salvospermaneciendofieles

intercalan en algún caso hexámetros; Rodante y Dosíclis IX 196-204; Drosila y

Cariclrs, dispersosa lo largo del texto), mientrasqueConstantinoManassesse recreó

enel decapentasílabo,inclusotambiénparasu cronografía.

68Véasea tal efecto5. MACALíSTER, “Aristotle on the Dream:A Twelfth-

Century RomanceRevival”, REB60 (1990),Pp. 195-212.
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uno al otro, por supuestono graciasa su fuerzao habilidad,ya que

son presentadoscomocriaturassin voluntady débiles,sino graciasa

la ayudade afortunadascoincidenciaso a la intervenciónde amigos

quesereconocensusprotectores.Al final, celebransusbodasy viven

felices,siguiendode este modofielmente las reglasy la técnicaque

heredaronde la tradición69. También de ésta hicieron suyas las

agotadorasdescripciones,el énfasismarcadopor unaintensaactividad

retórica,adornándolacon la proverbialeleganciaoriental.

Llenas de convencionalidad no tienen, sin embargo,

absolutamenteningunarelacióncon la realidady no son reflejo de su

época7O;comoseñalaBeaton,del mismomodo quelas novelasgriegas

antiguasno hacenreferenciaalgunaal imperio romano,tampocolas

b9Característicodesdeestepuntode vistaes elargumentocon el queempieza

la novelade NicetasEugeniano:

Aiirou ApoaíXAr~c ¿O~A& ica¡ Xapiucxéoc
~vyij, iÚ~v~, ic b<nvE.~, &p7Tayaí. ~íai.

Moral, ~uXaicai, 2TEtpaTat.h,jayxóvai,

~iÚaOpa &tva Ka~ Kar~ofr~iEva,

év i~Xi{o XcljnrovTl ~ar& rot3 OKOTOU¿Z,

ic?~oi& cnbr~poZ5c éo4vpqXrn±évovc,

X(OP1OI.IO~ OiKTpO~, bVUTVXI71c E1CEXTEPb)V,

ir?.f~v ¿Ú~Xa iccn vu.i4x~v~,c ói~ ica?i y&>iot.

(Este es el argumento) de Di-osiba y Cariclis 1 su fuga, viaje, tempestades,raptos,

violencias ladrones, cárceles, puratas, hambruna,1 mansiones terribles y

tenebrosas,1 llenas de oscuridad ante un sol resplandeciente1 cadenas de hierro

forjado 1 dolorosas separaciones,desdichada para unos y otros 1 pero también nupcias

muchodespuésy bodas.

70Bienes verdad,sinembargo,queen muchasocasioneslos noveslistasdejan

escaparnumerososdetallesdel tiempo en el quevivieron. Véase,por ejemplo, la

traduccióndel Rodantey DosiclesdeJ. A. MORENOJURADO, Madrid, 1996,pp. Pp~

XLV-XLVIII y nuestrareseñaen Excerpta Phibobogica(1996),enprensa.
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novelas comnenasaluden a acontecimientoalguno que pueda

ayudarnosa su datación. Sus creadoresno profundizan en la

psicologíani en el carácter de sus personajes,que más parecen

esculpidosa cincel que personasde carne y hueso.Recordemosla

incisiva observaciónde Krumbacherpara quien ninguno de estos

novelistasse atrevió a “entrar en la vida del hombre” y no buscó

estudiary emplearcon los fines artísticos“de su épocalas cosas

familiares, socialesy políticas,sus impulsosfilosóficosy religiosos”.

Los novelistasfueronartistasque no trabajaroncon modelosvivos,

sino hombres“encerradosen polvorientassalasde museoy que

trabajaroncon moldesde yeso”71.

Un aliento de vida, sin embargo,caracterizaa los personajes

centralesdel períodoque sigue a la novela comnena.Sus héroes

buscanla ostentación,la demostraciónde sus facultades,no impuestas

másquepor ellosmismos.Son,pues,pocaslas ocasionesen las que el

héroese mueveal ritmo de lo quele dicta la suerte;másbien, es su

propio interésel que le empuja a una movilidad exótica: Calímaco,

comoBeltandro,con el fin de encontraraventurasy ser digno de las

másnobleshazañas;Florio paraapurarun tiempo que se le escurre

71No existe hastael momentoningunaobra generalquese aproximea la

novelística comnena.Las monumentalesobrasde referencia,constituidasya en

clásicos,comoson Rohdeo Krumbacher,aportanno sólo una limitada bibliografía

debidoa su lejanía en el tiempo, sino tambiénunavisión, marcadaincluso por el

desprecio,muy negativahaciaesterenacimientode la novela.Abundan,sin embargo,

los comentariosparcialesapoyadospor un interesantisimosurtido bibliográfico en

HUNGER, Die hochsprachlicheprofane Literatur dei- Byzantiner,Munich, 1978;

HAGG (1992) y BEATON en su ampliorepertorioespecialmentededicadoal género
novelescoquepor fortuna proporcionanunamemoria actual y exhaustivade los

trabajosqueinvestiganestetandenostadogénero.
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como el aguapor entrelos dedos;Imperio paravivir libre; Libistro

paraencontrara la que serásu mujer y Aquiles paramantenercon

honor la famaque hizo de él el máscelebradohéroe.La continuidad

delpensamientogriego,pesea la mala famadela que gozó siemprela

novelagriegaen todossusperíodos,estáapesarde todoaseguradaen

ésta su última manifestaciónnovelesca,en una épocaen la que el

águilabicéfalade los Paleólogosmirabaentreel miedoy la necesidada

Orientey Occidente.
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La novelapaleóloga,pesea su proximidady relaciónmáscon la

novelísticaoccidentalque con susantecesoresen lenguagriega, no

dejasin embargode tenervínculos con los otros dos períodosde la

novelísticatanto antiguacomo comnena.Esta última se constituye,

peseal escasoparecidoqueen principio seha queridover con los dos

períodosque la rodean,en una aurea catena de ideasy tópicos e

inclusode estilo que nutrirá el carácteraparentementemenosgriego

de la novelísticapaleóloga.La notablediferenciaseñaladaentreestas

dos épocassubrayael hecho de que ésta última ofrece un “spirito

nuovoe modernoe totalmentediverso che lo contradistingue”72al

períodoanterior. Sin embargo,se aprecia un constantefluir entre

ambos;así, sin ir máslejos, el metroen el queéstasestánescritases

empleadoya por Manassesen su fragmentariaAristandro y Calitea.

También en esta novela se da paso a un tópico magistralmente

actualizadoy quegozaráde gran éxito en Calz’maco y Crisorroe y en

Beltandro y Crisantsa: el motivo debestiasexóticasy fabulosas(frg. 36

passirn) - que parecederivar a su vez de Eliano y Ateneo73-,o la

presenciadel eunucocomo figura convencional(frg. 80, 110, 161).

También los artificios retóricos a basede oscuroscompuestosque

funcionancomo epítetoscoloristasde los héroesy que caracterizan

hastala saciedadlas novelas paleólogas,despuntancon el hábil

72PECORARO,Pp. 307-308;vid. et. O. L. SMITH “TowardsA New Approach

To The ByzantineVernacularRomances”,enJ. M. EGEA - J. ALONSO(1996), Pp. 329-

339.

73Cf. O. MAZAL, Dei- roman des Konstantinos Manasses.Uberlieferung,

Rekonstruktion,Textausgabedei- Fragmente, Viena, 1967,pp. 35 y ss.
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NicetasEugeniano,lo que nos aproxima sin más a un común

“resourceof thespokenlanguage”74.

La llegadade la cuarta cruzadaa Constantinopladejó, además

de un desgarradorrastrode sangre,una influencia que se reflejará

inevitablementeen el espítitu griegocaracterizadapor el sentimiento

caballerescoy cortésquetanto debeal espíritu occidentalel cualacabó

por asimilarun estadoen decadenciavenciendoasí todo movimiento

antilatino. Este es el motivo por el que reciben el nombre

convencional de novelas de caballerías.La novela sufrirá por

entoncesun profundocambiono sólo ensu mentalidadsino también

en la forma. Se diferenciaprincipalmentede las novelasde época

comnena,como ya adelantamosantes,en que estánescritasen un

griego popularcercanoa la lenguahabladay compuestasen verso

político75, frente a las comnenasque, en un griego arcaizante,se

explayanen trímetrosyámbicos, decapentasflaboso en prosa. En

cuantoa su contenidose diferencianen que el ambienterecreadoes

medieval, cercanoa la realidadcontemporánea,y ya no ideal o

pseudohistórico,comoes el casode la novelísticaclásicay comnena76.

74BEATON (1989), p. 75;vid. mfra V. La lenguamedievalpopular.

75Vid. mfra IV. 2. 1. El decapentasílabo.
76Cf. MANUSSACAS (1952), Pp. 70-71. Existe una amplia bibliografía al

respectoen E. JEFFREYS,“The popularByzantineverseromancesof chivalry. Work

since1971”, Mavraro ooo¿~14 (1979),Pp. 20-34,en el quese recogeunareseñade los

trabajospublicadosentre1952-1978.Elisabethjeffreys consideranovelaspuramente

de caballeríasLib istro y Rodamne, Imperio y Margarona y Fbi-jo y Platzia Flora,

mientrasquea propósitodel Beltandro y del Calimaco diceque“also sharemuchof

this knightly atmosphere”.En cuantoa la Aquileidayla Guerra de Troya, de las que

tambiénrecogerecopilaciónbibliográfica,no consideramosnosotrosquedebanincluirse

contantaseguridaden estecapítulopor tratarsede obrascuyosmodelosoccidentales
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La teoría más importante formulada hasta el momento

defiendela influenciade la literaturaárabe,orientalen cualquiercaso,

parala revitalizacióndelgéneronovelesco,una corrienterenovadora

que “tramite Bisanzio e la funzione essenzialeda essaesercitatadi

pontedi passaggioe di sapientemediatricee rielaboratrice,riversó

neil’ Europadi ahorai nuovi contenutie le nuove formule narrative

che tanta fortuna avrebberopoi avuto negli anni avvenire”77.

Constatamostambiénen la novela árabe, como en la griega, un

períodode cinco siglos de silencio, entrelos siglos VIII y XIII, cuyas

reliquiasdieronpie a Pecoraroparaestablecertresposiblescorrientes

de influenciasobrela novelabizantinapaleóloga:la primerade ellas

se encuentraenel Libro de los Reyes,el Shah Nameh,de Firdausi; la

segundasustentasuscimientossobreel génerodel masnavi,es decir,

novelasen versosrimadosde la literatura neo-persadel s. XI; en

tercery último lugar,Las mil y una noches78,tres corrientesa través

estánunánimamentereconocidospor lacríticadejandopocalibertad a la intervención

del adaptadorgriego.Puedeverse,sin embargo,GARLAND (1989), p. 87: “1 Beltandro

es] one of the six Byzantine popular verse romances... relates closely to the

atmosphereand conventions of westernsromances”, de donde se deduce su

consideraciónde laAquileida como la sextanovelade caballerías.

77PECORARO,p. 3710. Sostienequeparteel génerode la literatura oriental,

sobretodo dela Persiade los Sasánidas;ibid. pp. 313-314,acontinuaciónde las cuales

presentasusargumentoscomparandoprincipalmentela trama de Fbi-jo y de Imperio,

sin ob~’iar el Beltandro y Libistro, conunalargaseriede historiasárabes.Una fórmula

similar de intercambiocultural y vuelta de una leyendaal punto de partida en

BEATON (1989),p. 137.

78PECORARO,p. 311-312.Estatesisya habíasido sostenidaun siglo antespor

G. HUET, “La somiglianzee le relazioni tra la poesia persianae la nostra del
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de las cualeses posible reconstruir “i motivi e i temi di fondo piú

ricorrenti”79, una apuestaque, en nuestra opinión, deja sin

originalidada la novelapaleólogay la desvinculade susantepasados.

Considera,no obstante,Pecoraroque las novelas de caballerías

bizantinassonuna muestraindudablede estehecho.Éstas,segúnel

estudiosoitaliano, no son nadamás ni nadamenosque “le piú tarde

proiezioni,per cosídire, di testi piú antichi, magari scritti in lingua

dotta” fechables uno o dos siglos antes; “sono come 1’ estrema

volgarizzazionedi una piú antica e illustre tradizione a noi non

pervenuta”80.

La primerade estasnovelaspaleólogas,Calimaco y Crisorroe,

es, sin duda,la quemenosrefleja esteambientede damasy nobles

hidalgos.Su autor,desconocidohastaahora81,sevalemásdehistorias

medioevo”, Memarie della Reale Accademia delle Scienzedi Tormos.II, 42 (1892),

Pp. 253-324.

79PECORARO,p. 312.
80PECORARO,p. 313.

81Un epigrama,sin embargo,de Manuel Files que hace referenciaa un

“EpOTl1C¿V 7to’u71~1a TOi5 avroicpa~opo~~” llevó a E. MARTINL, “A propositod’ una

poesia medita di Manuele File”, Rendícontidel R. istituto Lombardo di scienzee

leltere, serie
2a, 29(1896),p. 4

60ySs.,asuponerquese tratabadel textode Calímaco ~‘

Crisorroe,y que su autor no puedeserotro sinoAndrónicoComnenoDucasPaleólogo,

primo del emperadorAndrónico II; del mismo Manuelis Phiíae Carmina medita,

Nápoles,1900,PP.21-22; vid. et. PICHARD, pp. XV-XXXI. La hipótesisen estecaso

es difícil de admitir; en palabrasde KR1ARÁS (1955 a), p. 27: “I’~ TIC a~E43aIE4

ripo4,opí~ 7roi, l.’&c ~IvEí ró irotrjj.ia roO Mavouiix FtXf~ [b~j MSvErat

OplOTuCa TO ~flTfl~ia TI)C 7raTpóTI)TcLC TOV IIVOiOToPiiJIUTOC TOÚ KaXXt,scixoiY’.

Un densoanálisisde las hipótesisprecedentesse encuentraen B. KNÓS, “Qui est

l’auteur du roman deCallimaque et Chrysoi-roé”, ~ qv¡.ra<17(1962),Pp. 274-295.El

restode lasnovelasde esteperíodosiguenreconociéndosecomoanónimas.
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de carácterpopulary leyendasquede torneosy ordalías.Este hecho

permitió suponera Lambros82con gran fortunaquese trata con toda

probabilidadde la adapataciónde un cuentoen verso,concretamente

de una versiónmásde la leyendade SanJorge,recreaciónal fin y al

cabo de todauna seriede héroesde la mitología griega tales como

Belerofonte,Heracles,Apolo y más tarde el mismo Diyenís, que

tuvieron que enfrentarseen loor de su valentía a bestiasofidias. La

posturade Lambros es compartidapor Krumbachercon la única

diferenciade que, en opinión del filólogo alemán,su fuenteha de

buscarseenvarioscuentosy no enuno solo83.Tambiénde un cuento

popular, como es el de Blancanieves, quiere ver Dieterich

reminiscencias,si bien se encontraríamuy asimilado al sentimiento

de la novelaeróticaque imperabaenlas letrasdeépocacomnena84.

La relación,sin embargo,quetiene el argumentode estanovela

con los cuentosgriegosviene de partedeMegas,quien seapoyaen el

estilo y los artificios a los querecurreel poetapero sobretodo en la

indeterminacióncon que se nos presentaal padredel héroey de la

heroína,al rey que secuestraa Crisorroey a la bruja quele ayudaa

cometertal acto al entregarlela manzanamágica85.De igual modo,

82LAMBROS,p. LXXIV.

83KJ~UMBACHER t, III, p. 144.

84DIETERICH,p. 72.

85Cf.MEGAS (1956),Pp. 147-172,con unareediciónen Aa’orpa~bía25 (1967),

pp. 228-253.Sobre este último punto objeta KRIARAS (1955 a), p. 23, que tal

indeterminaciónno tienepor quélimitar estanovelaal cuentopopular,ya quetambién

enotras,comoporejemploen Florio, nosencontramosconalgoparecidoal no referirse

en ningúnmomentoelautorala identidaddelospadresde PlatziaFlora, ni del duque

quehospedaa Florio; tampocoel del terriblesenescalconel quehade medirsenuestro
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Vutieridis admiteque el poetasesirvió de elementosde la literatura

antiguaquereciclóa la hora dedesarrollarun cuentopopularya fuera

de suépocaya deotraanterior86.

Apartedeestemundode leyenda,de ensueño,de lo imposible

y milagrosoque con tantaprecisiónperfilan las novelasde caballería

de épocapaleóloga,hay otro elementoa teneren cuentaen Calimaco

y Crisorroe; en estanovelasepercibeuna escasainfluenciadel mundo

occidentalen comparacióncon lasrestantesnovelasde esteperíodo87.

Señalemostambién que su poeta es el primero, junto con

ConstantinoManasses,en alejarseconscientementede la tradición

novelísticaculta, de modo que el griego en el que se nos cuenta la

historia se encuentraen un nivel lingúístico muy próximo al griego

hablado.Así, apreciamosun bruscomovimiento de aproximación

hacia las clases más populares en un género tradicionalmente

inaccesibleal habla cotidiana.Quizá estoexpliquepor quéasistimos

ininterrumpidamentea elementoscomo la leyenda, el mito, la

tradicióny el cuentoque con tanta fortuna supo explotar en su

héroe,y ni siquiera el del emir de Babilonia quetendráa Flatzia Flora en un torre

encerrada ni el del alguacil que la vigilaba.
86VUTIEFJDIS(1933),p. 69; vid. et. CAM7BXNIS, p. 38. Estaintervención del

poeta en la transmisiónde un cuento popular es compartida y detalladamente

analizada tambiénporO. SCH1SSEL(1942),pp. 30 y ss.
87Cf. CAMBANIS, p. 33; C. DIMARÁS, Yoropía r,j~ NsocL’lqv¡KIj~-

Aoyor~yvía~Atenas,1948,p. 35; KRIARÁS (1955a), PP.25 y ss.,quiencaracterizaa

esta novela como “ró ir~píaodr~po aAI)Vnco &~ró rcx óa¡tpof3v?c¡vnv&

pv6iorop~j~iara”, debidoa que“iccqn& E~aprI)uT71 bE blcz7flOTb5Ol71lcE, u~ Tilv ~5pa

, A,

TOU?aXtOro, dK¿ ~pya ri~c ~iEuaiwviKi~ EvpcOlrczllcrK ypa~IaTEtw
GARLAND (1989), Pp. 94-95,afirma que son el Bellandro y el Libis ti-o “the most

direct]y indebtedto westerntraditionandliterary andcultural influence”.
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imaginaciónel pueblo. Lo fantásticoes recreadofebrilmente por un

autor que supocomprender en un vertiginoso derrochede ingenio

quesu perpetuacióndependíadelabrazode la masa88.

En cuantoa la fechade composiciónLambrossuponeel s. XII

argumentadoque éste es el siglo de mayor auge en la novelística

comnena89.De aceptarestahipótesishabríaquesituarlaexactamente

despuésdel Aristandro y Calitea de Manasses,ya que en ésta se

empiezaa vislumbrar la transiciónentre la erudición de la época

comnenay la viveza del periodo paleólogo.Por el contrario, tanto

PsijariscomoKrumbacherprefierensituarla en el s. XIII basándoseen

la lenguadel poema90,fecha quetambiénSchisseltoma por buenasi

bien la lleva hasta finales del mismo siglo, sosteniendoque la

diferenciaque la separade las novelas de amor comnenasradica

principalmenteen el atractivo que supusopara un nuevo público,

femeninosobretodo, el usodela lenguapopularen detrimentode la

arcaizante91.

88E1 autorempleaconoportunismoa suspersonajeshaciéndonosolvidar de

estamaneratodo lo que tengaquever con la realidad;asísólo a los héroesquedan

nombrea la novela confiere importancia,mientrasque los demásno son másque

cometasque apareceny desaparecenuna vez cumplida su misión en la trama

argumental:elpadrede Calímacose mantieneenescenahastala marchadel héroey

sushermanoshastasu entradaen el castillo del dragón;éste hastasu muerte;el

prínciperaptorhastael secuestrode Crisorroe,etc.

89Cf. LAMBROS, pp. LXXVII-LXXVlII, lo que comparte también

VUTIERIDIS (1933), p. 69.

90Cf. PSIJARIS,t. 1, Pp. 6, 70; KRUMBACHER, t. III, p. 151.

91SCHISSEL,p. 31. No pareceéstala hipótesismáscorrectadado que,corno

vimosen la novela comnena,el público femenino de la corte constantinopolitana

desempeñaríaun importantísimopapelen el desarrollode la novelísticadel s. Xli,
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Controvertida es también la datación del Beltandro y

Crisantsa92sobrela que no hay unanimidadhastael momento.Las

fechas propuestasoscilan entre los siglos XII y ~ Nosotros,

haciéndonoseco de la cautelade Psijaris94 al no tener datos

convincentesparadatario, preferimosseguirel ordenconvencional

mientrasque las novelaspaleólogasno podría más quesatisfacerlos gustosmenos

artificiososdel pueblo.

92E1 título original, zJ,,/pqo~ a¡ocrot BeÁ¿9dvc~povro¿3Pa.’~ua’íov OQ 5ia

niv OÁí{¿iqv q¡’ c¡%c¡-’ &~v .~raTpo~ czv’ro¿Y d,re4~evw’~, ¿~vp6v LA- TQ~ yovI>~7¡4

mv %Wpa~ ~a y cita rpc~~’&v ¿~? adg ~5¿A~=2VJa¡/T(aOvrar¿,oa pqpk

~ A vno~da~.,~ y rpv~íúx-flqrp& A-a) ,~arp~a6r,¡~ fue corrregido y

puestoen versopor Ellisen, iniciativa querecogióLegranden suedición.VUTIERIDíS

(1933), p. 70, sin embargo,se oponecríticamentea estaposturaya quecomodice no

existerazónalgunaparaverterenversoun título quese encuentraenprosacuandoasí

apareceen otrostextosde estaépoca.

93CORAIs, t. 11, p. 6, sitúa su fechade composiciónal lado de los poemas

prodrómicos;ELLISEN, t. II, pp. 13, 15, suponeunafechaaproximadaa lade Corais,si

bienno compartesusargumentos;paraMAVROFRIDIS, p. 11, no puedeserposteriora

1374, añode la disolución del estadode Cilicia que extendía sus posesioneshasta

Tarso(y. 515);GIDEL, p. 148, lo sitúacronológicamentedespuésdeLibistro y Rodamne

ya queconsideraquela narración,asícomosuestilo,danmuestrasde desarrollarsecon

extremada sencillez frente a la complejidad narrativa del Libistro; lo sitúa en

conclusiónentre1140y 1261.KRUMBACHER, t. III, p. 151,y VUTIERIDIS (1924), t. 1,

p. 127, n. 2, prefierenretrasarun pocoestafecha,hastael s. XV, tesisquecompartecon

ellosDiehíen suentrañablelibro de las Figuras bizantinas, mientrasqueBURY (1911

a), p. 5, lo adelantaentrelos siglos XI1I-XIV. HESSELING (1938), p. 137, ve en el

Beltandro queconservamosuna adaptaciónmuy posteriora un probableoriginal

fechableen el s. XIlL. Consideracionesmás recientesa cargo de P. A. AGAPiTOS, “H

Xpovo?~oYi &icoXovOía TÓ3V ~ivQío~op~jidrinv KaA,ua~o¿-,BíÁOai’c5po~ icai

A¡O¡r,oo~’, y D. K. MIJAILIDIS, “Né~,c xpovo?ov~ici~ic ~oauov¡xó5v5~~icii~x3v

en PANAYIOTAKIS (1993), t. II, pp. 97-134 y pp. 148-155

respectivamente.

94PSIJARIS,t. 1, p. 6.
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establecidopor Lambros95de situarlo detrásde Calimaco y Crisorroe.

Problemáticoresulta,de otro lado, el establecimientodel lugar de

composición,si bien todos coinciden en que tuvo que ser un lugar

ocupadopor los francos,dondeexistiría contacto con trovadores

occidentales96.

La mismaconfusiónse nos presentaantela discutidacuestión

de las fuentes.Ellisen encuentraen Beltandro influenciasno sólo de

los poetas de la corte de la Provenza, sino también de la

constantinopolitana,en concretode Hismini e Hisininias, asícomo

incuestionableselementosorientalesprovenientesde Las mil y una

nochesen lo que se refiere sobre todo al’Epo~róKxorpo97.Gidel,

haciendogala una vez másde su patriotería,ve en Beltandro la

adaptaciónde unanovelafrancesade caballeríasdado el intercambio

cultural que existía con los juglaresfranceses98.En cuanto a los

nombresdeorigen francésadaptadosal griego quetanto repugnabana

95LAMBROS, p. LXXVIII.

96GIDEL, p. 150, estrechael cerco entre el Peloponeso,Chipre y Sicilia,

mientrasqueSCHMITT (1889),p. 300, lo prolonga hastatierras francesas.En otras

latitudes creeBURY (1911a), p. 11,n. 1, concretamenteen Rodas,quese encuentrael

lugaren el quese inspiró el poetagriego,buscandosolucionarasí el controvertido

nombredePo&4iAo~.

97ELLISEN, t. II, pp. 11, 17.

98GIDEL, p. 134. Entreotrasla costumbre feudal de llamarse el héroe AU~o¿

(y. 789); la presenciadel Cháteaux d’amours (y. 322 passim); la cetrería (vv. 770 y

Ss.); los nombresde origen francéscomo Po~ófrXo~ Rodolphe, BéAOc~v~poc =

Bertrand,4VQ~ap¡io~ Willerm, aménde otros testimoniosde los quehacereferencia

expresa la novela: y. 26: ¿ívog.ia púwancóv; cf. la Aquileida N 102: ijrxv r&

iiaXXircna -ron 4ipdyiciica KovpElEva,su pelo estaba cortado al estilo francés; vid.

et. KRIARÁS (1955a), pp. 97-98.
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Coraís99,subrayanel intento del poeta, siempre según Gidel, de

disminuir la presenciade la francocraciaen una épocaen la que

todavía sangraríanlas heridas abiertaspor la dominación francesa

para con la que el pueblo griego se mostrabaextremadamente

sensible’00• Frente a la posiciónde Gidel se encuentraKrumbacher,

paraquienlo quepretendeel francésatiendetan sólo la épocaen que

fue compuestala novela, pero no aporta dato alguno sobre su

origen’0’.

Con motivo dela edicióndel poemainédito de Marino Fallero

en el quesehacereferenciaexpresaa la ‘Epo~ToKpcx’ría, Smith admite

queel ‘EPÚJTÓKWJTPOno essino el “Chateaud’amours” tan explotado

por los poetasprovenzales,sibien su relacióncon la ‘EpnTolcparíale

hacesospecharque los poetasse basaronen un antiguo mito cuyo

motivo principal sería el amor y cuyo modo de conservaciónpor

partedel pueblopermitió una explotacióndiferente;así,el poetaque

elaboró el texto se movió entre las novelasgriegasantiguasy las

francesas.A las primeras se deben los viajes, las aventuras,la

separaciónde los amantesy la feliz &va vc¡Spioic, mientrasquea las

segundasel aire y la aparienciacaballeresca.Concluye Schmitt

99CORAIS, 1 II, p. 6.

100Descripcionesde la naturaleza comolasqueaparecenen los vv. 123, 161; la

conservaciónde las costumbresgriegas,comoel concursode belleza;el empleode

palabras tan características del griegocomo 7t0p4>vpoy¿vvT)ToG, yi~ pú~¡.iaiicrj, etc.

‘~KRUMBACHER, t. 111, Pp. 149 y Ss.; vid. et. el breve pero revelador

estudiode GARLAND (1989),Pp.87-95, en el que concluye diciendo a propósito del

episodiocentraldel concursode bellezay el premiodel ‘rpílOdovov ~pyív’ a la más

bella, quesetrata de una “exaggeratedreflectionof the splendoursof the imperial

court”.Sugierequeesuna “reflection of fourteenthand fifteenth centuryPalaiologue

coronationritual”.
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diciendo que esta novela “no tiene otra sino la base popular del

cuento” cuya forma se vio alteradapor la intervención de un

versificador;pruebade ello essu forma en verso,que si vertiéramos

en prosadaríacomoresultadoun cuentocon todaslasdela ley’ 02•

La confusióncreadaen torno a las fuentesde Beltandro, en la

opiniónde Dieterich, estáprovocadapor la mezcolanzade motivos,

entre los que destacanel viaje al exilio del héroe, en el que ve

reminiscenciasbíblicas; el Castillo de amor, que señala como

elementooriental; el concursode bellezaque tiene su base en la

Antigua Grecia; los encuentrossecretosentrelos dos héroes,dara

influenciade los amoresde Leandroy Hero e incluso de la leyenda

nórdicadeTristáne Isolda’03.

Otro medievalistaqueseempleaafondo en la indagaciónsobre

el origen de la leyenda es Hesseling. Dejándosellevar por las

semejanzasperceptiblesentre la novelade Beltandro y la Aquileida,

aseveraen la introducción a la edición de esta última que en el

Beltandro “les hérossont incapablesd’agir sansle secourd’un ami

fidéle, absolutament comme dans íes romans sophistiques”

evidenciandoasí la influencia de la novela antigua sobre la

paleóloga’04• Posteriormente,en un trabajo dedicadoen exclusivaa

estanoveladecaballerías’05,Hesselingsealejadelas teoríasGidel, ya

102SCHMIYF(1889), p. 300.

103DIETERICH, p. 74. Una agria crítica a esta teoría puede verse en

VUTIERIDIS (1924),t. 1, p. 133.
104HESSELING (1919), p. 11; ibid. p. 13. Incluso GIDEL, p. 61, pesea su

exacerbadochauvinismo,admite la incuestionablepresenciade Aquiles Tacio,

Heliodoro e incluso de EustacioMacrembolitesy Eugeniano.

105HESSELING (1938),Pp. 135-139.
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que, segúnel editor holandés,las comparacionesde aquél son tan

etéreascomo las cuarentajóvenesdel ‘Epui’róKcxoTpo griego’06, un

motivo sólo comparablea los deslumbrantespalaciosimperialesde la

corte de Constantinoplaque tratan de reproducir los escritores

bizantinosde esteperíodoenlazandocon la grandezadescriptivade,

por ejemplo, Eustacio Macrembolites. Indicio también de su

helenidadesel concursode bellezay los versoscon sabora canción

popular,idea que comparteparcialmenteKrumbacherquereconoce

en las hazañasdeBeltandrolas de Diyenís’07.

Terceraenla seriede novelaspaleólogasesLibistro y Rodainne

la más elaborada de este ciclo. Cuenta con otra asombrosa

particularidadque llamó la atencióna los estudiososentregadosa su

estudio:su parecidocon el Beltandro’08.Trabajosamenteestructurada,

tambiénel héroehomónimo tiene conocimiento,estavez a travésde

un sueño y no de una inscripción, de quién será la mujer que

apasionadamenteamaráy con la que ternúnaráfeliz sus días;ambos

héroesconoceránen una caceríaa susrespectivasamadas;mientras

lObCf. KRIARAS (1955 a), p. 99, para quien la escenadel 1Epi=róicczarpo’es

una interpolación habida cuenta de la brutal transición que se aprecia en la novela

entre la realidad y el sueñodel héroe, una transición que “lcAovilEl ¿5c ~va u¶.I~io

r~v iooppo7ria ‘rí~ bX~c áóofrxlpcIC rOO 7rol1j~Iaroc”. Igualmente BURY (1911

a), Pp. 6 y ss.,ve en el el “Ep~-róicaorpo’, un fiel reflejo de los palacios bizantinos.

Todo en la novelaes típicamentegriego: lascostumbres,las descripcionesy las ideas.

107KRUMBAHCER, t. III, p. 146. Tambiénse aproxima a esta novela Ch.

Diehí en suya clásicoFigures bizantines,estavez desdeun puntode vista religioso,

que le lleva a la conclusiónde que el carácter bizantino impera sobre el occidental.Un

detallado análisis del motivo central en el BeltandroenCUPANE (1983),Pp. 221-248.

1085in duda su mejor conocedordesdeel punto de vista de la estructura

narrativade Libis ti-o, CalímacoyBeltandroes AGAPITOS(1991).
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que en Beltandro el héroe se prodiga en elogios hacia el

‘Epn’rdlccxoTpo, así también Libistro ensalzará la belleza del

Apyvpóiccurrpo.Sin embargo,tantassemejanzasles aproximan,otras

tantasdiferenciasles separan.Todo pareceindicarqueLibistro sealeja

más en el tiempo, de ahí que puedahablarsede una novela de

transición en lo que podríamosllamar un períodode crisis para la

influencia francesa,mientras que Beltandro imprime todavía un

caráctermás occidental.Por ejemplo, en ésta última un príncipe

griego secasacon unaprincesaoccidental,mientrasqueenLibisti-o un

príncipe occidental se desposa con una princesa griega. En

consecuenciacabehablar de una sosegadalucha entre Bizancio y

Occidente.

Pasandopor alto la que serála novelaa la quededicamoseste

trabajo,Florio y Platzia Flora, quedareferirnosa Imperio y Margarona,

último de los textos popularesque cierra el ciclo de las novelas

paleólogasde caballerías.Polémicoshan sido también los estudios

centradosen tornoaestaúltima, sobretodo en lo relativo a si se trata

de una traducción o adaptación,o si toma prestadode otras los

motivosde la trama.Ésteconstituyóel mayorde los problemasal que

tuvieron que hacer frente cuantosse entregaronobsesivosa su

análisis.Las conclusiones,sin embargo,no son, comocabriaesperar,

unánimes,ya queunosseñalanquesetrata deunaadaptacióna partir

de un modelo francés,otros españolo italiano. Otros, incluso, han

llegadoa sostener,nosotroscreemosquecon sobradacerteza,que no

es sino una versión más de la leyenda de Qamar-el-zamánque
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apareceenLas mil y una noches, y hay tambiénquienconsideraesta

comprometidanovelaun texto de contenidoindependiente109.

Una vez másGidel sostieneque el origende estaleyendahay

que buscarloen la novelafrancesaPierre de la Provenceet la belle

Maguélone,redaccióndel monjeBernardde Triviez fechadaen 1178

pero impresatres siglos mástardeen Lion”0 a partir de la cual se

difundió la leyendapor Europay seadaptóa suslenguas,unaprueba

másdeléxito del quedisfrutó estaleyendasólocomparablea la fama

alcanzadapor Florio y Blancaflor”’. De su prototipo, desconocido

hastahoy, sólo podemoshacernosideaa travésde susdos versiones:

una brevey otra másextensa,ésta posiblementemás próxima al

original.

El núcleo central de estanovelaes la separaciónde los dos

amantesy las aventurasque corren hasta su feliz unión, tema

puramentegriegoya conocidopor la novelaantiguay la renacidaen

épocacomnena,si bien no podemosexcluir aquí la presenciade

elementosorientales.Los estudiosos,volcadosen resolverel enigma

de las fuentes del Imperio griego, no han aportado pruebas

concluyentesparademostrarqueéstese basaen un original francés,

aunquetodo indica que el poeta griego tendría ante sus ojos un

ejemplarmásantiguode la Provenzabasadoa su vez en el prototipo

~~~9Laampliabibliografía querodeaestanovelapuedeverseen BECK (1988).

Una revisiónbibliográfica estavez comentadatambiénenM - E. JEFFREYS(1971), Pp.

122-160,reimpresoenE. - M. JEFFREYS(1983a). Losúltimos trabajosaparecidosestán

recogidosen BEATON (1989),y AGAPITOS - SMITH (1992).
110GIDEL, pp. 278 y ss. Sin baseconsideraestatesis G. PARIS, “Huges de

Berzé”, Rornania 18 (1889), p. 551.

111Cf. KRIARÁS (1955 a), p. 201.
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del s. XII que no ha llegado hastanosotros~12.La comparaciónde

ambostextos, el francésy el griego, revela que éste mantieneun

relación de independenciapara con aquél sobre todo en sus

referenciasa los diferentesacontecimientosdela vida socialy familiar

quenos informande las costumbresbizantinasde la época,comopor

ejemplo, el nacimientodel héroe,su crecimientoy educaciónclásica

queocupalos vv. 51-76,en unafantasiosaexplotaciónde la tradición

popular griega que justifica la comparativamenterica tradición

manuscritadel Imperio griego,conservadoen cuatromanuscritos113.

Queel texto griegono procedieradel francés,dio pasoa otros

teóricos a considerarque su fuente se encontrabaen un original

español,tesis novedosay no falta de ingenio sólo explicablepor la

forzosarelaciónque mantuvierongriegosy catalanes.Categórica,sin

embargo,esla reacciónde Beis, que vino a demostrarque el texto

griegoesfechableen 1515/16,añoque recogeel manuscrito,mientras

que el españolno es anterior a 1519’~~. Más tardeKriarás, en la

introducción a su artificiosa edición del texto griego, se suma a

quienesdefendieronun calco de éste sobre un modelo italiano”5,

112Cf. KRIARÁS (1955a), p. 212.

1~3Una puestaaldía sobrela tradiciónmanuscritade imperio y Margarona en
la última edicióndel texto llevada a cabopor KRIARÁS (1955a), pp.209-210.

1 14BE15,p. 13. Hay queteneren cuenta,además,quela versiónespañolafue

vertidaposteriormenteal catalány portugués,de modoquela relaciónde la francesa

conla griegapareceindudable;véaseKRIARÁS (1955a), Pp.202-203,dondeel editor

griegodesarrollapuntopor punto la semejanzasy diferenciasentreunay otra versión.

115GIiDEL, pp. 287-288,cuyoúltimo puntode vista,escribeKRIARÁS (1955 a),

p. 204, “b~v ~nropoi3~ v& ñ¡V d~roicpoi$oc~i~ izar’ &pxijv. Ka’i ij KctTo7rlvfl

¿¿>~.XWGTE ~ptvva, b7rux Ocx boÚliE, brav~pxErato’ cu~ri~ ruy V7r00601l KcxX crri~v

lrcxXía 7Tpoo7rcxOEi vé ~pr~iró rrporórviro ríj~ éXX~vwfic blcxolcEvijc”.
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como antesse hizo con Florio y Platzia Flora, basándoseen que las

influencias del renacimientoitaliano sobre el poeta son harto

evidentes,de modoque podría afirmarseque la novelafue conocida

en Greciadespuésdehaberlosidoantesen Italia.

Esta hipótesis,como las anteriores,no satisfizo a Vutieridis,

quienbuscandosolucionarla polémicacuestiónde los orígenesde la

leyendallegó a la conclusiónde que se encontrabaen el cuento de

Qamar-el-zamánincluido en Las mil y una noches116.En éste

asistimosa una pasmosapresenciade episodiosidénticosa los del

Imperio, por lo que podría tratarsede una traducción, idea no

rechazablesi tenemosen cuentaque tambiénBarlaam y Josafat’17

pertenecea la seriede obrastraducidaso adaptadasapartir demodelos

orientales.Esto obedece,y seguimosa Vutieridis que se basaen el

puntode vistade algunoscríticos,a que la leyendaárabeesanteriora

la novela francesay, en consecuencia,a la griega.No obstante,es

difícil adoptarestateoríadadoqueno esseguraestacronologíaparael

cuentoárabe,puescomo muchoshan defendido,es obra de época

posterioral texto francésasícomo al griego, y que, por lo tanto, fue

incluidaen Las mil y una nochesmástarde,alrededordel s. XVIII”8.

De uno u otro modo, no podemosnosotros más que unirnos a

aquellosque piensanque el poetagriego, valiéndosede cualquier

original, se movió libremente,es decir, que no tuvo bastantecon el

IIbVUTIERIDJS (1924), t. 1, Pp 145y ss.

1~~7La traducción al castellano, con una introducción, fue llevada a cabo por

BÁDENAS DE LA PEÑA, Madrid, 1993.

‘18Recordamosaquíel capítulode KEJAYIOGLU, pp. 156-166sobreL¿~s mil y

una nochesenGrecia,en BEATON (1988a), con unaactualísimabibliografía hastala

fecha.
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textodel quecontodaprobabilidadtomó el esqueletode la narración,

sino queademásafiadióelementosde otrasnarraciones,de modoque

moldeara su personajeprincipal a imagen y semejanzade sus

antepasados,comoDiyenís,Belisario, Beltandroo el mismoFlorio.

Toda esta variedadde teoríasno fue obstáculopara que el

espíritu inquieto y animosode Schreinerformulara la hipótesismás

innovadorasobre las fuentesde estanovela’19, una hipótesisque, en

palabrasde Kriarás, nos obliga a subrayar“ruy TO?4111p0Trlrct T(flV

cflTOWEWV TOV, 7r0v liO?~OVóTt 7rpo(flOoVV ~f~xiti Ta GXETl1«X ~.IETO

!JVOLOTOPTUJcz ?T1T11WXT~X, OJ.UJX7, yici TT1V túpa TOVXLXXIOTO, &v

!nropoíiv v¿x yívovv a~O~flCT~C”120. Para Schreiner,la fuente del

írnperio se encuentranen la Crónica de Morea que le presta los

acontecimientoshistóricos acaecidosen el despotadodel mismo

nombre,siendodos los principales elementosa teneren cuenta: las

bodasde Pierrede Provenzacon la hermosaMaguelone,y el regreso

del héroea sutierranatal121.

119SCHREINER(1929/30),pp. 121-130,y del mismoautor(1951),Pp. 524-533.

l2O~~~~l?jÑ5(1955 a), p. 208.

12~SegúnSCHREINER(1929/30),p. 124. Pierre/Magueloneno tieneporquéno

referirsea un hechohistórico,esdecir, a las célebresbodasde los reyesde Nápolesy

Provenzabajo el cetrode Carlos d’Anjou. En la novela, tras la victoria de Imperio se

celebransusbodasconMargaronaa lasquesigueunaprolongadafiesta(Imperio 471 y

ss.).Estehechohade serrelacionadoconlos juegosquesiguena las bodas(Crónica de

Morea 6437-6440)de Isabel Villehardouin y Felipe (llamado erróneamenteen la

Crónica de Morea6481 éi~vov róv ~udip Awk), hijo de Carlos1 de Nápolesy a las

consiguicntesfiestas (Crónica de Morea 6484-6486).Con lo segundoque es posible

relacionarlo,segúnSchreiner,es conotro hechohistóriconarradoen la Crónica de

Morea ocurridoen 1210.Se tratade los impedimentosa los quese tuvo queenfrentar

Robertde Champlittea suregresode Campaniaala Moreaparaasegurarsusderechos
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Másallá de los sucesoshistóricos,se ha intentadorelacionarla

historia de Imperio con la legendariatradición de la fundacióndel

monasteriode Dafní122~ Los puntosde apoyose encuentranen una

seriede episodiostales como la pérdidadel anillo, el cautiverio del

héroea manosde piratasafricanosy suventacomoesclavoal emir de

África, los barrilesde sal en los que se encuentracamufladooro, el

ingreso de la heroinaen un convento,el hallazgodel anillo en la

tripa de un pez - un motivo, como es sabido, viejo de siglos en la

literatura griega -, la aparición del héroe en el monasterio, la

narraciónde las aventuraspasadas,el reconocimientode los dos

amantesy finalmentela reconstruccióndel monasteriocon el oro de

los barriles, todos ellos en su mayoría detalles novelescosque

sufrirían una asimilacióna otros elementospopulareshastasu total

configuraciónen la novelade Imperio y Margarona.

Podemoshablar, en fin, de una animadapuestaen común a

propósitode los orígenesy las fuentesque dieron argumentoa las

novelas paleólogas,controversiaque, al fin y al cabo, puedeser

resumidadel siguientemodo: en aquellosque defiendenunapostura

orientalistay en los quedanprioridad a la cultura occidental.A esta

habríaqueañadirotro puntotodavíasin resolver: en quécondiciones

nació y evolucionó la novela paleóloga,digna herederade sus

en el principado de Acaya; véasela oposición de KRJARÁS (1955a), pp. 207y Ss. a

estesupuesto.

122La tradicióny la reconocidafama de los caballerososreyesde Provenza

Pedro11, Jacobo1 y Pedro 111 la llevaron consigo los monjesde estepaís llegadosa

Dafni; cf. SCHREINER(1951),Pp. 530-531.quesehaceecode las propuestasde BEIS,

Pp. 28, 61.
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antepasadosclásicosy comnenostantoensuobligadodébito filológico

y literario como en la oscuridadsobresusorígenesy configuración.

Entremos,pues, sin más preámbulosa analizar toda esta serie de

presupuestosen la novelapaleólogaqueda título anuestratesis.
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II. LAS VERSIONES DE LA LEYENDA DE FLORIO YPLATZIA

FLORA.

Un desconocidotrovador francés1versificó haciael año 11602 la

leyendade Flores y Blancaflor. Es una de las historiasque de mayor

difusión gozó en Europa y conoció gran númerode traduccionesen

todos los idiomas cultos de aquellaépoca.No obstante,estahistoria

debíaserconocidaen Franciamucho antesde que estepoemafuera

1Lo único quesabemoses quese llamabaRobertvon Orbént,queno correspondea

ningúnlugarconocido.La lecciónOrlanndt deunode losmanuscritosdeKonradFleck, ensu

versiónalemana,ha hechopensaren Orleans;cf. LECLANGE (1971), p. 556. Pesea quelos

elementoslinguisticosindicanquecon todaprobabilidadse trata de un poetade origen

normando,no cabeexcluir su relacióncon la partesuroriental en la quese hablaba la

lenguade ‘oYl’ coninfluenciasañadidasde langue d’oc. Estetal Robert,a juzgarpor su

preclaraculturalatinay susalusionesa “les bonsclercs” secreequeseríaun clérigo.

2M. DELBOUILLE, “A proposdeFloire etBlancheflor”, Mélanges offerts h Mario

Roques4 (1952),p. 54 y ss.,establecela siguientecronología:“Más recientequeel Bruto de

Wace(1155),queTebas(despuésde1155),queEneas(c. 1160),queApolonioy quePi-amo,

- pero anteriora Hércules (1164), a Lanval y a Guiguemar, así como a Tristán (y por

tantoa Filomela),quizása Troya (c. 1165?), peroentodocasoaErec,la noveladeFlorio y

Blancallor sesitúapor consiguientepocodespuésde 1160”. Si bien despuésde Delbouille,

LEJEUNE (1954), ha precisadola fecha de composiciónde Florio en 1161, estemétodo

comparativono dejade ser peligrososi seconsideraqueestostextoshan acumuladoa lo

largo de la historia numerosasadiciones.Habría, además,que situar la fecha de

composiciónunosañosantes,comoapuntaLECLANGE (1971),pp. 565-566,antesde 1550

(puescomo ha demostradoel estudiosofrancéses Fbi-e et Blancheflor la que cederá

elementosa Bruto y a Eneas), ya queen esaépoca,exactamenteen1137,sedanunaseriede

acontecimientohistóricosque inspiraroncontodaseguridadla composiciónde la novela.

Concluyecon la dataciónaproximadade la composicióndel poemafrancés,fijando el año

1147comoterminaspost quem y el 1152comotenninusante quem.
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puestopor escrito3.Es la versión francesala que lanzó esta leyendaal

restodelas lenguasvernáculaseuropeasque adaptarono tradujeronsu

argumento.Conocemosotra versión francesaposterior,del siglo XIII, de

caractermáspopular,“en la queprecisamentepara satisfacerla sencillez

del pueblo, son modificadoslos caracteresde los personajesy algunos

episodios”4.

Se piensa que fue la primera versión francesa,llamada

aristocrática,la que inspiró la versión alemana, Fíoii-e und

Blanstcheflur5 de Konrad von Fleck y la bajoalemanaFlos unde

Blankflosí>,la versiónflamencaFloris ende Blancefloer de Diedericvan

3De la leyendatenemosnoticia por primeravez enlas cancionesde gestadel ciclo

carolingio.Se hacereferenciaa loshéroescomolos reyesde Hungríaen el poemaBede au

gratis pies o Berta au gi-and pie. En el poemaBerta,mujer del condePipino y madrede

Carlomagno(quiensegúnla tradicióntemaun pie másgrandequeotro), es hija de Florio y

Blancaflor. Naturalmenteentrela leyenday la realidad existendiferencias. La Berta

históricamurió en el 783, traspasarlos últimosañosde suvida intentandoreconciliara su

hijo Carlomagnocon sushermanos.De acuerdocon otra versión,Blancaflorapareceen el

poemaLa Raine Sibile, del que sólo se han conservadofragmentosquetienen como

argumentolasaventurasde Blancaflor comomadrede Carlomagnoen vezde Berta. Para

la relación de Berta y Blancaflor, FARAL, La vie quotidienneaíi temps de Saint Louis,

1938,PP.138-140,202;CASTELNAU, La vie au moyen áge d’ apri’s les contemporains,

1949, p. 175.

4BOMPIANI, t. V., p. 219.

5Existe otra versión que traducela boccacciana.Cf. L. ERNST, Fbi—e und

Blantscheflur, Estrasburgo,1912,pp. 1-10, dondeexaminalas relacionesde las diferentes

versionesseptentrionalesde la leyendaentresí.
60. DEKKER, Flos í¿nde Blankflos,Rostock,1913.
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Assende7y unaversión inglesa,Fíons and Blaunchefleur8, todasellas

del siglo XIII, así como otras versionesescandinavas,entre las que se

encuentrala versiónsuecaFlores och Blanzeflor9,de los siglos XIII-XIV,

una islandesa’0y otradanesa”.

En lo que serefierea la segundaversióndel poemafrancés,más

popular,fechadaenel siglo X111
1 comoya se ha visto, cabedecir que fue

éstala queinspiró la novelagriega 1J¡i/~~a¡c ~WplOV ‘ca’ IZ~ar4’a—

~b>lafpac.la toscanaIi Cantare de Fiorio e Bianc¡fiore’
2 - quedatade la

primeramitad del siglo X1V y de la que seconocentresredacciones,una

7P. LEENDERTZ, Floris ende Blancefloer,Leiden,1912.Otra edición posteriora

cargode P.DE KEYSER, Antwerp,1961.

85e han sucedido varias edicionesdel texto inglés de compleja tradición

manuscrita;HAUSKNECHT (1887);A. B. TAYLOR, FIoi-is and Blancheflor,Oxford, 1927;

DE VRIES (1966); cf. G. PARíS (1899), p. 440, n. 4. También en la introducciónde

HAUSKNECHT, pp. XX y Ss., se hacereferenciaa una adaptacióndel texto inglés a

partir del Filo colode Boccaccio.

9Contamoscon dos ediciones:KLEMMING, Flores ocli Blanzeflor, 1844, y otra

posteriorde E. OLSUN, Lund, 1921.

~0E. KÓLBIN, Florés Saga ok Blankiflur, La Haya,1896.

1’C. J. BRANT, en RoinantiskDigtning fra Miádelaidren, Copenhage,1869-70,y

otramásrecientedej. P. JACOBSEN (el al.), Copenhage,1925 ¡DanskeFolkebóger7].

~2CRESCIiNI(1889-1899),t. 1, pp. 64-228,cuyaediciónestáhechatomandocnmo

basecincomanuscritosy diecisieteedicionesimpresas,descritosen CRESCINJ(1889-1899),

t. II, pp. 36 y ss. El primer tomo estádedicadoa la introducción del poemaen sí; en el

segundoponefin a la misma e incluye la edición del texto. Circula una reimpresión

realizadatambiénen las imprentasde Bolonia del año1%9. Una ediciónmás recientees

la de G. CROCIONI, “II Cantare di Fiorio e Biancofiore secondoun manoscritto

velletrano” en Miscellaneadi letteratui-e del Medioevo,fascicolo II, Roma, 1903, y la de

A. ALTAMURA, Historia de Fiorio el Biancofiore, Biblion 1, 1947,pp.98-133.
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de las cualesinspiró a Boccacciopara su Filocolo~~ - y la españolaen

prosaHistoria de Flores y Blancaflor’4.

13Pudotambiéninspirarseenuna de las redaccionesitalianaso en la tradición

oral segúnatestiguala redaccióndel cantarnapolitano Storia de Fiorio et Bianc~fiore,

publicadopor AntonioAltamuraen ‘Biblion’, a. 1, 1947, Pp. 92-133”, Cf. BOMPIAN1, t. V,

p. 220.

14Lareferenciamásantiguaa Floresy Blancaflorqueencontramosen la literatura

castellanase encuentraen el libro 11, cap. XLIII, de La Gran Conquistade Ultramar: “e

estaBerta fue hija de Blancaflor e de Flores, que era rey de Almería, la de España”.

Volvemosa encontrarreferenciasa los enamoradosen el pasajede la Cántica de los

clérigos de Talavera de El libro del Buen Amor: “Ca nuncafue tan leal Blancaflor a

Flores ni esagoraTristancontodossusamores”,y un siglomástarde,en el Cancionero de

Baena, leemosotra referenciaa susaventurasy romancesen unacomposiciónde Micer

FranciscoImperial: “Del linagedel reyBan ¡ley demuchosseñores¡ e otrosy deTristán1 que

fenes~iópor amores de Amadís e Blancaflores”. Fueron dos las versionescastellanas

inspiradasenla francesapopulardel siglo Xlii. Alfonso X en la Estoria de España recoge

la másextensade ellas.Cf. MUSSONS(1992),pp. 569-585;vid. el. BARANDA (1995), t.

II, pp. XXVIII-XXIX. Otrasconsideracionesgeneralessobrela versión españolade la

leyendacon una bibliografía actualizadaen N. BARANDA - V. INFANTES (eds.),

Narrativa popular de la Edad Media: la doncella Teodor. Flores y Blancaflor. París y

Viana, Madrid,1995,especialmentelaspp. 5-45; vid. et. F. GÓMEZ REDONDO,La prosa

del s. XIV (vol. 7 deR. DE LA FUENTE [ed.],Historia de la literatura española),Madrid,

1994, pp. 222-232.
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11.1.ARGUMENTOS DE LAS VERSIONES MERIDIONALES.

Nuestro trabajo nos impone, antesde centrarnosen la relación

queexisteentrede las versionesmeridionalesindispensablesa la hora

de entenderla ¿Ir y,~,cr,c ~b,lwpíov ‘caIl /flcíd~’¡a ~‘1woa~~-y las otras

adaptacionesmeridionales- facilitar la tramaargumentalde todasellasy

trazarsuslíneasgenerales.

II. 1. 1.Histoire deFloire et Blanchefleuri:’~

Felix, rey de Españaen el momentode invadir tierra cristiana,

atacaa unosperegrinosquese dirigen a Santiagode Compostela.Entre

los peregrinosse encuentraun caballeroy su hija, quien,despuésde la

muertede su marido,seha consagradoal apóstolSantiago.En la batalla

quesigueel caballeroperecey la hija es hechaprisioneray conducidaa

Nápoles,dondellegaráa seramigay confidentede la reina. Algunos

mesesdespuésla reina da a luz a un hijo, y la cristianacautiva a una

hija. Los niñosnacenel díade Pascuaflorida, y enhonoraestafiestason

llamadosFlorio y Blancaflor. Ellos creceny son criadosjuntosy al poco

tiempo seenamoranel uno del otro. Sin embargo,el rey viendoquesu

hijo ama a la hija de una esclavacristianaresuelveacabarcon ella lo

antesposible.La reinaseoponea su plan y finalmente decidenenviara

15Se trata del argumentode la primera versión francesa,la menospopular o

aristocrática,y a la queDu Méril se refiereensuestudiocornofrancesa 1.
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Florio a Montorio, prometiéndoleque Blancaflor se le unirá muy

pronto.

Florio partetriste, y al cabo de unasemanaempiezaa deprimirse

dejandoincluso de comer. Tan pronto como el rey se entera del

resultadode la separaciónde los dosjóvenesproponede nuevoplanear

la muertede la muchacha.No obstante,la reinaseoponeunavez másy

sugierequeseríamejor enviárselaa unosmercaderesque se dirigena

Babiloniay construir entoncesunatumbaparahacercreera Florio que

ella ha muerto.

Al regresode Florio, tras solicitar éstela presenciade Blancaflor,

sele comunica su muerte y se le muestrala tumba. Abatido por la

desesperacióndecidequitarsela vida con la espadade plata, grafe d’

argent,quele regalóBlancaflor’6. Su madre,finalmente,se lo impide y

le cuentatoda la verdad,antelo cual Flono decidepartir en buscade su

amor.Por casualidad,se detieneen todaslas estacionespor las que ha

pasadoBlancaflory sólo su parecidole da la oportunidadde recibir la

información sobresu trayecto. Al final llega a Babilonia donde el

pontonnier Dario le sugierela idea de introducirseen el castillo del

sultán,dondeseencuentrasu amada,Despuésde ganarsela amistaddel

guardiánjugandoconél al ajedrez,Florio le hacesaberel motivo de su

16Esteintentode suicidio con un estileteestápresentetambiénen el Cantarey en

Filocolo. En la francesaII Florio intentaquitarsela vida arrojándosea unafosacon leones,

mientrasqueestatentati~’a no estárecogidani en la ~‘ersión españolani en la griega,

argumentopobreperollamativo queacercasospechosamenteestasdos últimasversiones

como podráversemásadelanteenIII. 4. La .JI~/y1/cTI1.- y la versiónespañoladeFlores.
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viaje. Entonces,con su ayudaconsigueesconderseen una cestade flores

y serconducidoal castillo, en dondeal fin se encontrarácon Blancaflor.

Cuandoel sultán les descubreles condenaa morir. Sin embargo,son

perdonadosmástardey, despuésdesuboda,regresanaEspaña.

II. 1.2.Histoire deFloire et BlanchefleurIi: ~

El rey sarracenode España,Félis, en una de sus expediciones

aniquilaen unaemboscadaa un grupo de peregrinosqueacompañaban

a unanobleparejaquesedirigíaa Santiagode Compostelade Galicia en

acción de graciaspor haber quedadoen estado la mujer del noble

caballero,naturalde Roma. Sólo su mujer quedarácon vida.

El mismo día nacenFlores, hijo del rey sarracenode España,y

l3lancaflor, hija de la esclavacristiana del rey. Nacen para amarse

salvandolos obstáculosdereligión y condiciónsocial.El padrede Flores,

cadavez máspreocupadopor esteamor, envíaa su hijo a estudiara

Montorio, donde se encuentrauna célebre escuela,con el fin de

separarlosy de maquinarsu venganzaen la personade Blancaflor, la

cual es vendida durantesu ausenciaa unosmercaderesde Babilonia.

Flores,no pudiendosoportarla distanciaque le mantienealejadode su

amor,decideregresaral hogarpaterno,dondese le anunciarála muerte

de su amaday se le enseñaráunatumbaquehabíaordenadoconstruir

paraella. En su desesperaciónel joven príncipequisieramorir, pero su

17E1quesigueesel argumentodelaversiónfrancesadel s.XIW la máspopular. Se

la conocetambiénporel nombrede“version d’aventures”;cf. KRUGER(1938).
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madre,movidapor la pasiónque ensu hijo ve, le enseñala tumbavacía

y le revelala verdady de quémodopodrárescataraBlancaflor.

Disfrazadode mercadersale en su búsqueday llega a Babilonia,

dondela muchacha,que ha sido compradapor el Califa, se encuentra

encerradacon otrasjóvenesen una torre a la que es muy peligroso el

accesopuesse encuentracustodiadapor los eunucosdel soberano.El

Califa elige cadaaño a una de ellascomo esposa,paramatarlaal año

siguiente. Ese año, evidentemente,elegiría a Blancaflor. Flores, no

obstante,consigueentrar oculto en una cestade rosas.Se encuentra

primerocon la servidoraClaris,quien le conducea Blancaflor. Pero la

felicidad y la pasióndel reencuentrono dura mucho tiempo ya que el

Califa les descubrea la mañanasiguientey les condenaa morir en la

hoguera.En un acto de amor extremo tanto uno como otro desean

morir por su compañero.Los juecesy el Califa, emocionadospor tan

grandes muestras de amor, deciden salvarlos y consentir su

matrimonio. El mismoCalifa celebratambiénsus nupciascon la fiel y

bella servidora Claris, pero esta vez no por un año según era su

costumbre,sino parasiempre.

Los dos jóvenesregresana su país, alcanzanel reinado tras la

muerte de sus padresy se convierten al cristianismojunto con sus

súbditos.Su hija Berta,aux grandespieds, serála madre,segúnel relato,

de unahija quea su vezllegaráa ser la madrede Roldány de otro hijo,

Carlomagno.
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11.1.3.Cantaredi Fiorio e B¿ancifiore: 18

Un noble caballero romano decide peregrinar a Santiago de

Compostelacon su mujer,Topacia,por el favor concedidopor el santo:

la esperadeun nifio. Félix, rey deEspaña,tomandoa los peregrinospor

enemigos,les mataráy haráprisioneraa Topacia.Topaciaes acogida

como damade compañíade su mujer la reina. Ambas,reina y súbdita,

darána luz el mismo día;Topacia,quemorirá en el parto, a una niña,

Blancaflor,y la reina a un niño, Florio. Los dosjóvenes,criadosjuntos

desdesu infancia llegan a amarse,pero los monarcasse oponena ese

amor: Florio es alejadode la corte con la excusade que completesus

estudios,y Blancaflor, acusadaen su ausenciade haber intentado

envenenaral rey, escondenadaa morir en la hoguera.Peroel príncipe

regresay desafiaal acusadorretándolea un duelo. Despuésde este

episodio,y denuevoen ausenciade Florio, Blancaflores vendidacomo

esclavaa un mercaderparaque sela lleve. Seráencerradaen una torre

en tierra extraña.A su regresoFlorio, enteradode lo queha sucedidoy

desesperadopor la falta de su amor, emprendesu búsqueda,que

concluirácon buenfin no sin haberpasadopor otrospeligrosy pruebas,

despuésde lascualessecasaráconBiancifiore.

II. 1. 4. Ii Filocolo:

El noble romano Lelio, descendientede la familia de los

Escipiones,se dirige con su esposaJulia Topaciaen peregrinacióna

Santiagode Compostelaen Galicia en acciónde graciaspor concederles

1 8E1 argumentodel Cantare esprácticamenteidénticoa la zI¡rfpqai~zgriega.
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un heredero.Félix, rey de España,toma a Lelio como enemigo,al que

mata;a su esposaJulia la haceprisionera.Comprendiendodespuéssu

error, al que le empujó Satanás,honraráa Julia dándolecobijo como

damade compañíade su mujer la reina. Ambas,reinay súbdita,darána

luz el mismodía;Julia,quemorirá en el parto, a unaniña, Blancaflor,y

la reinaa un niño,Flono. Los dos jóvenescrecenjuntos en Marmorina

- la quedespuésseráVerona19- dondeseha trasladadoel rey; empezara

entreellos a desarrollarseun sentimientoamoroso,pero los monarcas

seoponena eseamor : Florio es alejadode la cortecon la excusade que

completesusestudiosen Montorio, y Blancaflor, acusadaen su ausencia

de haberintentadoenvenenaral rey, condenadaa morir en la hoguera.

Peroel prínciperegresa,la salvay desafiaal acusadorretándolea un

duelo. Despuésde este episodio,y de nuevo en ausenciade Florio,

Blancaflor es vendida como esclavaa unosmercaderesde Alejandría.

Estosasu vez vuelvena venderlaaun almirantede supaís.

Entretantoel rey intentajustificarseanteFlorio, quien de regreso

nota la falta de la joven, diciéndole que ha muerto. Florio, bajo

amenazas,logra saberla verdady selanzaen búsquedade PlatziaFlora

con el pseudónimode Filocolo en compañíade sus compañeros.

Llegadosa Alejandríadespuésde muchasaventuras,Florio encuentrala

torre donde su amadaha sido encerrada.Los dos amantesson

condenadosa la hoguera,pero Afrodita bajadel cielo y les salvade las

llamas,mientrasque Ares conducea los compañerosde Ebrio y éstos

derrotana susenemigos.Al final el almirante reconocea Florio como

19Vid. infrap.5?7.
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su sobrino,le casaconPlatziaFloray les devuelvea su país.Florio llega

a Roma, conoce a los noblesparientesde Platzia Flora, abrazael

cristianismo,trasser convencidopor el sabio Hilarión, y cuandoregresa

a Marmorinabautizaasussúbditos.

11.1.5.La Historia deFloresy Blancaflor:

Micer Persio,caballerode Roma, en compañíade su mujer

Topacia, peregrinaa Españacon la intención de darle las graciasal

apóstolSantiagoen su templo por la gracia concedida:que su mujer

quedaraencinta.Sin embargocaenen unaemboscadadel rey de España

Felice en la quePersio es muertoy Topadaapresada.Como cristiana

cautivapasaa la condiciónde compañeradela reina,tambiénen estado,

que dará a luz el mismo día que Topada. Naceránrespectivamente

Floresy Blancaflor,queperderáasu madreen el parto. Los dos jóvenes,

queya desdeniños seamaban,severánseparadospor la intransigencia

del rey Feliceque no admitíaunaunión de esaclase.Aprovechandola

ausenciade Flores, que se encontrabaen Montorio estudiando,

Blancafloresprimeroacusadade quererenvenenaral reyy condenadaa

la hoguera,pero luegosalvadaa tiempopor su amado,y posteriormente

vendida, trasladaday encerradaen una torre en Babilonia. Flores,

despuésde un largo viaje, llega a la torre en la quepesea los peligrosy

medianteartimañaslograráentrarparaunirsea su amor.Descubiertosa

la mañanasiguiente, Amiral20 les condenaráa la hoguera, pero

20Setrata deunaadaptacióna nombrepropio a partir del sustantivo‘emir’ como

puedeverseen lasdemásversiones.
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conmovido por su amor incluso a la hora de la muerte,ordenarásu

liberacióny casamientotrasconvertirseFloresal catolicismo.De vuelta

a España,impulsarála conversiónde todo el país, en el que reinaráal

morir su padreFelice. Dejamástardenuestrohéroeel trono deEspañaa

su hijo Godoriónparadirigirse junto a su queridaBlancaflor a Roma,

dondeseráemperador.

11.1.6.4¡~yI,ag ~wpúv ‘ca? /fldr0¡a woa~

Un noble caballeroromanoy su mujer2’ hacenla promesade

peregrinara España,a la catedraldelapóstolSantiago,enel casode tener

descendencia.Al quedarla esposaembarazadaemprendenla marcha.Ya

en tierrasespañolas,bajo el dominio del rey sarracenoFelipe, se ven

sorprendidospor unaemboscadaenla quesólo lograrásalvarseTopacia,

la mujer romanaque será tomada a] servicio de la reina llamada

Caliotera.Al cabode poco tiempose entablaentre ambasmujeresuna

amistosaunión. El mismo día las dos mujeres alumbran a dos

hermososniños, la reinaa Florio y Topaciaa Blancaflor.Topaciamuere

enel parto, sin embargolos dosreciénnacidoscrecencon normalidad.

Conel pasodel tiempoel rey ordenaasuhijo que vaya al colegio,

pero él sólo consientesi esacompañadopor Blancaflor, a la que estaba

desdeniño muy unido.Pocoapocoun sentimientoamorosonaceentre

los dos jóvenes.El maestroque se da cuentade lo que ocurre,decide

21Laqueserála madrede Blancaflor,Topacia,nombrequeno apareceen ninguna

de lasdosversionesfrancesas,sí en el Cantare, Filo cola y la versión española,en la que

recibeel nombrede Topazia,Giulia Topaziay Topaciarespectivamente.
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hacérselosaber al rey, quien, para separarlos,manda a su hijo a

completarsusestudiosa Montono, al lado del duque,su pariente.Al

despedirsede su amadarecibede ella un anillo con un zafiro quetiene

la virtud de perderel brillo cadavez quePlatzia Flora se encuentreen

peligro22•

Mientras Ebrio se encuentraen Montorio, el rey Felipe de

acuerdocon su mujer y por mediode su domésticodecideacabarcon

PlatziaFlora acusándolade quererenvenenarleen un baquete,por lo

que serácondenadaa morir en la hogueraZ3.Ebrio, al ver cómo el

anillo se oscurecíaregresainmediatamentea su paíspara salvar a su

amada.Sin revelarsuidentidadretaa dueloal acusadorde PlatziaFlora,

le vence en combatey parte de nuevo para Montorio, en dondeno

cederáa las tentadorasmuchachasque tratande hacerleolvidarsu otro

amor, tan lejano. Entre tanto el rey Felipe, paradeshacersede Platzia

Flora la vendea unosmercaderes.De nuevoel anillo volverá a avisar a

Ebrio del peligro quecorre su amada.Regresaa su país,y enojadocon

suspadrespor el trato queharecibidoPlatziaFlora de ellos emprendela

22Esteanillo sólo apareceen Cantare, Historia de Flores y naturalmenteen la

zbrfr,’,iaw. perono en ningunade lasdosversionesfrancesas.En el Filocolo se elude la

presenciadel anillo,por lo quese recurreala asistenciade Venus paraavisar a Florio de

los posiblespeligrosquepuedacorrerla joven, lo que subraya ineludiblemente,como

veremosmásadelante,la tendenciade Boccaccioa sustituir los motivos tradicionalespor

recursosmitológicos.

23La falsaacusaciónse encuentraen todaslas versionesmencionadasexceptoen la

francesa1.
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marchaen su busca,no sin recibir consejosde su padrey otro anillo

mágico,queprotegeal quelo lleva dela muerte,de manosdesumadre.

En su periploFlorio recorrelos mismoslugaresy hostalespor los

que ha pasadoantesPlatzia Flora, hastaque llega a Babilonia, donde,

compradapor el emir, seencuentraencerradaen una torre vigiladapor

un austerocastellano.Florio y el vigilante de la torre se unen por lazos

de amistad,lo quepermitirá a Florio la entradaen la torre escondidoen

unacestade rosas24,dondeseráreconocidopor una sirvientade Platzia

Flora25. Una vez reunidoslos dos amantesse entreganal amor,pero la

felicidad no durarámucho.Serándescubiertospor el emir y condenados

a morir en la pira. En un estrechoabrazo entre las llamas no son

consumidospor el fuego,ya queel anillo les protegea los dos26.El emir

24La cestade flores en la queseescondeFlorio paraentrar en la torre en ambas

versionesfrancesassesubeporunaescalerainterior; en lasdemásse iza pormedio deuna

cuerda.

25Excluyendola versión griegaque proporcionanombresdiferentespara la

sirvienta (M7rrXr~X enV y Kopiroi~x en L), todaslas demásse muestranunánimesen el

nombrede la misma: Claris y Gloris alternanen los diversosmanuscritosque nos

transmitenlas dosversionesfrancesas,mientrasqueel Cantare, il Filocolo y la Historia

de Flores presentanGloritia, Glorizia y Glorisia; vid. mfra pp.~5¿-S~3. En cuantoa su

función en la leyenda,en las versionesfrancesases unaamigade Blancaflory no una

criadacomose percibeenlas demás.Por otrolado,paraexplicarel grito, la compañerade

Blancaflordice que la asustóunamariposaen las dosversionesfrancesas;un pájaroen el

restode las versionesmeridionalesincluida la griega.
2bLasalvaciónde los héroesseproduceenla versiónaristocráticaenun juicio enel

queelemir losperdona,despuésdeverunodesuscaballeroscómotirabanel anillo quesólo

podíasalvara unode los enamorados;esteepisodiofalta en la versión popularfrancesa,

mientrasqueen las demásversionesse salvanpor la magiadel anillo en el Cantare, la

Historia de Flores y la 4¡qvqoic,graciasala intercesióndelosdiosesenel Filocolo.
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los libera conmovidopor estehecho,descubreademásqueesparientede

Florio y celebralasbodasde los dos enamorados,que vuelven a España

en donde,unavez convertidotodo el paísal cristianismo,celebraránde

nuevosusbodas;deallí pasarána reinarconsabiduríaenRoma27.

27Despuésde heredarel reino, Flores y Blancaflor se convierten en reyes de

Hungnaen la versiónaristocráticafrancesa(estáincompletoel texto en la popular); en

reydeEspaña,comosupadre,enel Filocolo; y en emperadoresde Romaen elCantare, la

Historia de Floresy la ~d¡t/pqw~~griega.
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III. LA ZIJHTH2’ZE 1~Af2P!or KA! IJAA TZZA

~bAf2PA27Y SU RELACIÓN CON LAS OTRAS

VERSIONES MERIDIONALES.

111.1.LA 4IHFH2JE Y LAS VERSIONES FRANCESAS.

Como hemos apuntadomás arriba la leyenda de Florio y

Blancaflor seencuentraen casi todaslas literaturaseuropeas,lo que

invita a pensaren el hecho de que bien todasconocieronel relato

primitivo, bien se produjeroncopias,adaptacioneso traduccionesa

partir de un mismooriginal’. La primeralenguaen la queaparecela

leyenda fijada por vez primera en un poema, como ya hemos

anticipado,esen francés.La leyenda,sin embargo,seriaconocidaen

Franciamuchoantesdequesepusierapor escrito:seconservaen dos

novelasdel siglo XII y XIII; la primerade ellasiría destinadaa un

público másnobley culto2; la segundaresultaríade modificaciones

1La difusiónquetuvonuestraleyendaapartir de Franciapor los paisesde la

Europaseptentrional,territorio eslavo,y Europameridional ha sido muy estudiada

porDU MÉRIL, pp. I-LX)(XIX, y REINHOLD (1906),Pp. 1649.

2La versión1, denominadaporDUMÉRIL aristocrática,esuncuentoquepuede

oponersea la novelade la versión II más popular - quepara LECLANGE, p. 556, se

tratadeuna denominaciónerrónea-, basándoseenel término queempleael escribadel

manuscritoB.N. fr. 19152: “Ci comenze le romanzde Floire et de Blancheflor”. La

primeraversiónsenosha conservadoen tresmanuscritosconlosnúmeros375 (A), 1447

(B) y 12562(C) de la Biblioteca Nacionalde París.Ésteúltimo no essino unacopiaen
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que haríande ella un relatomássencilloparasatisfacer,por tanto, las

exigenciasde un público másnumerosoy popular3.

El poema francés del siglo XII inspiraría las novelas

denominadasdelnorteo del primer ciclo, por servirnosdel término

de Herzog4,mientrasquelas versionesmeridionalesprovienendel

segundopoemafrancésdel siglo XIII, que como demostróCrescini

derivadel primer ciclo5. La primeraversión francesadel poemale

prestaríasus motivos a las variantesdel norte: alemana,bajo-

alemana,inglesa,holandesay sueca6.La versiónmás popular,con

cierta medida fiel de A; cf. DU MÉRIL, PP. CCV y ss. En 1916 K. CHRIST, Die

alt franzósische Handschriften dei Palatina, Leipzig, 1916, descubrióun nuevo

manuscrito de la serie francesaen la Biblioteca Vaticana, conocidocomoCodex

Palatinus Latinus 1971 (P) queresultaseguir unasvecesAIC y otras B. La primera

edición esde 1. BEKKER, Floire et Blanclrefleur, en Abhandlungen der Koniglichen

Akademie, Berlín, 1844,pp. 1-41.Antesqueél PAULIN PARIS (1833), pp. 57 y ss.,

publicóunoscientosde versosa partir del manuscritoB. La última ediciónla llevó a

caboM. PELAN, Fíoire et Fiancheflor,París,1937 (19562). En lo que se refiere a la

segundaversión, se trata, segúnG. PARIS (1899), Pp.439-447,de unacomposición

heterogéneaa partir dela versión aristocráticay de unaterceraobraperdida;vid, et.

H. SUNDMACHER, Die altfranzosischeund die mittellzochdeutscheBearbeitung der

Sage von Flore und Blanscheflor,Gottinga,1872;HERZOG (1884), pp. 137-228.Una

ediciónmásrecientedel poemafrancésa cargode KRUGER (1938).

3DU MÉRIL, pp. 21-28,demostróqueel autorde la segundanovela francesa

seriaun juglar sin educación,lo queexplicaríala sencillezdel relato. Por otro lado

RE1NHOLD (1905), p. 155, aseguraquelo habría compuestotrashaberescuchadoel

primer poema,esdecir,habríacometidoun plagio.

4Cf. HERZOG (1884),p. 137.

5CRESCINI (GIORNALE), Pp. 242-250.

6Es REINHOLD (1906) quien en su tesis doctoral examina con más

exhaustividadla cuestiónde las semejanzasde la primera versión francesacon las
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todaseguridaddelsiglo XIII, inspiraríalas dos novelasitalianas‘ - el

Cantare que a su vez prestaríasu argumentoy motivos al Filocolo

de Boccaccio-, la versiónen prosaespañolay la novela griega en

versospoliticos8.

adaptacionesgermánicas.Llama tambiénla atenciónsobreel parecidode las dos

obrasfrancesasy elorigen y fuentesdel poema.En losdosúltimospuntossacaalgunas

conclusionesirrefutables.Puedeversela reseñadeLÉCUREUX (1908),pp. 310-313.

7G. PARIS (1900),p. 104,ha establecidounaterceraversióncompuestade los

dospoemasitalianos- el Filocolo y el Cantare-queprovienendel siglo XIV y de la

novela españolade fines del siglo XV. Esta versión, posterioral menosen cien o

doscientosaños,seríasobremuchospuntos“más antiguay más fiel” que los poemas

franceses;cf.Ro,nania(1899),p.443.

8La unanimidad a la hora de considerarla segundaversión francesadel

poema,la popular,fuentede las demásadaptacionesmeridionales,quedórota tras las

demostracionespropuestaspor G. París.A travésde ellas el estudiosofrancésnos

presentaun original perdido, “égalementfran~ais”, que llama O, y queserviría de

modelodirecto a la versiónaristocráticadel poemafrancés,la 1, y las adaptaciones

españolay a unafranco-veneciana,de laquetomansusargumentosBoccaccioparasu

Filocolo y el Cantare di Fiorio e Biancifiore, estaúltima fuentedirectaa su vez de la

adaptacióngriegacomoquedódemostradopor CRESCINI (1889-1899),t. II, p. 4 (a

todasellasserefiere como III). La ~‘ersiónpopulardel poemafrancés,denominadapor

él II, resultaríade la influencia de 1 y III. Ésteseria,pues,el stein,na propuestopor

Paris:
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En principio sepuedededucirde todo lo que antecedeque,

comotodaslas versionesmeridionalesse parecenentre sí, habrían

tenidoun mismomodelo: la forma máspopularde la leyendaque

desarrollael segundopoemafrancés.Por el contrario, las versiones

del norteseguiríancomo modelo la primeraversión francesade la

leyenda.No obstante,y comoapuntaReinhold,podríahaberexistido

en principio una primeraversiónfrancesa,que, junto con una serie

de elementosorientales de caracter exótico llegados a Italia,

conformaríauna segundaversión tambiénen francésque “ne serait

elle-mémequ’ une imitation de la légendeita iianisée, une imitation

mélée de détails empruntés á la premiére version”9, cuyas

diferenciaspuedendebersea las variantesde los manuscritosy las

modificaciones hechas por los copistas. En este punto cabe

preguntarsesi habíaun original sobreel quese compusoesteprimer

a

1 III

Espaiiola Fxanco-ver~eciar~a

II Carn~aa~ Akcdo

9REINHOLD (1905),p. 157.
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poemafrancésque llegara a ser la fuente de las demásnovelas

europeas,ya que todo pareceindicar que el poemafrancéses una

traduccióno adaptaciónsobreun original extranjero,lo que daría

lugar a algunas incoherenciasque provendrían de fallos de

traduccióno por el mal entedimientoa la hora de reproducirlo que

queríael autorexpresaren francés’O~

Por otro lado, centrándonosen el poema griego, admite

Lambros’1, y en estepunto coincide con Gidel12, quela EdadMedia

griegaconocióe imitó las novelasfrancesas,y quemientrasqueobras

como Fqpa¡~ ¡iirro’z-q¿~ o ~f’ÁúÍp¡oc ‘cal 1J~cíg7ia ~w’pa son

novelascreadasbajo un modelo francés,las demástienen muchos

elementosen comúncon éstaso con otras obrasgriegas,y queen la

mayoría de los casos resulta imposible de atribuir a influencias

francesas.Tienen,sin embargo,el mismotipo poético,el mismo color

caballerescoquedominadeprincipio a fin. Imperio y Margarona, por

ejemplo,es, y aquíno hay lugar a dudas,una adaptacióndel poema

provenzalPierre de Provenceet la bella Magueionne~3.

10HESSELING(1917), pp. 8-9, desconfíade un posibleoriginal perdido: “Le

grandnombredecespertesprétenduesdanslesdeux]ittératuressuffit a le revoqueren

doute”.

11LAMBROS (1880), p. XXVI y ss.

‘2GIDEL (1866).Tambiéngranpartede la crítica griegase sumóa estejuicio.

Entre ellos CAMPANIS, p. 46, paraquien “Ti EIJII~TPTi aUTrl ~pwrOloTop1a~ivai

~nau>crui roi3 gt~Oot, Flore et BlancheflorTOIl l3ov ai~3va. T¿w Y~io ~n~Oo

EJqIETGXXXCVEraI ici’ 6 Bon«ii’vioc OT6 Filocolo “, aunqueyano profundizamásen

la investigaciónsobrela procedenciay el origende la obra.Juntoa él Valetas,quien

admitequela no~’ela bizantinaes unaadaptaciónlibre conadicionesy supresionesde

muchasvariantesde la leyendaprovenzalo del Cantareen suestadiomásantiguo.

13Vid. BEES(1924); SCHREINER (1951), Pp. 524-533,y tambiéndel mismo

<1929-1930),pp. 121-130;KRIARAS (1%0), pp.269-272.
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CreeLambros’4queFiorio y Piatzia Flora, Imperio y Margarona

y la Guerra de Troya fueronescritasdespuésde suscorrespondientes

francesesen Chipre o en Rodas,donde la influencia francesafue

mayory todavíahoy encontramoshuellasde la influenciamedieval.

Ilustra estatesis con algunascantinelasdel pueblo chipriota,comola

Canción de Constantino, las Cien palabras, las dos cancionesde

‘Apo&z«5’oz52xay Xapr~dvq Ka2 >1p&rq~ entreotras.De estemodo,

sigueLambros,secreaen los paisesde Oriente,principalmenteen los

queseencuentranbajo hegemoníaslatinas,un tipo devida romántica

idílica de caballeroscruzados,lo que fue causade que renacieranallí

una ingente cantidad de poemasde corte romántico con tramas

medievales,ya de origenorientalya occidentall5.

En estepunto no han estadolos estudiososdel tema lejos de

cierto chauvinismo.En efecto, Gidel’6 sostuvoquetodaslas novelas

griegasde épocapaleólogaestánbasadasen originalesfranceses,

algunosde ellos perdidos.Una segundatendenciaesla que encabeza

el griego Vutieridis17, para quien el carácterde los mismos es

claramentegriego, o en cualquier caso oriental. Esta situaciónde

intento de preponderanciaculturalde unapartegeográficasobreotras,

ha impedido a todasluces el esclarecimientodel problemaque, sin

14LA~4BROS,p. XXVII y ss.

15Estepuntono sólo es compartidoporG. PARIS (1890), pp. 51, 81, 118, sino

tambiénpor D. VIKELAS, La Gréce Byzantineet moderne. EssaisHistoriques, París,

1893,pp. 147y ss.
1 6GJI~~L (1866),Pp. 73, 195-196,353-357.

17VUTIERIDIS (1924), t. 1, p. 126 y Ss.
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exagerarlo másmínimo, senos antojarealmentecomplicadoy de casi

imposible solución18•

‘8Las apreciacionesde Gidel, útiles pero exageradasen la mayoría de los

casos,dejaron desde un principio insalvable el problema. Como ya señaló

KRUMBACHER, t. III, p. 140, Gidel intentó con mucha imaginaciónatribuir a sus

compatriotasla inspiraciónde la mayor parteposible de obrasquese encuentran

repartidasporotros puebloseuropeos,inclusolasquetieneun e~’identecaráctergriego.
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111.2.LA 4LHFH2Y» Y EL CANTARE DI FIORIO E BIANCIFIORE.

La versióngriegadela leyendasiguió siendotema de debateen

lo que respectaal modelo sobre el que se escribió. Krumbacher

consideraque estahistoria del caudillo sarracenoFlorio y la cristiana

Platzia Flora es una reelaboraciónlibre de aquel argumentoque de

tanto éxito gozó en la Edad Media’9. Posteriormenteempezarona

hacer adaptacionesde la misma la mayor parte de los pueblos

europeosy más en concreto los franceses,quienes en el s. XIIí

presentaronendos versionesla adaptacióndeestanovela,la conocida

Fíoire et Blanchefleur.Krumbacheradmiteque el poeta griego de

~b,lwp,o~‘ca; ]JÁdr0a woa~.no tuvo en cuentani los posibles

originales griegos ni, como piensaGidel20, la larga narración de

Boccaccio,queescribióen el año 1349 en lenguavulgar con el título

Filocolo, en la quesedescribenextensamentey en prosalos amoresde

Florio y Platzia Flora, con inmumerablesdetalles descriptivos e

inacabablesdiscursos.Sugiere,en cambio, el medievalistaalemánla

idea de que el poeta llevó a cabo una adaptaciónlibre, y no una

traducción al pie de la letra, de la versión toscana - anterior

cronológicamenteal Filocolo boccacciano- conocidapor el título de

Cantare di Fiorio e Biancijílore, cuyo contenidose vería modificado

por numerosasadicionesy supresionespropiasde suestiloy cultura.

19Cf. KRUMBACHER, t. III, pp. 163 y ss. Recientementeha aparecidoun

nuevotrabajodestinadoa demostrarunavez másqueel Cantarees el modelodirecto

de la versióngriegadeFlono y Platzia Hora; véaseA. DI BENEDETTO ZIMBONE,

“Dal Cantare di Fiorio e Biancifiore al Florios e Platziaflore”, enA. PIOLEITI - F.

RIZZO NERVO (1995), pp. 191-202.

20GPDEL(1866),p. 221 ss.
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Cantare di Fiorio e Biancifiore, cuyo contenidose vería modificado

por numerosasadicionesy supresionespropiasde suestilo y cultura.

Estaopinión de Krumbacherfue ya anteriormenteformulada

por el italiano Crescini2’ y defendidadespuéspor otros, como el

alemánJ. Schmitt22,qulen, refutandolascorreccionesy conjeturasde

su compatriotaKóstlin23al texto griego,admiteque la novelagriega

no es realmenteuna traduccción fiel del Cantare di Fiorio e

Biancifiore, sino una adaptaciónlibre en la que se llevan a cabo

adicionesy supresionesmuy personalesy que, por tanto, muy

probablementeel poetagriegotuviera en cuentadurantesu redacción

una leyendamásantiguaque desarrollaraestatramaargumental,la

que tendría tambiéncomomodelo ademásdel original italiano.

El Cantare di Fiorio e Biancifiore24 secomponede 138 estrofas

de ochoversosdodecasílabos,ottave rime. Las semejanzasde éstecon

21CRESCINI(1882), p. 16; et.CRESCINI (1887), p. 70, y del mismo en(1889-

1899), t. 1, pp. 81-467;A. GASPARI, Yoropía r4k- ira~¡r~5~ Aopor&%víac, (tit. or.

Storia della letteratura italiana ), Atenas, 1903, p. 108, a pesarde los sólidos

argumentosen los queseapoyaCrescini,suponequeel Cantare esuna imitación del

Filocolo de Boccaccio,como ocurrecon otras obrasdel poetaflorentino, quefueron

versificadaspor muchos poetas,cuyos nombresnos son hoy desconocidos,en

serventesios.Que el Filocolo presenteen el manuscritola fechadel 15 de agostode

1343,no impidesuponer,segúnGaspari,queestanovelapudieracircularpasadosdiez

años.Deun modou otro,considerala cuestiónde las fuentesdel Filocolo de imposible

solución,así como queBoccacciotuvo en cuenta las adaptacionesfrancesas.Véase

tambiénHERZOG(1884),Pp. 137 y ss. ; 193 y ss.

22SCHMFI1~(1893),Pp. 212-213.

23KÓSTLIN pp. 393-399.

24CRESCINI, (1889-1899).Porel momentonos ha sido totalmenteimposible

consultarla edición deCrescini,quecomoseñalaHESSELING(1917),p. 14, sólo cuenta

con unatiradade202ejemplares.Tenemosconocimientodequeunodeellosseencuentra
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la ~¡rpqJh-7 q5,~wpíov ‘cai 12~~aT~ia’ ~w~a son muchastanto en

los puntos generalescomo en los más pequeñosdetalles. Los

personajes,asícomo el papel quecadauno de ellos representa,son

exactamentelos mismos.Incluso los nombresson idénticos, Galizia:

FctXírocxlC, Felice: ~iXí2r7ro~. Spagna: Yaravía, Melliore:

KcÚ~Xíoiipa, Dalmacia: AaXji art a. Montoire: Mov’rópio, Soria:

Yvpía, Saracini, Saracinia:YapaKflvoí. YapaKTlVia, Alisandria:

A?~dv~pEía, Babellonia: BaIiu?~o,vía.Dario: Aaví~, Colorisio:

Kopircna (M~r~xijX—bd en el manuscritode Viena y).

La eruditaintroducciónde Crescini estásobretodo consagradaa

demostrarque el Cantare no deriva del Filocolo, como se creía

anteriormente,sino queproviene de una fuente másantigua,y que

tanto la novelade Boccacciocomo el Cantare primitivo tendríaa su

vez unafuente común,posiblementeen un poemafranco-italianoo

más concretamentefranco-venecianohoy perdido.El modo con el

queempiezaes el acostumbradoen los poemasmedievales:

Str. 1

Obonagente,io vi voglio pregare

chelo mio detto siabeneascoltato,

ed io vi voglio dire e racontare

enlaBiblioteca Nacional de Madrid, queno hemospodidoconsultardebidoa quese

encuentraendepósitoparaserde nuevocatalogada.Recordamosquecirculatambién

unareimpresióndel año1969,a la queyanoshemosreferidocon anterioridad,y quees

estareimpresiónla quehemospodidoconsultar.
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de 1’ encominzamentocom’ ¿ stato,

percontesiadegiateniiascoltare,

e questointendachi ¿ inamorato,

come fu natoFiorio e Biancifiore:

e ‘furon nati insiemein grandeamore.

Ya su segundaestrofa nos recuerdairremediablementeal

comienzode la J¡q’yr¡a’¡~ ~t,~wp¡ov ‘ca; Ib?cír4?a ~»hvoa&(vv. 1 y

Str. 2

Un cavalier di Roma anticuamente

presepermoglieuna gentil pulzella,

e eramolto richissimo e posente

d’ oro e d’ argentoe di moltecostella;

ma non potevaavebfiglinol miente

da qualla rosafrescae tenerella:

a santolacopopromisaandare,

sela moglie poteseingravidare.

Tantoen el Cantare comoen la novelagriegael episodiocon el

senescales idéntico, así como otros muchos. Principalmente las
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invocacionesy súplicasde las dos obrasson exactasy se muevenpor

el mismo espíritu y sentimiento.También en el Cantare Florio

encuentrala oportunidadde entrar en la torre el día de Pascua

Florida, comoseve en la estrofa118 (vv. 1582y ss.):

Domenicasi ¿pasquarosata,

cheseráfestaperli cavalien:

io faró coglier perquestacontrada

rosevermigli’ ebianchepel meseri:

primiera mente¿ mestieroche vada

a 1’ amiragliole rosee’ pamen:

e di ciascunaprendeunagiumella:

poi la presentaa ciascunadongella.

Lasaventurasde loshéroesdel Cantare y dela novelagriegase

parecenmucho,con la única diferenciade que en la zl¡rfr,7a¡c han

recibido un barniz del color y ambientelocal, y que el poetase deja

llevar por muchas repeticiones,y a menudo también extensos

discursos,de los mismos asuntos,hecho que no compartecon el

Cantare italiano. Hemosvisto queel principio del poemaitaliano es

igual al griego.Tambiénel final presentala mismasituación:

Str. 138
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E Fiorio ritoumó di quadamare,

ed arivó nella dolcieToscana,

e andóin Ispangiae feciebategiare

lo re Felicee la madrepagana,

e tutta la br gentefe tornare

a la fedecatolicaecristiana;

poi di Romafu elettoimperadore

piú di cientoanni isté con Biancifiore.

Crescini estableceque la redaccióndel Cantare de la que se

sirvió el poeta griego esparecidaa la que se ha conservadoen un

grupode dos manuscritosenParís- Dy E - y uno de Florencia- C ~25

segúnsusanotaciones26.Este parecido,sin embargo,en opinión de

25Se tratade los códicesde la Biblioteca Nacional de París f. it. 1095, ca.

1474, y f. it. 1069, del siglo XVi, respectivamente,y el florentino Ashburnhamiano-

laurenziano1397-1473,del siglo XV.
26E1 juicio resumidode CRESCINI (1889-1899),t. 1, p. 467, es el siguiente:

“Cominciamodal poemagreco.1 nostri raffronti pongonoormani fuor d’ ognidubbiola

diretta dipendenzadi questopoemadal Cantare. Non si puo dire tuttavia che il

poetagrecoabbiafatta meraoperadi letteraletraduttore,poiché quasi sempreegli

fiorisce, svlge, stemperail suotesto,e in alcuni luoghi rimuta, scorcia,aggiunge.La

redazionepoi del Cantare, ch’ egli ha usata,dovetteessere,piu spessoche ad altre,

somigliantea quellache ci offre il grupocostituitodai duemanoscriUiparigini (1096,

1095, fondo italiano dellaNazionaledi Parigi) e dalí’ ashburnhamiano-laurenziano

(1397-1473).Forsela suafonte fu qua e lápiii ampia alquantodelle redazionidel

Cantare, chenoi potemnoraccogliere,oppure,accaddeche,prima ancoradi accingersi

a rilare la rima italiana, egli avessegiá qualche reminiscenzadella favola per

94



La z~¡rñ’qo’¡c b,?wp¡ovy su relación con las versiones

meridionales

Hesseling,“est trésrelativeet n’ exclut pasdegrandesdifférences”27.

Se apoyael filólogo holandésen la ideade que la adaptacióngriega

en muchosotros puntosno recuerdaen absoluto a las estrofasdel

Cantare; en trespasajesde la novelagriegaen concretolos hechosse

desarrollanconun ordenqueno tienenadaquever con el ordendel

Cantare28. Ademásel poeta griego, segúnHesseling,tomó como

puntode partidael texto italiano queen unagranpartede suspasajes

tenía un sentido oscuro,siguiendoun texto bastantediferente de

aquellosque nos transmitensus manuscritos29lo que lleva a este

averne lette o intesserecitarealtre versioni. Cosi vediamoche, tra i rifacitori

meridionali, egli solo accenache 1’ amiraglio voleva far sua sposaBiancifiori (y.

1730-31);che tra costei e Fiorio si rinnovanole nozze,poi cheson tornati in patria; e

che, finalmente,sonomorti insieme,comoeranvissuti. In qualunquemodole mutazioni

e legiuntesonocosipoche,chenon ci impedisconoaffatodi ripeterecheil poemagreco

altro noné senon unatraduzione,avolte fedele,a volte un po’ libera,delCantare “.

27HESSELING(1917),p. 10.

28Pasajesen los queel nombrede la reinay el de su cautiva, así como la

llegadade unatela de Dalmacia(v.v. 112-122de Hesseling estrofa9), se mencionan

despuésdel pasajeenel quelasdosmujereshacensusconfidencias;en el segundoenel

queBlancaflorelevasusplegariasdespuésdel golpe querecibeFlorio por el senescal

(v.v. 688-701 = estrofa50) y en el tercerocuandoa Florio,en la segundaposadaen la

quesehospeda,se lerompeun vasodecristal al caérselede las manos(v.v. 1267-1275

= estrofa 94). Demostrarían,pues,estastres transposicionesque “le modéle du

remaniementgrec,quoiqueapparentéau groupeC D E avait son caractérepropre”, cf.

HESSELING(1917),p. 11.

29HESSELING(1917), p. 11, confirma esta hipótesis por las siguientes

observaciones:La versióngriegano respondea lasestrofas1 (prólogo), 43 ( emisarios

queanuncianal rey el reto a duelode Florio al senescal),68 (el patrón del barcode

mercaderessaludaa los mensajerosdel rey), 76 (el emir guarda en la torrecien

doncellasde las quecada nocheelige a una), 77-78 (los padresde Florio ordenan
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mismo filólogo a pensar que el poeta griego manejaría un

manuscritono sólo defectuososino tambiéndiferente a los que

Crescinida a conocer.

Peroel argumentoprincipal en el que se basaHesselinga la

horade demostrarqueel poetagriego manejócon todaseguridadun

manuscritodefectuosoy diferentea los presentadospor Crescini30se

encuentraen la controvertidaestrofa41:

E Fiorio disse:nonn’ ayer temen~a

e la guardiade 1’ elmo si levb;

si comecavalierdi gran valen~a

davantia tutto il popolo parló.

construirun cenotafiode Blancaflor),96-97 (el posaderoaconsejaa Florio hospedarse

enla fonda de Dario), 119 (el castellanodecideocultara Florio en una canastapara

quesereencuentreconsuamada).Es imposiblequeel poetagriegosuprimieraalgunas

de estasestrofaspor escandalosasparasu moral,ya queno contienennadaquepudiera

ir contrasuética;tampococabesuponerquesesaltaralas estrofas43,68, 96,97,119 por

negligencia,puescontienendatosimportantesenla evoluciónde los hechos,sobretodo

las onceestrofasquevan desdela 78 a la 88, episodioquesólo seencuentraen la versión

francesa1 y susadaptacionesseptentrionales.

30E1 texto másantiguodel Cantarequese conocetieneya bastantespasajes

corruptos,cf. CRESCINI (1889-1899),t. 1, p. 57 y ss.El texto restituido por Crescini “ce

nestsúrementpasle texteoriginal lui-méme”, comoha señaladoG. PARIS (1899), p.

439.
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Esta estrofa ya llamó la atención de Crescini3’ quien se

sorprendede que estecontrasentidono haya sido percibido por el

poetaitaliano, contrasentidodel que tambiénparticipael manuscrito

L quediceenestepunto: f
1 OEwpl& TOU KaOUt~lOU frft.oi~ij u~. Tf1V

KÓpTlV. mientrasqueV no refleja estepasaje,posiblementeporquesu

modelono lo recogerla.

De este modo el examenexhaustivode las relacionesque

existenentrela novelagriegay el Cantare nos muestraquealgunas

estrofasdel modelo italiano se resuelvenen dos o tres versosen la

versióngriega,mientrasquepor otrapartela novelagriegadesarrolló

amplios pasajesampliandoalgunasestrofasdel Cantare 32~

Esta esclarecedoraadaptaciónde la versión griega sobre el

Cantare,no impidió, sin embargo,al poetagriegodotara su poemade

cierta originalidad.Una de las característicasprincipalessobrelas que

reposapuedeejemplificarseen la estrofa17 (vv. 180-200),en dondese

observacómolo que son unospocosversosen el prototipo,ha dado

lugar a un desarrollodesmesuradoen el poemagriego
33:

E poi lessonlo libro dell’ aniore,

31CRESCINI(1889-1899),t. 1, p. 292. Este contrasentidolo apuntatambién

HESSELING (1917), p. 20, para quien “1’ altérationdu texte a sa sourcedansun

passageinintelligible duCantare “. El contrasentidose encuentra,lógicamente,en la

imposibilidad de mantenerel anonimatotras levantarsela viseradel yelmo; mas al

contrario,Floriocontinúasinserreconocidotrasrealizarsuacción.
32KRIARAS (1955 a), p. 137.

33Otrosejemplosmuycaracterístiosdeestemododecomponerdel poetagriego

sonlasestrofas32-36quecorrespondena losversos394-520.
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chelli facealegendoinamorare,

e davabr di tal ferite al core,

chespessevolte i faceasospirare:

e Fiorio riguardavaBiancifiore,

di lei non si poteasaciare.

E lo maestrosenefu acorto:

al re Felicen’ andbmolto tosto.

Paraejemplificar lo dicho, añadimosal testimoniodel Cantare

el episodiocorrespondientea la versiónespañola,de suertequepueda

apreciarseel carácterretóricoqueconfiereel poetagriego asu versión:

“Pero comoquieraqueeramayorel amorquetenía Flores a

Blancaflorqueno gana de estudiar,jamássepodíapartir

della; y su maestro,con todas cuantasmanerasde artes

buscava,no le podíahazeraprendercosaalguna.Y luego

MahomatAudalí, maestrode Floresy Blancafbor,viendo

que en ningunaforma ni maneraningún remedio tenía

con sucriadoFlores,que no hazíacosaningunaquepor él

le fuesemandadoy que él no podía salir con su honra,

deliberódedezirloal rey por sudescargo”34.

34Seguimosaquíel textoeditadopor BARANDA (1995), t. II, p. 144.
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en el que apreciamoscómo el autor españolesquiva sutilmente

cualquier referencia tanto al “libro del amor” como a los

elaboradísimosadjetivos empleadospara describir la belleza de la

heroínaquesiguena continuaciónen el texto griego.

Estos son, precisamente,los pasajesde la novela griega que

tienenun caractermásretórico y etico-didáctico35,en lo cuales el

autor griego, además,inserta discursosque sustituyenuno o dos

versosdel poetaitaliano; se muestraverdaderamenteoriginal a la

hora de formar largosadjetivoscompuestosde creaciónpropia que

expresanlasmaravillosascualidadesde sushéroes(vv. 153 ss.,190 ss.,

737, 794, 1757 ss.),empleafiguras retóricassiendola másfrecuentela

palilogia36 (vv. 386-7, 445-6, 462-3, 1235-6, 1602-3, 1815-6). Otra

particularidadpropiade su estilo, queprovocala falta de claridaden

muchos pasajeses el encabalgamiento(vv. 241, 333). De todo ello

resultaun estilo “verbeuxet ampouléqul cependantne manqueni de

vivacité ni de force”37.

35HESSELING(1917), p. 12.
36HESSELLNG(1917),p. 12: “commencerun verspar le mot qui finit le vers

précédent”.Notemos,sin embargo,que jI. A. CUDDON, A Dictionary of Literary

Ter,ns,Harmmondsworth,Middlesex, 1984, define la palilogia simplementecomo “a

deliberaterepetition of a word or words for emphasis”.F. LÁZARO CARRETER,

Diccionario de términos filológicos, Madrid, 1967~,por suparte,no recogeel término

‘palilogia’.

37HESSELLNG(1917),p. 12;vid. et. E. JEFFREYS(1981),p. 119.
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Boccaccio,a instanciasde su amadaFiametta38,comenzó la

redacciónde unaobra quetuvieracomotramaargumentallos amores

deFlorio y Platzia Flora, cuya historia llena de aventurasconoció

graciasa las novelas francesasFloire et Blanchefleur o Flor et

Blanchefor. El poeta en su pretensiónterminó por componeresta

gran novela, su primera gran obra, bajo el título del Filocolo39.

Sometidoa los preceptosy enseñanzasde la mitología clásica,que

conocíaa travésde sus lecturas,dio a su novela un color y un aire

puramentegriegos4O. Son muchos y diversos los elementosque

entremezcíaBoccaccio en el Filocolo, desdeelementoscristianos41

hastalos griegos,orientalesy occidentales,deshaciéndoseenunayana

retórica,lugarescomunese imágenesexageradas.

38Se trata del pseudónimo,trás el que estabaMaría de Aquino, la hija

bastardadel rey Robertode Nápoles,quedio nombrea la obrahomónimaFiaTnetta, 1 a

primeraobrapsicológicaeuropea.

39Boccacciose dejó llevar porsupasión por lo griego hastaen el intento de

helenizarel título: de c~i?~o~ y ,cóXo~, conuna evidenteconfusión de ii6xOoc an

xóxoc. GIDEL (1866), p. 64, se refiere a estaobra de Boccacciocon el nombrede

Filocopo, que haceprovenirde 4~iXo~ y de icóiro~ ~i>~8oc, de dondeel nombre

pasaríaa significar, en la interpretaciónboccacciana“fatiga de amor”.

40Vid. MacGREGOR,J.H., TIre irnage of Antiquity in Boccaccio’s Filocolo,

Filostrato and Teseida, NuevaYork, 1991,básicoen el planteamientoclásicode estas

obrasde Boccaccio.

41Existeuna clara contradicciónen el hechode que,segúnsedesarrolla la

trama del Filocolo, loscompañerosdenuestrohéroeno dejandedecirquelosdioseshan

de estarausentes,si bien por otro lado y a lo largo de toda la novela los dioseslo

arbitran todo.
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QueBoccacciosufrierala influenciade la novelafrancesaparece

evidenteno sólo a resultasdesuestanciaen París,dondepodríahaber

conocidola leyendade Florio, sinotambiénpor la imitación que hace

de la novelade BretañaConite d’ Artois. Cabeaquí la posibilidadde

quela obradeBoccaccioo la traducciónen versospasasede Florencia

al Orienteenel momentoen quetantasislas y ciudadesenpleno auge

estabanbajo el dominio de venecianosy genoveses.

Gidel42es de la opinión de quela novelagriega ~bL¿p¡ini ‘cai

ib?dna wqa~no se basóen la toscana11 Cantare di Fiorio e

Biancifiore, sinoqueprovienedel Filocolo de Boccaccio,y aunqueno

directamente,sí despuésde unaelaboracióndela novela en verso;no

obstante,no hacemención algunaal poeta de estasuspuestaobra.

Schmítt,sin embargo,suponequesetrataríadeLodovico Dolce, quien

“den Prosaromandes Boccaccio in Oktaven ungesetzt und

veróffentlich hat unterdemTitel L’ainore di Fiorio e di Biancofiore,

Vinegia, MDXXXII’,43. Ahora bien, Gidel se basaen el Cantare que

existíaantesqueel Filocolo, comoaceptaCrescini,perono pareceaquí

teneren cuentael Cantare di Fiorio e Biancifiore quefue publicado

por vez primerapor E. Hausknecht44basándoseen unaedición muy

rara del s. XV de la BibliotecaArsenalde París, texto al quefueron

añadidos otras dos variantes del poema del manuscrito de la

BibliotecaNacionaldeParís.Así Cidel piensaquela fuentedel poema

42Cf. GIDEL (1866),p. 244. Sostiene,por otro lado,p. 235, queel poetagriego

utilizó como fuente para la redacciónde la .d¡q’pqo~¡Q ct,lwpíov el Filocolo de
Boccaccio,sin embargono directamente,sinoa travésde unaadaptaciónen verso.

43SCHMITT(1893), p. 212.

44HALJSKNECHT,pp. 1-48.
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griegoesel Filocolo o Filocopo, comoél mismo escribe,y encuentra

queestasdosúltimasseparecenentresi en muchospuntose induso

en los máspequeñosdetalles,de modoqueo bien Boccacciotuvo en

cuenta el texto griego o mejor el novelista griego copió,

principalmentede un poemapopular,la gran obra de Boccaccio.Los

puntosen los quesebasaGidel parasostenerestastesisson quetanto

los personajesde unanovelacomo los de la otra son casi iguales;el

anillo de PlatziaFlora tiene los mismospoderes;cuandolos dos se

separanselamentan,seabrazantiernamente,seles rompeel corazón;

la sirvientade PlatziaFlora en el Filo colo se llama Gloritia (Claris en

la versión francesa,Coloriso en el Cantare), mientras que en la

z1¡47~7Jl~ ~k¿?wpÍ¿n’‘ca’i Ib?d<>a ~bÁw’pa~ tiene el nombre de

M,r~xiiX (M~!tXrl?~&iM5. Las dos se sirven del mismo recursopara

despejarlas sospechasde las otras sirvientasal sorprendersepor la

presenciade Florio en el cestode rosas.GideI~ sin embargo,sólo seda

cuentade las semejanzasy no de las diferenciascoincidentesen otras

versiones,de ahíquequedeplenamenteconvencidode queel texto

griego estáadaptadoa partir del Filocolo, afirmando con no poco

chauvinismo,que la literatura griega falla en la invención y que

prestaa los pueblosextranjerosobrascuyos textosgustaluego copiar,

comopor ejemploes el casode la novelade Benoit de Sainte-More,

vuelta a copiar por enteroen griego segúnel propio Gidel46. Sin

embargo,creemosque habidacuentade que es más fácil verter el

45Gidel no considerael manuscritodeLondresqueofrecela lecciónKopiroux,

envez deMrrxñXl—&~1 del de Viena.

46Se trata del conocidoRoman de Troie, correspondienteal griego I7o~ux

r,j~ Tpad~5o~.queGidel consideratambiénunacopiadel francés;vid. et.KNOS (1962

a), p. 129y (1952),Pp. 281-291;BEATON (1989),p. 133.
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verso en prosaque la prosaen verso - nos referimosen este caso

naturalmentea la prosadel Filocolo y al versodela zl¡r/vqa¡c- parece

másprobableque la versión de la que deriva el poema griego

estuvieraen verso.

Pesea quela crítica no llegó aaceptarunaposiblerelaciónentre

el Fílocolo y la Ji pqa’¡~ ~wpÍ9v ‘ca’) Ib?ar4’a úfpa”. ésta

pareceevidente47.Analizandoesta última se deduceque el poeta

griego avecestraduceliteralmenteel Cantare, a vecessólo el sentido,

desarrollandola narraciónde maneraautónomaalejándosede su

modelo. Sin embargo,en los largospasajesen los que no hay una

correspondenciaentre ambos,asistimosa un sorprendenteparecido

con ciertaspartesde la novelaboccacciana.Tales afinidadespueden

explicarsebien como correspondenciasocasionalesbien como

préstamosde un autor a otro bien suponiendoque ambosse hayan

servidode la mismafuente.La primerade ellas cabríaexcluirla, ya

queson demasiadonumerososlos ejemplosde pasajessemejantes

comoparapensaren unacasualidad.La segundahipótesisestema de

animadodebate.Podríadecirseque tampocoel poetagriego se ha

basadodirectamenteen el Filoco lo48, ya que aquél ha seguido

literalmente el Cantare incurriendo incluso en errores de

47Estahipótesisfue ya formulada como posible,perono demostradapor los

estudiosos;CRESCINI (1889-1899),t. 1, p. 265, n. 2; HESSELJNG (1917), p. 10;

SPADARO(1966a). Cf. GARUFI, PP.283-304.

48Ningunode los estudiososha podidodemostrarde otro lado, hasta ahora,

unahipotéticainfluenciadel poemagriego sobreel Filocolo.
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interpretación49.Finalmente,sólo quedauna última hipótesis:que

ambosromanceshayantenidocomofuentecomún unaredaccióndel

Cantare másamplia que las que conocemos50,redacciónde la que

49SPADARO(1966a), p. 33-36. GARUFJ,p. 302, por suparte,resumeen tres
puntosprincipalesla imposibilidad de esteargumento:ni los hábitosmedievalesde

cortesíay magnanimidadque caracterizanla novela de Boccaccio encuentran

correspondenciaen la adaptacióngriega;en segundolugar, está lejos de la .d,rww

Q5Áw.a¡’ov “quel tono di languidasensualitapresentein molte paginedel Filocolo”;

finalmente, los protagonistasson tanto en el poemagriegocomo en el Cantare dos

criaturasindefensasy frágiles,mientrasqueen la novelaboccaccianase trasformanen

un caballeroy una damadignos de unacorterenacentista,aménde las nociones

culturales(mitológicas,históricas,astronómicas,geográficas,teológicas)antelas que

Boccacciose veía incapazde escapar,marcadosiempreporla intenciónde ennoblecer

unasimplefábula.Estosargumentosno nos parecendesuficientepesocomoparaexcluir

la proximidadexistenteentreel Filo colo y la novelagriega.

50GARUFI, p. 302-303, se refiere en este punto a la edición de Altamura,

ediciónquejuntoconla de Crocioni “ci offre le lezioni piii vicine al romanzogrecoe a

quello del Boccaccio”. El parentescodel Cantare, Fuente del poemagriego, con los

manuscritosCDE - sobrelosquereposala ediciónde Crescini- y sobretodocon estas

dosúltimasediciones,máscercanasal texto griego,ha sidosobradamentedemostrado

en SPADARO (1966a), pp. 16-31. A las comparacionespor él establecidasGARUFI, p.

303, añadelas siguientespara demostrarhastaquépunto estánemparentadasestas

redaccionesdel Cantare no sólo con el texto griego sino también con la novela

boccacciana(las siglasempleadassonlasya conocidasC D E paralos manuscritos,a

para la ediciónboloñesade 1480, d para la florentina de 1549, n para la edición de

Altamuray ir parala de Crocioni; cf. GARUFI, p. 284. La paginacióndel Filocolo es

la del editorV. BRANCA, sobrela edicióncrítica de A. E. QUAGLIO, Tnttc le opere

di Boccaccio, en 1 clasici Mondadori, Milán, 1957, t. 1, pp. 61-228;cf. GARUFí, p. 285, n.

lSy 20):
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tambiénse serviríaBoccaccioa la hora de componersu novelaentre

1336 y 1339 en la corte del rey Robertode Nápoles.Ésta misma

redacciónllegaríaa Greciadesdela Italia meridional, lo que pondría

endudalaoriginalidaddelpoetagriego5l.

CANTARE 41111 FIL OCOLO

St. 46, 8: lo voglo domatina

bengostrareCD
St. 46, 8: ca voglio craj matino

iostrarenv(st. 49, 8)
st. 46, 8: che da matina .. me
yo provare E a d
St. 64, 7: chella menaranvia
in altreterre C
St. 64. 7: illi la porterano in
lontanaterra nv(st.71, 1)
St. 101,4:Ma di questo nonvi
(te D) so ... consigliareC D E
ad
St. 101, 4: lo te non te saczo
beneconsigliaren
St. 110, 1: A lo ioco se
assectare... n
St. 123, 4: che tutte 1 ‘ altre
nebensentoreE a d

St. 123.6: che faciestisi gran
remoreEa d

y. 633: .. ~ ‘ró raxó

povo,jaXfioal.

y. 906-7: ... UlJTOi Va ~rT9V
~irdpovv E1c~ ~vovc róirovc~
ci?.XxXoi5.

y. 1335: &~ &irop~ ~a’i oi~
vapcu TO Ti ~ov?v vá

buSoo.

y. 1441: flcd~ovv o~ bóo

y. 1627-8: ... ¿vtú5uaoiv x’
oí 01 ~ctyiTOEc,l
TP~XOVV VU i~JOVV
y. 1626: “Ti TY~V ~iop~v
fl~Xoib~aa~, Ti EOTpí~~lOW

p. 222: sevoi mi concedete

che io oggi combatta, io

combatterb
...lo so che combatteremi
converrá.

p. 317: Essi la porterannoin
alcuna parte stranao molto
lontanadi qui

p. 469: quel consiglio ... che
per me a tal bisognadonaresi
potra ... il vi profero

p.482:el’ uno ..el’ altro ...

asettarono.
p. 495: Ma giá tutte le
compagneeranolá corse

p. 495: che avestitu che tu si
fortegirdasti, né V ¿ nel viso
colorealcunorimaso.

51GARUFJ, p. 304, dondeconcluyediciendoque “il Cantare di Fiorio e

Biancifiore fu importanteperil Boccaccionella composizionedel Filocolo “.
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ESPAÑOLA HISTORIA DE FLORES YBLANCAFLOR

TambiénCrescini llega a ocuparseen su trabajo de la versión

españoladel cuentode Fíorio y hastaquépunto quedarelacionado

con las otras versionesoccidentales.No acertó, sin embargo,a

determinarla relacióndel relatoespañolconel grupoitaliano. Señala,

por lo menos,y esclarecelas diversasparticularidadesde estanovela

que habían sido exhaustivamenteestudiadaspor Hausknecht52.

Revela,pues,no sólolos parecidosgeneralesexistentesentretodaslas

novelasoccidentales,sino que subrayaentrela versiónespañolay la

italianacoincidenciastextualesqueno permitendudarde la existencia

de un estrechovínculo entrela Historia de Flores y el Cantare o, al

menos,su fuente53.Las semejanzasentre ambasson numerosas:el

rey se llama Felice (no Felis como en la primera versión francesa),

Gloricia la criada de Blancaflor, posiblementeuna traducción del

italiano Glorizia y no una adaptacióndel francésClaris o Gloris; en

ambasel padrede Blancaflor es un caballeroromano,la madrese

llama Topacia, Flores es seducidopor tres hermosasjóvenes...No

52HAUSKNECI-IT es el primero en dar a conocercon cierta exactitud el

romanceespañol;en la edición del poemainglés ofrece unaanálisis, pp. 51-82,

detalladocon referenciassegúnla edición de 1604, la más antiguaqueposeela

Biblioteca Nacional de París.CRESCINI (1889-1899),t. 1, p. 89, pudo servirsedel

ejemplarde unade estasediciones.

53lndependientemente,claroestá,de si el poetade estasdos obrastuvo en

cuentaotrasobrascontemporáneaso un material de naturalezasemejante.Estepunto

ya habíasido debatidoporCRESCINI (1882),Pp. 7-36, en dondetratadel Cantare; en

la p. 16 vuelvea referirsea la versiónespañolay griega: “la prima sembranon altro

cheunatraduzione,non in tutto pedissequa,ma nenimancoassailibera,del Cantare “.
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llama Topacia, Flores es seducidopor tres hermosasjóvenes...No

obstante,en otropuntoCrescini afirmaquehay ~‘signosabundantesy

segurosde su independencia”54.Un pocomásadelante55,apesarde lo

dichohaceun momento,siguiendola ediciónde Du Méril, Crescini

revelados controvertidospasajesde la novelaespañola,uno de los

cualesseacercamásbiena la versiónpopularfrancesa;otro, en el que

seacercaa la primera versión, la aristocrática56,alejándoseasí del

Cantare y delFilocolo.

Ante estoshechos,Crescini suponeque habríapenetradoen

Españaunaredacciónfrancesaidénticao parecidaa aquellade la que

deriva, directa o indirectamente,el Cantare. No obstante,esta

explicacióntieneunadificultad que ya señalóG. Parisen su reseñaal

trabajo de Crescii57: que en el romanceespañolse encuentran

indicios geográficosprovenientesdel italiano. Al igual que en el

Cantarey enel Filocolo, unapartede los acontecimientostienenlugar

54CRESCINI (1889-1899),t. 1, p. 474.

55CRESCINI(1889-1899),t. 1, p. 480.

56En la Gran Conquista de Ultramar Berta es la hija de Flores, rey de

Almería, y Blancaflor. En la versión aristocráticafrancesatambién esBerta hija de

loshéroes.Se aproximantambiénlosdosrelatosenel intentode suicidio de Florescon

un estilete- grafe d’ argent- y enpresenciadela madredeBlancaflor,o suubicaciónen

la Babilonia de Asia trasservendidaal emir. Estosdosúltimos detallesacercanel

relatoespañola la versiónpopularfrancesa,si bien en éstaFlorio intentasuicidarse

arrojándosea un fosodeleones.GÓMEZ PÉREZ, Pp. 7-1%, creequeel adaptadoro

redactordebióconoceredaccionesdeunay otra versión,si bienconsideraa la española

muy próximaa un original hispano-árabe,comoya suponenotros,y anterior a todas

las demás;cf. GÓMEZ PÉREZ,p. 22. De estaúltima tesisparticipatambién GRIEVE,

pp. 67-71.

57G. PARIS (1899), p.442.
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enItalia, los padresde Blancaflorson romanosy no franceses,y Florio

termina siendo emperadorde Roma. Estos indicios, que ya le

parecieronsospechososa Crescini, le obligaron a replantearsesus

propias hipótesis,y a sostenerque una redacción italiana de la

leyenda,parecida,pero no idéntica,al Cantare, o una redaccióndel

Cantare diferentea la que conocemos,habríapenetradoen EspaAa5S.

El Cantarepodríahaberpasadoa Españadondehabríasufridoalguna

modificación.El adaptadorsehabríavisto sometidoa la influenciade

las versionesde origen francésque circularíanbien oralmentebien

dentrodela poesíapopulardesupaís59.

58Cresciniseoponedeestemodoa la opiniónde Hausknecht,segúnla cualla

versiónespañolaprovendríadelos cambiosquesufrió el Cantare enel norte de Italia,

debidoa que la escena,al principio del relato, tienelugar en estaregión,y también

debidoa quela madrede Blancaflores hija de un marquéso duquede Ferrara.Cf. G.

PARIS (1899),p.442,n. 1. La ausenciadepuntoscomunesentreelFilocolo y el Cantare

hacen pensar también a A. BONILLA, Historia de los dos enamorados Flores y

Blancaflor, Madrid, 1916,en una fuente italiana hoy perdida.A estasconclusiones

llega a travésde lostopónimos‘Cabezade Griego’ o ‘Porligando’ (= Port Lligat), con

evidentesaborhispano,mientrasqueotros son puramenteitalianos. Una posible

soluciónes la ofrecidapor G. PARIS (1899),pp. 444-445.

59En todoesteespectrode conjeturas,Crescinisugieretambiénla ideadequeun

españolpodría haberconocidoen Italia durantela guerraentreFranciay Españaiz

texto bastantealteradodel Cantare quehoy conocemos,quereelaboraríaa sumodo,

sirviéndosede reminiscenciasde otrasversionesquecircularan por España.Como

puedenotarseunavezmás,lascuestionesquetocana losorígenesy relacionesentrelas

diferentesversionesde la novela queanalizamos- problemasqueaquírealmentenos

limitamos a sintetizary a templar con los estudiosmás recientes- distan todavía

bastantede estarresueltos.
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GastonParisse muestramuy crítico con la mayor partede las

tesissostenidaspor Crescini60.Ofrece,además,unaserie de ejemplos

denovelasfrancesasen las que Romallega a ser el marconaturalen

sudesarrollo,sin queestosignifique tenerqueaceptar,como también

esel casodelFíorio, un origen italiano y descartarel francés.Ilustra

estaposturacon ricasmuestrasde obrasfrancesasen las quetambién

el héroellega a ser emperadorde Roma611..El final de la novela

española,así como otros indicios de la misma, le llevan a la

conclusiónde que sólo una mano francesapudo intervenir en el

posteriordesarrolloargumentalde la Historia de Flores y Blancaflor,

máscercanainclusoal original queel propio Cantare62.

En cuantoa la relaciónde la versión españolacon la griega

nadaha sido propuestohastaahora.Tampocoseha intentadobuscar

una posible interrelación.La pobrezade los argumentosen este

sentido,y la solidezde una evidente influencia del Cantaresobrela

novela griega, excluyencualquiertipo de hipótesisenbuscade una

conexiónexistenteentreambospaises,Greciay España.Sólo en los

Últimos tiemposseha propuestola ideade quela z1¡<yr,w~¡cbizantina

6O~ PARIS (1899),p. 442.

61Cita entreotrasEracle, Guillaume de Palerme, Escaufle, he et Galeon y

Robert le Diable.

62De estepunto no participa GRIEVE, pp. 67-71, para quien la crónica

españolaprovienede unaversiónfrancesa,queno ha llegadohastanosotros,anterior

a las dosfrancesasconocidascomoaristocráticay popularpor servirnosunavezmásde

la clasificación de Du Méril. En esteartículo Grieve también se decantapor 1 a

existenciade un relato hispano-árabe,del cual podría haber derivado la crónica

española.
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podríahaberservidode puenteentrelas versionesfrancesas,italiana

y española64.

Ante esta viva marea de teorías e hipótesis en torno a la

relaciónde dependenciade unasversionescon otras,y lo que esmás

importante,qué lugar ocupaen todaestamarañala versióngriega,

nosotrosno podemosmás que participar de los argumentosque

sostienenque, sin duda, el Cantare es el modelo posiblementemás

cercanoa la A¡<pqa~ ~b,lwp¡1w ‘ca’] ib?cír~ia’ ~ Spadaroha

reconfirmadola validezde la teoríatradicionalque hacela J¡rh’qaw~

griegadependientedel Cantare, afirmando que a Grecia llegó “una

redazionepii¡ ampiadi quelleche noi conosciamo,imparentataconC

DEedanchecon ny”65.

Las opinionessobre la penetracióndel Cantare en Greciason

varias. Sin embargo,Crescini66supusoque éste podría habersido

difundido por venecianosy genoveses.Perola hipótesismássólida67

y queno ha sido todavíarefutada,es la propuestade su introducción

en Greciapor Nicolás Acciaiuoli entrefinales de 1338 y junio de

134168.A estesupuestose sumóVeludis69,para quien Acciaiuoli no

64MUSSONS(1992),p. 581.

65SPADARO(1966a), p. 31.

66CRESCINI(1889-1899),t. 1, pp. 471 y ss.

67SPADARO(1966a), Pp. 14-15.

68Esta poderosa familia italiana amasó una considerable fortuna

principalmenteen el s. XIV. Nicolás Acciaiuoli, muerto el 8 de noviembrede 1365,

extendiósupoderinclusoporGrecia,sobretodoporla Élide, Meseniay Cefalonia;vid.

K. Nl. SET[ON, Catalan Dorninations of Athens,1311-1388,Cambridge,1948,Pp. 66-

68, n. 5, 1174-2111;C. UGURGIERI, DELLA BERARDENGA, Cli Acc¡a,olí di Firenzc
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llevaríael Cantare desdela Toscana,sinodesdeNápoles,dondevivía

entonces.Nosotrosconsideramosque estaposibilidadresultaser la

vía más lógica por la que pudo introducirse la novela en Grecia.

Habría que teneren cuentano sólo el testimonio de Wagner,para

quienestasnovelasbizantinasde caballeríasseescribierontodasfuera

de Constantinopla69.Ademáscabeaportarel testimoniofilológico de

queen Fíorio hay un elementorepetidotípico del Peloponesono sólo

en la Edad Media, sino tambiénhoy en día. Se trata del empleode

c(X?\ÓTploc junto con el adjetivo ~évo~comofrasehecha.

Sin embargo,no omitiremosque resulta tambiéntentadorala

idea de un interrelacióncon el Filocolo, no sólo a juzgar por los

numerosospasajesen los que se muestrancoincidentesuna y otra

novela,sino tambiénpor los siguienteshechoshistóricos:a partir del

siglo XI el mundo bizantinoy árabese encontrabanen disolución,

mientras que la Europa Occidental imponía ya su hegemonía.

Precisamenteentonceslas democraciasvenecianasdominabanlos

mares70,lo que obligó al emperadorde Bizancio Alejo 1 Comneno

(1082-1117)aconcederfacilidadescomercialesa Venecia a partir de

nella hice dei loro tempi (7160-7834),Florencia,1962;J. LONGNON - P. TOPPING,

Studieson Latin GreeceA.D. 1205-7715,Londres,1977,pp. V-VL

68Véasela reseñade G. VELUDIS en BZ 64 (1971), PP. 86-89, y el trabajode

SPADARO(1966a). Tan sólo SCHREINER(1958 b), p. 119 ss.y (1958a), Pp. 227-248;

556-562,ha sido, recientemente,de distinto parecer,puesconsideraa la zq~’q~w

~wpíov KaI JIÁar4ia ~Á&Ípa’.~obra nacida del espíritu popular genuinamente

griego.

69WAGNER(1874),p. 8.

70MANGO, pp. 17-18.
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1082 ó 1092 en Constantinoplay en otras treinta ciudades,desdeel

Adriático hastalas costasde Siria71. Todos estosacontecimientos,a

nuestro parecer,favoreceríanel contacto entre ambospueblosy

abriríanlos canalesen la transmisióncultural.

Que el Cantare di Fiorio e Biancifiore, y en parte también 11

Filo calo deBoccaccio,puedana ayudamosa reconstruirla J¡rñ’qaw

~Awpíov ‘ca’] ib?dr0a’ ~lw’pa’c pareceun hecho desdetodos los

puntosde vista. No obstante,y aquí dejamoseste apartadoII, es

indudablequeel origendela leyenda,y sugrancantidadde elementos

entremezcadoshandado tambiénpie a un buen númerode teorías

sobreel origende las fuentesque constituyenla novela, difícil de

confirmar o aclararsin testimoniosmás profundos. No es nuestra

intención ocuparnosde estosproblemasen nuestro estudio,sino

dedicarnosenprofundidadal texto griego.

El último trabajo72dedicadoa revisar la enrevesadamaraña

concernientea las versioneseuropeasy el origen de la leyendade

Fíorio y Blancaflor no sólo no ofrece solucionesdefinitivas a este

retorcidoproblemaqueno parecetener fin, sino que ademásevita

sospechosamentereferirsea la versióngriegaa la quesólo menciona

en dos ocasiones73,soslayandotambién,claro está,el comprometido

stemma de las versionesmeridionalesen su conjunto. Plantea,sin

embargocon cierta exhaustividad,el estadode la cuestiónen las

71MANGO, p. 75.

72GIACONE,pp. 395-405.

73GIACONE,pp.396, 397, n. 12,enla quehacemenciónúnicamentede la añeja

ediciónde Wagner,cuya fechaes tambiénerrónea.
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versionesseptentrionales.Nosotrosnos hacemosaquíeco del mismo,

presentandode modo más esquemático74el cuadro que elabora el

autor en el que incluimos por nuestraparte la localizaciónde las

versionesmeridionalesmásrepresentativas,talescomo la toscana,la

españolay, naturalmente,la griega,a cuyo estudioestádedicadoeste

trabajo.

74Las letras griegas a, ~. ~‘, respondena los manuscritosque nos han

conservadola primera versión francesa,conocidapor el nombreconvencionalde

aristocráticacomoya hemosdichoen otrasocasiones,segúnlos cualesse preparóla

edición ya tradicionalfrancesa1 (Fr. P,enel cuadro).Los fragmentosllamadosTRIER,

quecontienenen alemándel Rin episodiosde nuestraleyenda,obedecena la edición

llevadaa cabopor E. STEINMEYER, “Floyris, Trierer Bruchstiicke1”, Zeitschrift fur

dentschesAltertum21(1877),Pp. 307y ss.,fechadosaquellos en 1170 por su editor,

fecha no aceptadapor H. DE BOOR - R. NEWALD, Ceschichte der dentschen

Literatur von den Anfangen bis zar Gegenwart, Munich, 1966, quienesprefieren

adelantaríaa 1160. Las siglasFr. D recogenlaversiónfrancesamáspopular,quesenos

hanconsevadoenlosmanuscritosA (s. XIII), B (s. XIV) y C (copiadel s.XV a partir de

A). ME se refiere a la versióndenominada“middle-english”, a la quese da mayor

importancia que en otrasocasionesparala transmisiónde la historia de Florio y

Blanca/br. Éstaúltima versiónen lenguainglesaestácontenidaen losmanuscritosV

(del MuseoBritánico, fechadoantesdel año 1300), C (Universidadde Cambridge,ca.

1300), A (Biblioteca Nacional de Edimburgo,ca. 1330) y To E (tambiénen el Museo

Británico, ca. 1400);cf. CIAGONE, p. 397, n. 10.
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IV. FLORIO Y PLATZIA FLORA EN LA LITERATURA

MEDIE VAL BIZANTINA.

Con el incesanteir y venir de influencias literariasen la Edad

Media, es, si no imposible,al menosdifícil, como ya se ha visto,

esclarecercuái esla primeray principal fuentede una obra literaria.

Este es el casode la novelabizantinaeróticade caballeríasde época

paleóloga.La dificultad de esteesclarecimientoradicasobre todo en

que estasnovelasno senos hanconservadocon todaseguridadtal y

comofueronescritasenprincipio, sino quegranpartedesusepisodios

sufrieronalteracionesdebidoa adiciones,supresionesy cambiosde

todo tipo que difícilmente dejan ver cuáles son los elementos

fundamentalesquela configuraron.

Los elementosen comúnde los quedisfrutantodaslas novelas

de estaépocasonlos siguientes1:

a) Influenciafranca;

b) Influenciaoriental;

c) Influenciapopular: la 5qfionra’ rpapov’~5z

d) Influenciadela eruditatradiciónbizantina;

El esclarecimientode estoselementos,insistimosuna vez más,

no ha sido, ni podrá ser, fácil. Nos proponemosexaminarlos

separadamenteen los siguientes apartados.En primer lugar,

trataremosel primer y segundopunto en su conjunto, ya que las

1Cf. POLITIS (1978),p. 35-36.
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propuestasal respectohan sido no sólo numerosas,sino también

animadasen lo que se refiere sobretodo al origende las fuentesde

nuestranovela.Pasaremosal segundopunto,en el que intentaremos

asociamoscon los que defiendenun carácterpopularde los textos

bizantinosen lenguavernácula.En lo que se refiere finalmenteal

tercer punto, la influencia erudita de la tradición clásica, somos

conscientesde que no ha sido propuestonadahasta el momento.

Defenderemosnosotros en nuestro trabajo que ésta ha sido

importante a la hora de aportar copiosos lugares comunesya

conocidosdesdela novelasofística.

IV. 1. EL ORIGEN DE LA LEYENDA DE FLORIO Y

BLANCAFL OR.

El problemade las fuentesdela leyendade Florio y Blancaflor

no puededecirsequehayasido definitivamenteresuelto. Realmente

estal la cantidaddeelementosamorososy de aventuraque en ella se

reúnen,de diversaprocedencia,que hacencasi insoluble la cuestión

de su origen. Esto provocó una ininterrumpida avalanchade

hipótesisa propósitode las fuentesde nuestraleyendaformuladaspor

los estudiososdel temay por los editoresde los diferentestextos,en

muchoscasos,queno hancesadodesdequeaparecióel primerode los

estudiosen torno a estatiernahistoriade dosamantesy susperipecias

hastael feliz reencuentro2.Entre los críticossurgió la controversiade

2Cualquierhipótesisseríaaceptabledadala frecuenciacon que no sólo los

personajesde nuestranovelaaparecencitadosen las distintasliteraturaseuropeasdel
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si el núcleocentralde la leyenda,los orígenesy susfuentesprovenían

deOccidenteo sehabíanoriginadoen Oriente,ya en Greciaya Asia o

la India incluso. Este esel motivo por el que hemosqueridodividir

esteapartadoen las dos corrientesque apostaronpor uno u otro

origen.

IV. 1. 1. Fuentesoccidentales.

Sommer3,veía en el núcleo de nuestra leyenda un mito

germánico. Percibió una analogia entre los amoresde Florio y

Blancaflory el de los elfos que siemprepermanecencomo niños. Esta

hipótesis,aunquesugestiva,no deja de ser fantástica.Además,se

centratan sólo en un aspectode la leyendaque, por otro lado, se

constituye en un locus cornrnunis de otras narraciones

contemporáneasen las que también los héroesamantes,sin haber

alcanzadotodavíala edadadulta,seenamoran.

El origen españolfue también defendido4durante mucho

tiempo aunqueno gozóde gran éxito. Si bien estahipótesisconileva

algode verdad,entanto en cuantola Españamedievalfue uno de los

mayores canalesa través de los que se llevó a cabo uno de los

fundamentalesprocesosde ósmosisentre el mundo occidentaly el

árabe,no resuelvela totalidad del problema.En efecto, y aunque

momento.Un casomuy pareadoa la leyendade Florio y Blancaflor esel de París y
Viena; vid. P. Nl. CÁTEDRA, Histéria de París 1 Vianna, Gerona,1986.

3E. SOMMER, Flore und BlancJ¡eflnr, Quedlinburg-Leipzig,1846, p. XXXI;

vid. et. REINHOLD (1906),p. 120.

4P. PARIS (1833),p. 55; J. WEHRLE, Blume und Weissblume, Friburgo,1856,p.

XLII y ss.
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Españacontribuyócontodaseguridada la difusión y conocimientode

la leyendadeFlorio y Blancaflor,no sepuedeafirmar quehayasidola

cunade la leyenda5.Si consideramosademásquela poesíaespañolase

desarrollaen torno a mediadosdel s. XII, fecha de las primeras

noticias de Ebrio y Blancaflor en Francia, no hay posibilidadalguna

decreerquenuestraleyendahayapodidopartir de España- actuando

incluso como puentede conexión - a las otras literaturaseuropeas6.

QuesedesarrolleenEspañapartedel argumentono significa nada:el

peregrinoque se dirige a Santiagode Compostelay la invasión

sarracenason motivos quepuedenencontrarseen otros relatos7.Por

otro lado,el nombrede Flores en español,no puedeprovenirmásque

de un nominativo francés8.

5c. PARiS, (1899),pp. 445-446.

6~ historia de Florio y Blancaflor, comohemosconsignadomásatrás,eraya

conocidaenEspañaenel s. XIII. El primertestimonioquerecogesutradiciónes La Gran

Conquistade Ultramar; vid, supra ~. ~, n. 14. N’b hayqueolvidar, sinembargo,que

éstaes unaobraadaptadaapartir del francés,cf. MUSSONS,p. 570, quien a lo largo

de su esclarecedorartículo recoge,además,todoslos testimoniosque se nos han

conservadoenlas lenguasespañolas:cuatroen castellano,cuatroen catalány tresen

galaico-portugués.Se hace,sin duda, difícil excluir la posibilidad de la península

ibérica comotransmisorade la leyenda.Nosotros,al menos,no la excluimos;que la

leyendahayatenido susorígenesen suelo griego, quesu presenciaen tierrasárabes

haya podido aportarelementosorientales,que iniciara un recorridológico que la

llevara hastala Españamusulmanay que de ésta pasaraa la Provenzacristiana,

antesdeserreelaboraday regresara supuntode origen en Grecia,resultatanatractivo

y tentadorqueexplicay resuelvela ingentecantidadde elementosquese encuentranen

nuestranovela,elementosque pretendemosanalizaren nuestrotrabajo; vid. R.

BEATON (1989),p. 137.

~ G. PARIS(1899),p. 446.

8”Les nomsfr. (Florie, Floire) et prov. (Flan) renvoient~ un lat. Flonium,qui

aurait donnéen esp.Fiarlo. L’ s de Flores ne peutprovenirque d’ un nominatif

francais”, G. PARíS(1899),p. 446, n. 3.
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Estaleyenda,queaparecetambiénenlasotrasdosde laslenguas

de la península,en catalány galaico-portugués,tieneun tratamiento

distinto en cadauna de ellas. Las citas catalanasparecenestarmás

cercadel conjuntodel relato,ya que aludencon mayor frecuenciaa

escenasmásconcretasde la historia de los dos enamoradosfrentea las

citas castellanas,queutilizaríantópicosrecibidosde otrastradiciones9.

En estesentido,se podría pensaren una inevitable influencia de la

tradición francesao provenzalsobrela españolao castellanaen la que

actuaríade puentela literaturacatalanay quegraciasal caminode

Santiagollegaríaa extenderseinclusopor Galicia.

Estees, enconcreto,uno de los puntossobrelos queseapoyala

teoríade un origenprovenzalde la leyenda.Las tesisde Crescini10a

este respectoquedaron,sin embargo, sin consenso,ya que sus

argumentos,quedescansabansobrelas diecisietereferenciasquede la

leyendade Ebrio y Blancaflor encontramosen la literaturaprovenzal,

no parecendemostrarmás que, como en el caso de la literatura

española,la historia contó con unagran aceptación,pero de ningún

modo aseguraque por este motivo fuera cuna y origen de la

leyenda11,

9MUSSONS,p. 573.
1 0CRESCINI(1889-1899),t. 1, Pp. 3 y ss.

1Entre los trovadoresprovenzalesla comparacióncon Flores y Blancaflor

aparececomo un lugar comúncon las mismascaracterísticasquelas mencionadas

anteriormente.A finalesdel s. XI se configuraen Provenzala poesíade los trovadores

queseexpresabanenlaconocidalangued’ oc habladaen el sur de Francia;éstosiban

de castilloen castillocon suscanciones,al igual quelos trouvi’res del nortefrancéscon

sustemasépicosquecantabanen la langued’ oil. M. DE RIQUERsedistinguecomouno

delosmejoresconocedoresdel mundotrovadoresco.De suprolífica bibliografía,entre

la que destacansus edicionesy traduccionesde Cer~’erf de Girona, Guillem de
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La novelade Florio y Blancaflor presentamuchassemejanzas

con las francesas,tanto en su líneas generalescomo en algunos

elementos,de modo que si no existieranotros datospodríallegar a

considerarsequela griegaestámoldeadaa travésde la francesa12.Pero

también las diferenciasson notables como demuestrala trama

argumentalde la novela francesa13.Por otro lado tanto la novela

francesacomola griegapresentansorprendentessemejanzascon otras

novelasde susrespectivospaíses.La más llamativa es Aucassin et

Nicolette’4,obra del s. XII, la mitad en prosay la otra en verso. La

Berguedáy ArnaultDaniel, hacemosespecialmencióna su antologíaLos trovadores:

historia literaria y textos,Barcelona,1975, y la más recienteVidas y retratas de

trovadores,Barcelona,1995.

12JOHNSTON(1911), p. 133, llega a la conclusiónde que “these two tales

werecombinedby theautorof Floire et Blancheflor or by onefrom whom he received

the story, it makeslittle difference. In any case,the fusion of the two legendsis a

natural development,since it merely involves the substitutionof the searchmotif

found in the Arabicstory for the one containedin the sourceof Aucassin et Nicolette.

both havea commonsourcefor the part of the legendprecedingand including the

separationof the two lovers”.

1 3Vid. supra11. 1. 1. Histoire de Floire et Blanchefleur1 y 11. 1. 2. Histoire de

Floire et Blanchefleur II.

1 4Aucassines el hijo del condeGarin de Beaucairey Nicolette es unajoven

cautivasarracena.Los dosjóvenesse enamoran,peroelpadrede Aucassinse oponea

esteenlacepor la baja condiciónsocialde la muchacha.Les encierraen una oscura

prisión. La jovenlograhuir y se refugiaen un bosquecercano,dondese encuentracon

unospastoresa los quepide avisena Aucassin.El condeunavez que se enterade la

huidade Nicolette,deja libre a suhijo, quieninmediatamentecorreal bosquedondese

encuentracon lospastoresquele informansobresu amada.Tras largasbúsquedasla

encuentra,si bien un naufragioquetiene como resultadosu cautiverio vuel~’e a

separarlosalejándolesde su país. Aucassin regresaráa Beaucairey Nicolette a

Cartago,dondees rey su padrey de dondefue raptada.Ella emprendeel regresoen
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relaciónqueexiste entreAucassinet Nicolettc y Ebrio y Blancaflor

hasido objetodenumerososestudiosqueprovocaronunaescisiónen

la crítica. Por un lado quela leyendade Ebrio y Blancaflor fue la

fuentede Aucassin et Nicolette15;por otro, los que piensanque se

trata de dos historiasdiferentes16

En efecto,entreAucassin et Nicolette y Ebrio y Blancaflor no

todo son semejanzas17~ Las diferenciasvienen marcadassobre todo

por el nacimientode los héroes:en Aucassin y Nicolettenacenen

sitios diferentes,mientrasqueen Ebrio y Blancaflor no sólo nacenel

mismodíay en el mismositio, sino queellos tambiénseparecen.

buscadesuamadohastaque despuésde mil y una aventurasy sufrimientoslogran

reencontrarsey celebrarsusbodas.

15BRUNNER, Uber Aucassin und Nico¡ette, La Haya, 1880, pp. 6-18; G.

PARIS, (1879), p. 291;H. SUCHIER, Aucassin el Nicolette, 1889~,p. VII, quecreyó,

además,reconoceren este relato influencias bizantinas,aunqueposteriormente

renunciaraaestaopiniónen Aucassi,i el Nicolelte, 1903~,argumentandoquesi Florio y

Blancaflor no es de origen griego, la leyendade la que dependeno podría serlo

tampoco.

16C~SCINI(1884),p. 94,queseocupadeestepuntoapropósitode las teorías

formuladaspor Du M~RIL, p. CXCIV, en defensadel origenbizantinode la leyenda;

cf. REINI-IOLD (1906),p. 94. Estepopularromancemedievalesmásun cuento‘cómico’;

rompedeliberadamentecon muchasdelas convencionesdela novelamedieval,y en él

la heroínase nosrevelaverdaderamenteheroica,mientrasqueel héroeno hacemás

quemirar, dejandoquela acciónse desarrolleporsísóla.Esto es ya causasuficiente

paraalejarlode Fiarlo y Platzia Flora.

17Crianzadelosdosniñosjuntos;unoy otrose amanapasionadamente;Ebrioy

Aucassinson de noble cuna,mientrasqueBlancaflor y Nicoletteson esclavas;esta

diferenciasocial es la queprovocaqueel padrede Fborioy de Aucassinse oponganal

matrimonioconsusrespectivasamadas;la oposicióndel padreprovocala separación

de los enamorados.Cf. el. JOHNSTON(1911),p.132.
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En opinión de G. Paris18las novelasde Ebrio y Píatzia Flora y

Aucassinet Nicobette semuevendentrode un marcobizantinoy cree

queson los representantesde la mismaparejaamorosaque cambióde

nombrea lo largo de su viaje. Reconoceen el nombrede Nicolette el

de SanNicolás,quegraciasa su devocióncomo santoprotectorde las

jóvenes,llegó a ser de uso corrienteen Francia.En el de Aucassin

reconoceel árabeAlka~in, nombrenormal en España,que le hace

sospecharque el tema de Florio y Pbatzia Flora y el de Aucassíny

Nicolettevinieron de los árabesdeEspaña.

Pero la novela de Ebrio y Blancaflor tiene también ciertas

semejanzascon la novela francesaAmi et Ainile, en la que dos

amigosvarones,comolos dos amantesen Fíorio, nacenel mismo día,

tienencasi el mismo nombre,se parecenl9y del mismomodo que

Florio saleen buscade Blancaflor, asíAmi emprendela búsquedade

Amile. En estaobraAmi enfermade lepray paracurarsehade lavarse

con la sangrede los hijos de su amigo Amile, quien, en un acto de

dedicacióny agradecimientoa su amigo, que en otro momento le

había salvadola vida, consienteen ello. Dios, sin embargo,para

recompensaraAmile por estedesinteresadoacto de amistad,haceun

milagro. Cuando Amile regresaa la habitación en la que había

degolladoa sus hijos, se los encuentrasanosy salvosjugandoen la

cama con una manzanade oro. Visto este argumento,tampoco

llegamosa convencemosde que las fuentesde la leyendade Fío rio y

Blancaflorpuedanencontrarseen Occidente.

18G. PARíS(1900).
19L~C~JREU)(p. 313: “lesdeuxamantscommelesdeuxamissontnésen unjour

et en une ,¡urt engendrés“.
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No faltas de ingenio estuvieron muchas de las teorías

propuestaspara resolver el problema de las fuentes.Reinhold20

intentó demostrarque trasla historia de los dos enamoradosFíorio y

Blancaflor se encontrabala leyendade Cupido y Psiqué21,mientras

que la idea del harén - que no es más que la torre en la que se

encuentraencerradaBlancaflor en compañíade otrasjóvenesy sus

sirvientas - le fue sugerida al poeta por el Libro de Ester. Esta

entusiastaperoosadateoríano contócomoerade esperarcon el favor

dela crítica22. Que se descartaradesdeel primer momentose debió

principalmentea la imposibilidadde demostrarquelas Metamorfosis

de Apuleyo hubieransido conocidasen la Franciadel siglo XIi. Otro

de los argumentosqueno hacenposibleestaaudazteoríaesel hecho

que“the Frenchfolk traditions that are relatedto the story of Cupid

andPsycheshownoneof themotifs of Fboire et Blancheflor “23~

20REINHOLD (1906), p. 127, y del mismo“Quelquesremarquessurlessaurces

deFloire et Blancizeflor “, Revuede Philologie Fran~’aise et de littérature 19 (1905),

Pp. 162-165.

21Apuleyo,Metamorfosis 1V, 28, Vi, 24.

22Cf. 1-IUET (1906) p. 35, n. 3; LÉCUREUX, p. 313, donde dice que “la

ressemblaceentreles deuxtextesconsisteraitsimplementen ceci que, dans1’ un et

l’autre cas, 1’ amante(Blancheflor - Psyqué),de condition inférieureá celle de 1’

amant(le roi Floire - le dieu Cupidon), est persécutéepar les parentsde 1’ amant(le

roi Félis et sa femme - la déesseVenus) qui veulent empécherune union

disproportionnée”;BASSET,PP.244-245.La ideade los motivostomadosdel Libro de

Ester le vienesugeridaa Reinhold por II. TRIÉNET, L’Ancien Testamentet la laugne

franQaise dii moyent~ge, París,1904.

23JOHNSTON(1911), p. 128. No seríannuncade esperaren las posibles

imitacionesde Cupido y Psiquémoti~’os como la historia de la jo~’en muchachaen el

palaciode un misteriososera quien ha sidoentregada,la prohibiciónde hacerpúblico

el secretode su nuevavida, su desobedienciay la rápidadesapariciónde suamante.
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En lo que se refiere a la idea del harén, se encuentratan

detalladamentedescritaen Ebrio y Blancaflor que la fuentede este

motivo difícilmente pudo ser algunavez reconocidaen el Libro d e

Ester.

Porotro lado, la Canción de Roldón francesainaugurala serie

de poemasépicosentodaslas lenguaseuropeas;poemasheroicosque

relatabanaventurasy guerras contemporáneas.A estos poemas

siguieron otros sobre las hazañasde héroesgriegos, romanosy

troyanos, históricos o míticos24. Recordamosaquí títulos como el

Rornan de Troie, el Roznan d’ En¿?as,el Rornan de Th?besy el Ro?nan

d’ Alexandreentreotros,cuyasfuentes,evidentementeclásicas,nadie

discute. Del mismo modo, pues, que la cultura occidental,

predominantementela francesa,se nutrió en las fuentesclásicas

griegasa la horadecrearestenuevo tipo de novelaemergentey llegó

a conocerlas grandesgestasde hombres,héroesy diosesgriegosy

romanos,pudo, con toda seguridadtambién,conocerlo quesería el

embriónde la novelade Ebrio y Blancaflor.

IV. 1. 2. Fuentesorientales.

El primeroen defenderque Ebrio y Platzia Flora, pero sobre

todo su argumento,era de inspiración y procedenciapuramente

Estosmotivos se encuentran,por otro lado, en tresgruposde historiasrecogidasen

Lorraine, cf. E. COSQUIN,Romania10 (1881),Pp. 117-126.

24SegúnG. HIGHET, La tradición cldsica (tit. ori. The Classiclal Tradition ),
Méjico, 1949, t. 1, p. 85,Estopuedeexplicarsepor el crecienteaugedelas universidades

queempezabana tenerun aspectoparecidoal dehoy y elevóel conocimientode libros

griegosy latinosquese tradujerony seenseñaronpor primera~‘ez.
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griegas(rompiendoasí con la tradición que siemprefomentó la

prioridadfrancafrentea la griega)25- cuyatransmisióna Occidentese

produciríaprincipalmentepor vía oral graciasa los bizantinosque

allí setrasladarono a los francesesdeeducacióngriega- fue Édélestan

du Méril26, quien,despuésde someterauna minuciosacomparación

todas las versioneseuropeasde la novela, intenta demostrarcon

sobradosargumentosque no sólo éste,sino tambiénotros poemas

medievalesson de origene inspiraciónbizantina.Du Méril presenta

los dos poemasfrancesesy una terceravariantea travésde cuyo

examenllega a la conclusiónde quetodosestosllegaronde Bizancio,

de modo que la novela griega ~b2¿4~¡ocxai JZ,?ar4~ia ~Áw,’oa

constituyeel fin de un reciclaje filológico. También de esta tesis

participan Gervinus27 y Gaston Paris28, para quien muchos

argumentosde novelasbizantinasqueno seconservanhoy en griego

fueron transmitidas al territorio francés oralmente, sin que

interviniera en modo alguno el latín. De este modo, entre las

novelasbizantinasquefuerontransmitidasal francés,como el Eracle

de Gautierd’ Arrasen 1160 versos - cuya primera parte tiene un

sorprendenteparecidoconel poemagriego Wrw~o¿¿w’y la segunda

25La teoríaquesostienequenuestraleyendase originó enel sur deFranciano

parecetenerapoyos suficientessi exceptuamosel hecho de que hay diecisiete

referenciasa Florio y Blancaflor en la literaturaprovenzal;cf. CRESCINI (1889-

1899), t. 1, p. 33 y ss.;REINHOLD (1906),p. 120. Estoúltimo no puedede ningúnmodo

interpretarsecomoposibleargumentoparaapoyarel origen de la historia.Tambiénen

Españala referenciasalosjóvenesamantessonmuy numerosas;vid et. MUSSONS, PP.

569-585.
26DU MÉRIL, p. XV.

27G. GERVINUS, Geschichteder deutschenDichtung 1, p. 635.

28G PARIS (1890).
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esunaimitación de unafábula oriental - incluye tambiéna Fíorio y

Píatzia Flora, en sus dos versionesfrancesas,algunosde cuyos

episodiosson semejantesaotrasnovelas,y quemástardese extendió

por todaEuropay por supuestopor Italia, dondesirvió como modelo

al Fibocobo de Boccaccio29,comoya seha expuestolargo y tendido

anteriormente.

La hipótesisde Du Méril fue retomadaposteriormentepor

Herzog30y Golther31,quienesla desarrollaránmásallá de los estudios

centradosen las versionesfrancesas,afirmando que la novela no

puedeser más que la traducción de una novela bizantina. Sin

embargo,ni Du Méril ni cuantosapoyaronsusteoríaslograronnunca

encontrarel original griego del queparecíaderivarla historia32.

29G. KORTING, Geschichte der Literatur Italleus, Band II, p. 505, y

ZUMBINI, II Filocolo del Boccaccio, Florencia, 1879, defiendenen estepunto la

hipótesisde queBoccacciose sirvió parala composiciónde suobrade unaantiguaobra

griega.

30HERZOG(1884),Pp. 139y ss.
31W. GOLTHER, Flore iwd Blanscheflurvon Konrad Fleck, Kúrschners,1889.

pesarde ello esta teoría fue aceptadapor los estudiososdurantelos

cincuentaañosquesiguierona la apariciónde su edición. Éstapareceser la única

objecióna un pretendidoorigengriego de la leyenda,ademásde su cuestionada

transmisióna Occidente.Florio presentalos motivosgeneralesde unanovelagriega:

dospersonasqueseamany sebuscanrecorriendola geografía.Las historiasde tumbas

- quesólo aparecenen la primeraversiónfrancesa- son tambiénfrecuentesen las

novelasgriegas(El ejemplomáscaracterísticolo tenemosen Apolonio de Tiro. Sobre

esta leyenday su influencia en Occidentevéasede M. MAZZA, ‘~‘Le aventuredel

romanzonell’Occidentelatino. Le Historia Apollonil Regis Tyri” en C. GILYFFRJDA -

M. MAZZA, Le trasformazioni della cultura nella tarda Antichith II, Roma,1985,PP.

597-661).La pruebadela castidadquenos ofrecenmuchasnovelasgriegas,comolas de

Aquiles Tacio en épocaimperial y la de EustacioMacrembolitesen plenoimperio

bizantino,seencuentrabajomuchasformasenla literatura medieval francesa.Peroel
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Aquellos que sostuvieronun origen bizantino para Fíorio y

Blancaflor lo hicieron naturalmentebajo la sugestión de sus

elementosfabulososque en realidadplagannuestranovelay reflejan

el gustoporlo complejoe increíble tanpropio del helenismotardíoy

de la literaturapopularbizantina,concretamentede la de caballerías.

Una parte del problemapareció quedarresueltagraciasa la labor

desarrolladapor Du Méril y sus discípulos.Sin duda alguna, se

encuentranmotivos helenísticos-bizantinosa lo largo del poema,si

bien no constituyenel núcleocentral de la historia, tronco sobre el

que vienena desarrollarseotros influjos de diversasliteraturas.La

baseprincipal sobrela quesebasana la hora de defenderun origen

griegoes:

a) Su carácteronomástico.Los nombrespropios de los héroes

parecenhabersido traducidosdel griego: Florio responderíaa”Av6o~

o a AElplÓElC; Blancaflor a AEvKavOía o a A~tpó7rfl; Fenice a

ejemplomáscaracterísticoes elseñaladoporLÉCUREUX, p. 312, n. 2, dondeestablece

el autorunaanalogíaentreel comienzodeFlorio y el poemabizantinode Nicetas

Eugeniano,Drosila y Cariclis: enambosun rey extranjeroinvadeun territorio y hace

prisionerosa los peregrinos;en uno y otro casouna joven es hecha prisioneray

entregadapor el rey a la reina. Si comosostieneLécoureux“le poemebyzantinn’ est

quedela secondemoitié du XlI~ siécle.C’ estun peutard”, y por tanto no pudo influir

en el poemafrancés.Nosotroscreemosque sí es posiblequehubierainfluido en la

configuraciónde losorígenesde la leyenda,quepodría haber viajado hastaEuropa

occidental,de donderegresaríamástardeya constituidaplenamentecomoFlorio y

Blancaflor.
33Cf. HESSELING(1917), p.7.
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b) Nuncaen el mundoorientalfue obstáculola diferenciasocial

entrelos dos amantes,sí en el occidental34.La historia bizantinanos

ofrecericos y numerososejemplosde emperadoresque casaroncon

mujeresde bajacondiciónsocial, siendoel máscaracterísticode ellos

el de Romano11(959-963)conTeofano,hija de un tabernero35.

c) El extraordinarioparecidode los dos héroesque ayudaa

Florio a encontrara su amada.Así, el posaderodel albergueda a

Florio las instruccionesnecesariaspara encontrara Platziaflora,

porquele recuerdaa la muchachaqueha hospedadohaceunosdías:

y. 1246: oovooovJdlcitEí r1~v jiop4~v icópi~ Tí~C HXc~r~ia

y. 1253: Eic~ iccíXXoc Kai Eic aóvO~oiv ~húc ~ic o~v

ofJoia~E1

En Babilonia, el castellanono dificulta demasiadola empresa

de Florio de entraren la torre a reunirsecon su amadaporqueéstese

pareceadmirablementea Platziaflora:

y. 1442: &XX¿t ~ncx~r~2rxpój.loloc ~Áocri TI~C HXch~ia—

4~Xi5pc~

34E1 ejemplomásinmediatoes la versiónfrancesade la misma leyenda,en la

que los padresde Florio se oponena su matrimonio con Blancaflor a causade su

condicióninferior.

35”daughterof awine merchantfrom Constantinople”,KAZHDAN (1991), p.

2064.Recordemostambiénla figuradeTeodora,esposadeJustiniano,quepertenecíaal

mundode la farándula.
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y graciasa estemismoparecidola sirvientadePlatziaflorareconoceen

el intruso al amantede suseñora:

y. 1641 (ap.cnt.): i~l ~iyicr ~ éic TT1V l.iop4~v ~yvú3pio~rév

véov

y. 1668: ic’ ~ x4f~vrpa ~.tov,éiceivov OJiOUi~EU

Estasapreciacionesllevaron a Hesselinga formular un posible

origenoriental.Sólo en una sociedadcomola egipciaestabanpermitidas

las bodasconsanguíneas,siempre en el caso de que este asombroso

parecido entre Florio y Platziaflora nos permita suponer que

primitivamente fueran hermanos36.

Esta nueva orientación hacia más al oriente todavía ya fue

planteadaanteriormentepor Italo Pizzi~7. En su estudio formula la

hipótesisde un origenmásexótico de lo quehastaentoncesse creía.Basa

su teoríaen los innegablespuntosde contactoexistentesentrela leyenda

deEbrio y Biancaflory algunasnarracionespersas38:

a) La historia de los dos niños criadosjuntos, enamoradoel uno

del otro apasionadamentey separadospor la oposicióndel padre, la

36HESSELING(1917), p. 7-8, no descartatampocola hipótesisde unaépoca

dominadapor la promiscuidadsexual.Esteúltimo punto,a nuestroparecer,cabría
descairtarlo;no tenemosnoticias deningún tipo de queexistieraun mundosemejante.

Aunqueasí fuera resultaríaextrañosu desarrolloargumentalen estegéneroliterario

quecon tantadelicadezatrata los episodioscargadosde cierto erotismo; véasesin

embargo,mfra PP.696-697.

37PIZZI (1892),Pp. 265-6.
38Cf. HUET (1899),p 359; JONHSTON(1911),pp. 125-138.
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encontramosen Mihr y Mouchter delpersaAssary en Sei¿~nány Absadí

de Djami39.

b) El funeral ficticio de la joven se encuentraen el Houm~y y

Houináyoí~n40

c) En un poemade Firdusi la hija de un rey persapermiteque su

amanteseaconducidoaella oculto en unacesta(o en unalitera)41.

39Seha de deciren estepuntoqueel amorde dos niñoscriadosy educados

juntos, su separacióny el viaje de unode ellos en buscadel otro son motivos bien

conocidosenla literaturagriegay árabe.Estosmotivosserían,pues,suficientespara

admitir quenuestraleyendaes deorigen persa,o, entodo caso,oriental.

40De entrelas versionesmeridionalessólo se encuentraesteepisodioen la

primera versiónfrancesa.REINHOLD, (1906),p. 126, n. 3 afirmaaquíque: “pourtant

dansle roman persece ne sont pas les parentsqui veulent tromperleur fils pour

Vempécherd’ aimer la jeunefilíe, maisle perede sa bien-aimée,empereurde Chine,

‘célébre’ les funéraillesde sa filíe. 11 n’ y a pasquestiond’ un tombeauélevé pour

tromperle jeunehomme”;cf. JOHNSTON(1911),p. 127. La tumbaficticia, el cenotafio

mencionadoanteriormente,no sólo se encuentratambiénen Apolonio de Tiro, cf.

REINHOLD (1905), p. 158-9, sino en muchosepisodiosde la novelísticaantingua

griega.

41lambiénestemotivo es débil ya quese encuentraen otras literaturas,cf.

HUET (1899),p. 355. En cuantoal episodiode la cesta,REINHOLD (1905), p. 169-170

dice: “II existeun contearabeou 1’ amantse fait cacherdans unacaisseremplie de

marchandisespour arriver au mémebut. je crois quela ressemblanceentreceusdeux

motifs n’ estpasplus grandequecelle qui existeentre cettecorbeille et les tomeaus

danslesquelsse cachentles compagnonsde Guillaume(Charroi de Nimes y. 940). Ce

qui est surtouttrésprobable,c’est queleprototypedetousces troismotifs se trouveétre

lechevaldeTroie. Qn saitqu’ á cetteépoqueles usages,les rapports,lesexpressionsde

la vie féodalesont appliquéesausrelationsentre le chevalierdont il se reconnait

fidele vassal;rien d’ étonnantalorsquelesrusesde guerreellesaussi,deviennentchez

lesromanciers,desrusesd’ amour,gráceausquellesle hérospénétresinon dansla ville

ennemie,aumoindansla chambredesonamie.L’ Énéide ou noustrouvonslechevalde

bois, fut traduitevers 1160,Fío ire et Blanchefleurestcomposévers le mémetemps

puisqu’ u est célébreenAIlemagnedéjá vers1173.Quele poéteait puiséce motif dans
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En 1897Ten Brink42, siguiendola mismalínea,comparóla leyenda

de Fíorio y Blancaflor con tres historiasárabesquepresentabannotables

analogíascon la novela francesay las demásversionesmeridionales.

Estashipótesisse vieron ampliamentedesarrolladaspor Huet43- queno

tuvo noticiasni del estudiode Brrnk ni de Pizzi - por GastonParisy por

Gróber,quienesperfeccionaronla tesis del origenárabeindagandoen las

posiblesvías por las quela narraciónhabríallegadohastaOccidente44.

DesdehacíasiglosEspañaestababajo dominio árabe,Sicilia en el

siglo XII ya contabacon unapoblaciónmusulmanaque seencontrabaal

servicio deFedericoII y Greciacompartíafronteraconel Islam45.Hubiera

1’ Eneas ou dansle Charro1 de Nimes peuimporte,toujoursest-il quenotreauteur1’

embellit etquesous1’ influence,peut-étredesnomsde Floire et Blanchefleurdont les

racinesévoquentdesfleurs-il le rentsi poétique’
42T. BRINK, Ceschiede,zisder nederlandschenletterku,ide, Amsterdam,1897;

cf. REINHOLD (1906),p. 127.

43La teoría desarrolladapor HUET (1899), Pp. 348-359,coincide con la de

Pizzi queno conocíamásqueporreferencia,tal y comoél mismoconfiesaal final de su

artículo.A suspropuestasde un origen árabede la leyendase unieronH. SUCHIER,

Geschichteder FranzosischenLiteratur, Leipzig, 1900, p. 154, y K. VORETZSCH,

Einfidirung in das Studium der AltfranzosischenLiteratur, La Haya,1925, Pp.362-4,

quienclasificaba,sin embargo,a Florio y Blancaflor entre las novelasde amorde

carácterbizantino, tambiénéstaspor la influencia de innegablesreflejos del gusto

fabulosotardo-helenísticoqueencontramosesparcidosen elcuentofrancés.

44G. PARIS (1906),p. 123,en efecto,defiendequelos intermediariospudieron

serlosárabesespañoles,mientrasqueG. GROBER, Grundriftll, 1, p. 527, sosteníaque
fueronlas cruzadasla causadetermimanteparala difusióny consolidacióndenuestra

historia en Occidente.

45En efecto, a lo largo del siglo VII Bizancio fue poco a poco mutilado,a1

principio por las invasionespersasdurantelosprimerosañosdel siglo, y luegoporla

expansiónárabetreintaañosmástarde,perdiendoasíla mayorpartede su territorio.
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sidoésteel caminomáslógico a la hora de recibir los paísesde la cuenca

mediterráneainfluenciasárabes,peroen estepunto seplanteala cuestión

de por qué razónson precisamenteestospaíseslos que desarrollanen

menormedidamotivos árabes,por oposicióna los paísesdel norte de

Europa - las versiones septentrionales- que, geográficamentemás

alejados,llenaránsusnovelasde elementosexóticos46.

En favor, por tanto, de un origen odavíamás oriental que el

bizantinono sólo se ha alegadoqueel núcleoprincipal del relatoseaun

motivo muy difundido en novelaspersasde épocasasánida47sino que

igualmenteseha intentadodemostrarsu origensometiéndoa la novela

a un análisiscomparativoconlos motivosorientalesapartir de Las mil y

una noches48 principalmente, muchos de los cuales son hechos

históricos49.El tratamientodiferentequeexiste entreestoscuentosy el

tema pricipal de nuestraleyendapodría debersea las divergencias

A partirde esemomentolos contactosentrelos dospueblosse harían cadavez más

intensos,con la consecuenteinfluenciadeunaculturasobreotra.

4~’REINHOLD (1905),p. 155. Aquí se puedeplantearuno la cuestionde hasta

qué puntoesospaisestan alejadosdel mundooriental no tendríanmayor gustoa la

hora de ofrecer detallesmás exóticos. De todas formas, su presenciaestá bien

atestiguada.

47Cf. PIZZI (1892),pp. 256-6;cf. HUET (1899), p. 359.

48Cf. HUET (1899),pp. 353y ss.

49BASSET,Pp.241-245,completala largaseriede cuentosárabesquepudieron

constituirseen losmotivosprincipalesde Florio. DebemosrecordaraquíqueLas mil y

unanoches empezarona traducirseen griego a partir del siglo XI; KEJAYIOGLU, PP.

156-166enBEATON (1988a); del mismo“11 7Tp(irfl évrv~rrl iiviicii pE~rd4pcxoq

Tnc 5¡~yr~o,~c AIf iayla u;a-layla”, Graeco-arabica3 (1984), pp. 213-228. No

olvidemos,de otra parte,que como demostróG. E. GRUNEBAUM, “ GreekForm

Elementsin theArabianNights”, Journal of American Oriental Society 62 (1942), Pp.

277-292,no pocoselementosdeLas mil y una izoches soninequívocamentegriegos.
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psicológicasy culturalesexistentesen paísestandispares.La objeciónmás

seria que puedaconstatarsea este sistema comparativoes de corte

histórico.libn-al-Djauzi, en el que se encuentrapor vez primera el tema,

murió en el año1200,por lo quedebióescribirel relatoen su forma más

primitiva a mediadosdel siglo XII, esdecir, en la mismaépocaen la que

la forma más complicadadel relato penetraen Francia50;Huet apunta

que, sin embargo,pudo haberlohecho a travésde la tradición oral al

mismo tiempo queel poetamusulmánponíapor escrito la forma más

simpledel relato.

Para la primera parte de nuestra novela, es decir, desdeel

comienzohastala venta de Blancaflor, se percibecierta analogíacon la

50E1conjuntodeLas mil y una noches llega a Europaen el siglo XVII-XVIII; su

forma actualse remontaal siglo Xv. Anteriormente,sin embargo,los viajerosquese

encontrabanen Oriente podrían habertraido consigoalgunosdetalles como lo

demuestranlas huellasenGiovanni Sercambi(1347/1424)y en la historiade Astolfo y

Giocondo,contadaen el canto 28 del Orlando furioso de Ariosto. A. MULLER

demostróquelas partesmásantiguasde la obra debieronser compuestasen Bagdad

cuandotodavíaera éstaunaciudadrica y en auge,por tanto,bastanteantesdel siglo

XV. El capitánBURTON, ensuedicióninglesade 1885,pp. 93-94,sitúa la composición

de la partemásantiguade la obra en el siglo X, en tiemposdel califa Haroun-al-

Raschid.M. DE GOEJE,1889,pp. 288 ss.,abogapor la composiciónde algunosrelatos

comoSindbaden el sigloXII, si bien existiríamuchoantesconservadopor la tradición
oral; vid. el.el estudiodeM. DEGOEJEenDe Gids3 (1886),pp. 397yss. Un llamativo

ejemploal respectoes la adaptaciónde esta leyendaal griego bajo el tftulo de

EvvrLira’~. cuyocorpusde leyendases unatraduccióndel sirio al griego muchasde

ellasprovenientesde Esopo.VéasetambiénB. E. PERRY, Aesopica 1, Urbana, 1952,

Pp.529-550.En un artículoposterior,“The origin of the Book of Sindbad”,Fab ala 3

(1959),pp. 1-94,vienea demostrarquela versiónsiríaca,a partir de la que se hace la

adaptacióngriega,provienea suvez de unaárabe,traduccióna suvez de un original

persa.Una completísimabibliografíaen BECK (1988).
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historia de ‘Orouab ben Hizt~,n del Kitáb el Agháni, datadaen el s. X5~.

Sin embargotambiénlas diferenciasson numerosasy notables.En el

cuento árabe los acontecimientos se desarrollan en Arabia y Siria,

mientrasqueen Florio en Españay Babilonia.En Florio el joven esrico, y

ella pobre;tambiénla joven esentregadacomoesclavay no como esposa.

Pero estasdiferenciaspuedendebersea la ineludible adaptacióndel

cuentoal gusto,la mentalidady a la sensibilidaddel lector occidental.Un

ejemplo podría ser la diferenciade religión que encontramosen los

héroes Florio y Blancafilor, que indicaría la mediación de los árabes

españoles52~

Sehatratadodederribarla teoríade un origenárabe,alegandoque

si fuera ésta la correcta,el material en el que se basano sólo debería

suministrar los principales motivos a nuestraleyenda,sino también

explicar las costumbresy referenciasgeográficas53.A nuestro entender,

51Segúnésta,‘Orouahquedahuérfanoy escriadoen casadesu tío juntoconsu

primita ‘Afrá. Llegandoa la adolescencialos dos seenamoranardientemente,perola

madrede la joven ve con malosojos estapasión,puessueñaconentregarsu hija a un

hombrerico. ‘Orouah,queno se da porvencido,se vaa un paíslejanodondeviveun

primo suyoconla intenciónde procurarseunadotequele permitadesposara la joven.

Mientrasestáausente,lamadreconvencea sumarido paradar ala niñacomoesposaa

un rico mercadersirio. Cuando‘Orouah regresalos tíos le indican una tumba

haciéndolecreerqueen ella se encuentrasu amor. Desesperadono se apartade la

tumba, hastaque unajoven le revelalo queha pasadoen verdad.Parte‘Orouah

inmediatamenteen su busca.La segundapartedel relato no tienenadaquever con

nuestroFlono. ‘Orouahsaleasuencuentro,lograverlaperomuere,traslo cual la joven

sucumbetambién;cf. BASSET,pp. 242-243.
52Enefecto,en aquélentoncesenla penínsulaibéricaestabanmuy vivos y se

sentíamásqueen otras partesde Europalos problemasde diferenciaracial y sobre

todode religión

53JOHNSTON(1911),p. 135. No obstante,HUET (1899), p. 443-4, asevera:

“La descriptiondeBabylone,telle qu’ elle est dans1, c’ est-á-direde Babyloned’ Asie,
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estono justifica deningún modoque los relatosárabesno hayanpodido

influir decisivamenteen los episodiosdel relato de Florio y Blancaflor.

No se ha tenido en cuentaque el mundo de la novela medieval

reproducecualquier tipo de ambiente exótico, y que incluso los

acontecimientoshistóricos se ven envueltospor un halo legendario,

cambiandoo deformandolo que precisamenteles caracterizacomo

verdaderamentehistóricos,y añadiendonuevoselementosfantásticos

entrelos quetambiénseencontraríanlos geográficos.La defensade una

fuenteárabeha sido siemprela mássólida no sólo por ser la que mejor

puededocumentarse,sino tambiénporqueencontramosmotivos árabes

en otrasnovelasde esteperíodo54.

Uno de los motivos que aparecenen Fío rio y ponen más de

relievesuposibleorigenárabeesla conocidator as puceies55tal y comoes

llamada en las dos versionesfrancesasde la novela. Se trata de una

maravillosatorre, inaccesibleen la que se encuentrarecluidaBlancaflor,

esclavadel emir, y quea primeravistapuedetratarsede un harén,“c’ est

paranremonterá dessourcesanciennes,tandisquela substitutionde Babylone d”

Égypte,seuleconnueaumoyenáge,estsansdouteun trait plusmoderne”.

54Unodelosejemplosmássólidosse encuentraen la impresionantesemejanza

existenteentrela historia de Qamar-al-zamánde Las mil y una noches, y la novela

bizantina Imperio y la Bella Margarona. En lo que respectaa esta novelay sus

modelosoccidentales,la novelafrancesaPierre de la Provenceet la Belle Maguelonne,

o catalana,vid. E. - M. JEFFREYS(1971),pp. 122-160,con especialatencióna la p. 124

y notas.

55vv.1644, 1660;vid. mfra Pp. 664-665.
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détailssont simplementla descriptiond’ un haremde khalife ou sultan

arabe;on retrouvedansles Mille et une Nuits”56.

Tradiciónde corteoriental estambiénla entradafortuita al haréno

torre en la que se encuentrala amadadel héroe, quien se introducela

mayoría de las vecesdisfrazado.En los relatosárabesel disfraz sueleser

de mujer57,mientrasque en nuestranovela,su entradaserealizaoculto

en una cestade flores58,dondeesdescubiertopor Gloris (compañerade

Blancaflor en la primera versión francesa,vv. 2459, y las que de ella

dependen)59.Como se hizo notar, el paralelo entre “une caisse de

marchandisesdanslaquelleest cachéun marchand”y “une corbeille de

fleurs dans laquelle se cacheFloire” no resulta tan cercano60.Peroel

56HUET (1899), p. 350. No hay, sin embargo,que confundirel motivo del

Cháteaud’amours,resueltoen la novelísticagriegapaleólogacomo~Apyvp6«wrpoo

Epo~róicacrrpo,cuyamejorconocedoraes CUPANE (1978),pp. 229-267,con la torreque

apareceenFíorio motivo máscercanoala tradición oriental;vid. et. CUPANE (1974),

p. 283, n. 101 dondeaseguraque“il termine’Epu~TóKaoTpovsembraesseretraduzione

letteraledel franc. Cháteaud’Amour”; ibid. pp.293-294,n. 124.

57vv. 2387-92(ed. Du Méril). “Questo motivo si troya anch’ essoin molte

novelledelle Mille e una notte, nellequali ungiovaneinnamoratoriescead introdursi

nelí’ haremin panni feniminili”, CACCIAGLIA, p. 246. Muy extendidotambiénel

disfrazde mercader,lugarcomún en los cuentosárabes.Basteseñalaraquíel gran

númerode novelasárabesen las queel califa Harumsedisfrazademercader.

58En todaslas versionesde la leyenda,la cestaen la queseencuentraFlorio es

llevada por error a la habitaciónde Gloris o recogidapor ésta. Su explicación w

puedemásqueencontrarseenlas historiasárabesen las queel joven quebuscaasu

amadallega por equivocacióna la habitaciónde la hermanadel califa; cf. HUET

(1899),p. 355-6.

59vv. 2099-2104.Esta idea de igualdaden el harénera desconocida,como

sostieneHUET (1899), p. 350, en Occidente;sin embargo,el Cantare, la versión

españolay la griegahacende Gloris - Gloricia - la servidorade Blancaflor, cf. HUET

(1899),p. 352-3.
60REINHOLD(1905),p. 170.
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modelopropuestoensu lugarno dejadeser tambiénincreíble.Reinhold,

segúnhemospodidover, presentala arriesgadapero ingeniosahipótesis

de que estacestade flores - de flores porque el nombrede los héroes

recuerdaa las mismas- no es másque una derivacióndel episodiodel

caballo de Troya, sosteniendoque mientras que éste se empleó para

conquistar una ciudad, la cesta de flores prestó sus servicios para

conquistara una joven. Estahipótesis,sin embargo,aunqueno falta de

ingenio, esmuy osadacomoparaser defendidasin una evidenciamayor

que la que Reinhold pudo aportar. Sin embargo,no se tardó mucho

tiempo en encontrarparalelosorientalesquese ajustabanexactamenteal

episodiodel canastode flores; ni másni menosque el siguiente:la joven

es celosamenteencerradaenuna torre;su amadologra introducirseen la

torre y serconducidoa la habitaciónde la joven escondidoen un canasto

de flores despuésdesobornaral guardián61.¡Así declaroesel paralelo!

Las objeciones presentadasa estas irremediablemente

esclarecedorasmuestrasde un origen no occidentalde la leyenda,se

basanprincipalmenteenque sólo explicanla segundapartedel relato,

y no parecenarrojarningunaluz sobrela primera partedel poema6Z.

615e tratade unacoleccióndeexempía datadosalrededordel 430 d. C. y que

fueronmuy difundidospor Oriente,lo queirremediablementehacepensaren quefue

leídau oídaporel autoro autoresde la novela;cf. SPARGO,pp. 70-71. Spargoaporta

otrostestimoniosquenosrecuerdanesteepisodio:uno se encuentraen la historia de la

esposade Devadatta(finalesdel s. XI), y otroen la historia de Abn Ishaken Las mil

y una noches.

62REINHOLD (1905), p. 162, llama la atenciónsobrela debilidadde esta

argumentaciónorientalcuandodiceque“donc la premiéremoitié du poémefran~ais,

notamment1’ expéditiondu roi Félis pour piller les pelegrins,la naissancede deux

enfantset leur séjour commun á 1’ école, 1’ amourdu hérospour la jeune filíe si

gradeusemenídécrit, la résistancedu pére,laquellea poursuitela yentede 1’ herome
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Nosotroscreemosque ésta se puede encontrar, como ya señaló

Lécureux,enel principio dela novelade NicetasEugeniano63.

et toutesles aventurespostérieures,tousces traitsnepeuventquecontredirela théorie

orientale.JI est diflicile d’ imaginernotreromansanscela. Si Von écartelesmotifs que

je viens d’ énumérernous auronsun autrerécit, mais ce ne seraplus Floire et

Blanchefleur”. También con sobradacrueldad G. LOZINSK1, Literaturblatt fur

germanischeund romaniscire Philologie, 1942,Pp. 39 y ss.,abanderóla cruzadaen

contradel origenorientalde la leyendaconsiderandola historiade Florio comouna

creaciónfrancesa“avec quelquestraits de turquerieprimitive”. A él se sumótambién

eleditorJ. J. MAK, Floris ende Blancefloer van Dieteric van Assenede,Zwolle, 1960,

p. 7. DE VRIES se refiereaestaafirmacióncomoinfundada.

63Asíen Drosila y Candes un rey bárbaro,soberanode lospartosinvade el

pueblodeBarzoshaciendoprisionerosa losperegrinosquese encontrabande romería

por las fiestasde Dioniso. Entrelos prisioneros,unajoven, Drosila, la heroínadel

poema,es entregadaala mujerdel rey.
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Hemos querido dividir este capítulo en tres partes con la

intención de dar una visión generalde la canción popular y su

relacióncon la novela medievalbizantina,en concretocon la que

ocupanuestrotrabajo.El primerode ellos va dedicadoal verso de la

poesíapopularpor excelencia,el decapentasílabo,tambiénllamado

7r0?dTlKoC uríxoC al que tanestrechamentevinculadose encuentran

las novelaspaleólogas.Éste precisamenteseráel segundopunto a

tratar en su relación con la bTllIOtí~Ó rpayovii, para centrarnos

finalmenteen la novelade Fíorio y Píatzia Flora.

64Preferimosmantenerla terminologíaconvencionalde canciónpopular, más

cercanaa nuestralengua,frentea la terminologíamáscorrectade canciónfolklórica.

Los musicólogoshandistinguidoy definidolos límitesexistentesentreun tipo y otrode

canción.El términofolksong (queenfrancésse correspondecon lachanson folklorique,

y en alemánconla Volkslied) caracterizalas cancionesmásantiguasde un pueblo.

Empleamospara ello en griego el término ~5qgor¡xvTpayOvó¡.Por otro lado, el

términogriego Aañ.-o’ rpapo¿&5¡.quesecorrespondeal másdifundidopopular song (la

chansonpopulaire francesay la VolkstumlichesLied alemana),define las canciones

nuevas.El puntoclavede lacuestiónen Greciaradicaen distinguir la transiciónentre

cancionesnuevasy viejasy quéentendemospor cadaunade ellas.Convencionalmente

se ha situadola fechade 1821 comodecisivaa la horade definir cada canción: las

anterioresa estafechason cancionesfolklóricas o &q,uonrd ~oapodáia,mientrasque

las posterioreshastahoy endía son cancionespopulareso Áai~rd rpayov~5ia’. Cf. F.

ANOYIANAKIS, “ria ro pE¡nrtnKo rpayov~i”, E~¡Ocú~~qaq Tcj’vqQ. julio de

1961,tambiénen G. HOLST, 4pouo~pia ro p6y~’r¿r¡KO (tit. or. Road to remhetika,

s.l., 1975),Atenas,1977,p. 184-5.
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IV. 2. 1. El decapentasílabo65.

Los teóricosbizantinosdelos siglos XII y XiIll66 sostuvieronque

el 7roXvflKoc o’flXoC fue esencialmenteel tetrámetro trocaico o

yámbicocatalécticoempleadopor los trágicosy la ComediaAntigua67.

Estaposiciónfue aceptadatambiénpor los eruditosdel siglo pasado68

cuyasteoríasno encontaronplenaaceptaciónenestesiglo. Unanueva

oleadade novedosashipótesissalieronentoncesa la luz.

65Tambiénesconocidocomo~ToXlri1& arixo~; vid. BEATON (1989),pp. 94-

97, donde da una visión del significado y desarrollodel verso decapentasílabo,

capítulo,sin embargo,“not particularyhepfull” segúnAGAPITOS - SMITH (1992),p.

49; vid. et. J. M. EGEA, “El versopolítico bizantino:dobleteslinguisticosen la Crónica

de Morea “, en Orientey Occidenteen la Edad A4edia. Influjos bizantinos en la cultura

occidental, Vitoria, 1993, p. 63. Parasu consideracióncomoel ~‘ersonacionalde los

griegos,con abundantesejemplosen lapoesíacontemporáneagriega;vid. STAVROS,

p. 63: “rlvai ¿ ‘7rohnKóc’ OTt)(O~ ToJv B1J1cXVT1V~3V. o ‘é6vnc&’ vEOÚXrlvtlCOc, o

7n) ovv~6io~voc aTa rpczyoi5~ia ‘roú Aaot,. &X?~& ,ca\ ariiv n~pooo~rtxi~

~rotr~c~ri”.Otros ritmos son el dodecasílaboyámbicoy el trocaico, y el octosílabo

yámbico y trocaico. Para las más recientes consideracionessobre el verso

decapentasílabovéase J. ALONSO, “O bElca vraui$~of3oc aríxo’ OTfl~

airo~cxrcc~rao~ rcav aa1ovi~o$v ~ KEtLIEV(aV’, pp. 17-29, J. Ni. EGEA,

“fpcurrrj o~vOca~~cxi7rpo4opHcI rdboa~ Ka7rENTooXaf3o~icai romance”,

enJ. M. EGEA - J.ALONSO(1996),enlas Pp.137-151.
ñ6Cf. WAGNER (1870), pp. VII-IX.

67E1 pasajeque se ha consideradosólido para demostrarel origen del

decapentasílaboa partir de la Comedia,se encuentraen el Pluto 288 deAristófanes:

“ox; ii~oliai ica\ Tép7roflcu icc¿i ~oóXopai Xopri3oat”enel quese hacecoincidir la

cantidady el acento. Por otro lado, una estimulantediscusiónde los pasajesde

EustaciodeTesalónicay Máximo Planudesen M. JEFFREYS(1974a), Pp. 144-148.

68Nosreferimos a las propuestasde HENRICHSEN (1839), para quien el

decapentasílabotienesuorigenen el tetrámetroyámbico,y en la siempreactual obra

de referenciade KRUMBACHER, t. 11, Pp. 650-2, quepostulasu fuentea partir de la

contaminacióndel tetrámetroyámbicoy trocaico.
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En cuantoa los orígenesdel versodecapentasílabo,dos sonlas

opinionesa destacar:

a) queesun metro formadosobreel octasflaboy el heptasílabo,

b) quederivadel versolatino versus quadratus triumphalis.

La primera fue propuestapor Baud-Bovy69,que retomó más

tardePolitis7~~,paraquienel núcleodelversoesel octasflabo,mientras

queel segundohemistiquioprovienedel dodecasílabobizantino. La

segundala postulóGrégoire7l, quiensugirió que el 7rOXlTLKOC OTlXoC

proveníade los insultos rítmicos pronunciadoscontra el general

triunfador en tono de burla por los soldadosromanos72.Toda esta

diversidadde teoríashacenimposible de un modo u otro formular

unahipótesisdefinitiva y claraen lo queserefierea los orígenes;no

obstante,entreellas sobresalela de Jeffreys73,que ha provocado“a

69BAUD-BOVY (1936),Pp. 33-122,y del mismo“Sur la strophede la chanson

cleftique”en los Mélanges H. Grégoire, t. II, Bruselas, 1950, pp. 53-78, y “H

E7rlKpaTflOfl TOV K vr~o~XAa~ou OTO EXAT1vIKO 5fl¡.IoTlKO TpcxyOu~t”,

‘EZ~qv¡Ád26 (1973),pp. 301-313. TambiénKODER (1972), pp. 214-219,queconsidera

el octosilaboy el heptasílabolas unidadesbásicasa partir de las cualesse desarrolló

el decapentasílaboy llama la atenciónsobrenumerososejemplosaparecidosen estas

unidadesamenudoengruposde8±8o7+7enSimeónel Metafrasta.

70POLFPIS(1970),pp. 551-581.

71H. GRÉGOIRE,“Un grandet beaulivre sur la chansongrecque”,REB 12

(1937), pp. 650-658.Éstafue apoyadamástardepor P. MAAS, Greek metre, Oxford,

1962,p. 18.

72De uso muy difundido en las cortes de los monarcashelenísticos,se

desarrollaronmásampliamenteen Roma,de dondeseránrecibidoscon buenafortuna

porel clamordel Hipódromoconstantinopolitano;cf., por ejemplo,EGEA (1990), Pp.

40-43.

73M. JEFFREYS(1974b), Pp. 171-193; vid. et. M. JEFFREYS(1974 a), pp. 143-

195.
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considerableamount of suggestiveevidencefor the use of political

verse as a popular or folk metre much earlier than is often

supposed”74.Jeffreys,enefecto,sostienequesetrata de una evolución

a partir del trocaico latino versus quadratus. Este verso que era

empleadopor los soldadosromanospara celebrarel triunfo de su

general y que luego evolucionó a las ‘aclamaciones’dirigidas al

emperadoren el Hipódromo,no sólo quedófinalmenteestablecidoen

la literaturadidácticapopular, sino que fue acogido tambiénpor los

eruditosbizantinos,quienesya sugierenque esteverso se estableció,

en principio, en un nivel no literario75.

Cierto es que los primeros poemas extensosen versos

decapentasflabosseencuentranen lenguaculta, pero hay indicios que

lo relacionancon la poesíapopular segúnel testimonio de autores

bizantinos- comoesel casode Planudes,queserefiere a su uso en las

jioipoXáyia vulgaresde la Jonia-, y con lascancionesde primavera,

transmitidasalgunas de ellas por ConstantinoVII Porfirogénito.

Ademásde estos,tambiénnosotrospensamosquehan de ser tenidos

en cuentalos siguientesejemplos:

7ra.AJv crrov K~X~~KOV ~7rte~, iraXiv TOV VOVV

dicho al emperadorFocás(602-610)por los Verdes77en el Hipódromo

en el 608. Del mismoestilo

74BEATON (1980),p.7S.

~M. JEFFREYS(1974 a), p. 161.

76Volviste a darle a la copa, volviste a perder la cabeza.

77Sobrelas faccionesdel HipódromovéaseA. CAMERON, Circus Factions.

Blues aud Greensat Romeaud Byzantium,Oxford, 1976.
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1(fl~(X)IEV a>~<n7rEKa Kai ~icJ4311UEXEOVTaplv78

quefue lo quedijo el césarBardassobreBasilio enel 866.

No son, sin embargo, tanto sus origenes como su activa

frecuenciaen la poesíapopular bizantina,ya desdesus primeros

tiempos hastanuestrosdías79, lo que nos lleva a pensarque la

influenciadel versodecapentasilabosobreéstase encuentrafuera de

todaduda.En definitiva, se hacedifícil no considerarla influencia de

la ~311J.IoTlKo-rpayou~n.por lo generalen decapentasflabos,sobre las

novelaspaleólogascomoun hechoindiscutible.

Frente a todo este oscuropanoramarelativo a sus orígenes,

todavía cabría preguntarsecuándo el verso decapentasílabose

constituyóen la forma que hoy conocemos80;si fue un simple acto

78Echamosa una zorra para queentrara un león.

79En efecto,el versodecapentasílaboestápresenteen cualquiermanifestación

popularbizantina:cancionesde niños, enrefranes,adivinanzas...Numerososejemplos

proporcionaKUKULÉS, A II, (1948);vid. et. P. MACKRIDGE, “Ihe Metrical Structure

of the Oral Decapentasyllable”,BMGS 14 (1990), Pp. 200-212,en las actasde un

congresoque dedica esta revista a la oralidad de la Grecia medievaly moderna.

Recordemosaquítambiéna los másrepresentativosde la poesíacontemporánea

griega: Solomós, Várnalis, Palamás, Zeotokis, Cavafis, Seferis. El verso

decapentasflabosiguiósiendoinclusoen nuestrosiglo ritmo de uso cotidiano en la

composicióndecancionesrebéticasa unritmo de8/9.

80Debemosaquí recordarquesontres los métodosseguidosa la hora de

estudiarlos orígenesdel versodecapentasflabo.El primero teniendoen cuentasu

acentuación,del quese ocuparonHENRICHSEN(1839), 1. SEVCENKO, “Poemson the

deathsof Leo VI andConstantineVII in the Madrid manuscriptof Scyllitzes”, DOP

23/24 (1969-70), pp. 225-228, KODER (1972), POLITíS (1970), V. TIFTIXOGLU,

“Digenis, das Sophrosyne-Gedichtdes Meliteniotes und der byzantinische

Funfzehinsilber”,BZ 67 (1974), pp. 1-63; W. HÓRANDER (1974), pp. 128-133.El

segundoconsiderandosusvínculosconel contenidoogénero:P.MAAS (1912), Pp. 28-51,
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deliberadode creacióno resultóde un modo espontáneo.Muchosde

estospoemassiguenhoy sin resolvery su solución no parecetener

respuesta.

IV. 2. 2. La novelapaíeólogay la canciónpopular 81•

La canciónpopulargriega “~píoKoTav 7rÓvroTE KOVTcX GT~lV

EVTEXVT1, ~rpooo~iri~ri 7VOíT1OI1, aOKOUO~ iOX~~P~1 E7rí~paOfl O’

aVTTjV Kai Kcx6OpI~E~ ITOXXEC 40pEC Tovc EK4~pGtOTlKO1X~ TOV

L. POLITIS, “o$~q Bv?avrivó áuj~ ata”, Aaoppa«bía’3 (1911),pp. 622-652,y M.

JEFFREYS(1974a) se ocuparonde ésta.En tercerlugar, hay queseñalarfinalmentea

los que toman como punto de partida su relación con las cancionespopulares:G.

SOYTER, “Das volkstumlicheDistichonbei der Neugriechen”,~1a’oypc«b¡’a8 (1921),

pp. 379-426,1. VUTIERIDIS, Neo&)~1qvzrrf cr¡~ovpy¡4 Atenas,1929,pp. 47-64,79-

82, y STAVROS,p. 64, defiendenestaúltima postura.
81La oralidad de los textosbizantinosen lenguapopulares estudiadadesde

sustrespuntosde vista básicos,composición,representacióny transmisión,por R.

BEATON, “Orality and the receptionof the late Byzantinevernacularliterature”,

BMGS 14 (1990), pp. 174-184.Sus conclusionesconfierentan sólo a la Canción de

.4rmurisy porextensiónal Diyenís Acritas, principalmentela versiónescorialense,la

posibilidad de sertextos inspiradosen la tradición oral; el resto de las novelas,

crónicasen lenguavernáculao sátirasdatadasen los dos últimos siglos del Imperio

Bizantino, estaríantan solo familiarizadascon la técnicade composiciónoral y sus

fórmulas. Serían,pues,textos más para ser leídos en voz alta que para ser

memorizadoso improvisadosen unarepresentación,no compuestosoralmente,claro

está,lo queimpide a suvez la explicaciónen estesentidode las variantesmanuscritas

deestostextos,queno handesertenidastan en cuenta.El libro dondeseestudianbien

los diversosconceptosreferentesa la oralidad es el de R. THOMAS, Literacy and

Orality iii Ancient Greece,Oxford, 19882. En lo quetocaa la síntesisde las diversas

opinionescreadassobrela oralidad y la escriturapuedeverseBEATON, “Oralitá e

scritturanel romanzogrecodel tardoMedioevo”en A. PIOLEITI - F. RIZZO NERVO

(1995),Pp. 1-9.
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TpOITODC”82.Éstahaestadopresenteno sólo en la canciónpopulardel

ciclo acrítico, sino también en las novelas de caballeríasy sus

1CCZT(XXOy1a83, dilatandosu influenciahastala poesíaactualneogriega

pasandoantespor lascreacionescretenses,por el poetanacionalgriego

Solomósy los aciagosañosde la luchapor la Independencia84.

El carácterpopularde estascancionesque muchoshan querido

ver insertadas en las novelasbizantinaspaleólogasabrió el debateen

torno a la oralidadde estasúltimasy la estrecharelaciónquelas une,

así como las inevitablesinfluencias de unas haciaotras85. En este

punto cabría discutir las tres teorías que existen referentes a la

82L. POLITIS (1978),p. 101. Las cancionespopularesmásantiguas,tal y como

hoy lasconocemos,sondeépocabizantinasobresucesosacaecidosen el Pontoenel siglo

XII, en unalenguasemidemótica,semiculta,si bien debieronsurgir antes,hacia los

siglosIX y X enAsia Menor,de dondeseextenderíana todaGrecia;vid. et.el excelente

trabajode BAUD-BOVY (1936) citadoen la bibliografía; cf. HESSELING (1919), p.

11.

83Paraestapalabracontamosconel inestimablejuicio de KUKULÉS, A II,

(1948),p.6,dondediceque”civ$tro~ rpayov5ohrpéc TOVTOx; éyIVETO xpfial4 roí5

pT~iaToc xcXTa?~ryOJ, avn bE TOU rpayq~ía roil raTeZ>~Ey/ia. rara>loy/’ra¡v,

84Llamamosla atenciónen estepuntosobrela técnicade improvisaciónque

tieney siempretuvo la ~TiJIOriKO tpayo~$&. El másbello y conmovedorejemplo

podemosencontrarloen ‘Aroflvqfio vujuara roú Zrparq~o¿rMa~t-pvy¡a’vq.Atenas,

1977, p. 263 y en el artículo de Zeotocásen la misma edición, p. XVII, publicado

anteriormenteen iV¿a Eor¡a 1941, cuandoel heroicogeneral,ante el sitio de la

Acrópolis,entonóunabella canciónqueprovocóelllanto de suscompañerosde lucha la

nocheantesdel asaltofinal; cf. L. POLITIS (1978),p. 103.

85Destacamosla genial trilogía que trata de interrelacionarlas novelas

paleólogasen SPADARO(1975),pp. 302-327,(1976),pp. 287-310y (1978),pp. 223-279,

cuyostemmaes representadoen E. - M. JEFFREYS(1983),pp. 309-343,y en BEATON

(1989),p. 163.
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tradición de estasnovelasde amor y caballería86.La primera teoría

defiende una tradición oral, con desarrollosformulares en versos

decapentasílabos,lo que explicaría las notables divergenciasque

presentanlos manuscritos87.La segunda88viene ligada a las

correspondenciasverbalesentrelas novelas,que puedenexplicarse

por préstamosliterarios entre un estrechogrupo de escritoreso

manuscritos89.La terceray Última esla sostenidapor Schreiner90,van

Gemerty Bakker91,para quieneslos elementosen común existentes

entre las novelas de esta época se deben meramente a las

SbLa exhaustivacrítica a cada una de estasteorías, acompañadade las

referenciasbibliográficasmásimportantes,puedenverseen BEATON (1989),Pp. 160-

183; véasetambiénla durareseñade AGAPITOS - SMITH (1992),Pp. 91-101.

87Estaes sostenidapor HESSELING(1919),Pp. 12-14, G. MORGAN, Creta,¡

poehy: sonrces and inspiration, 1960; C. TRIPANiS, “Byzantine oral poetry”, BZ 56

(1963),pp. 1-3, y enGreek Poetry: from Homer to Seferis,Londres,1981, pp. 535y ss.;

A. STERYELIS (1967),pp. 413-423,y másrecientementepor los JEFFREYS,Michael y

Elizabeth, en varios de sus artículos reunidosen Popular Literature iii Late

Byzantium, Londres,1983. Para la literaturamedieval occidental,puedeverseF.

BAUM, “Medieval Texts and Two Theoriesof Oral Formulaic Composition: A

Proposalfor a Third Theory”, New Literarq History 16.1 (1984),pp. 51-66.
88G. WARTENBERG,“Die byzantinischeAchilleis”, en Festschr¡ft Johannes

Vahíenzuin siebenzigstenGeburtstag gewidmet,Berlín, 1900, Pp. 175-201;SCHMlTT

(1893), Pp. 212-236;KRIARkS (1955 a), p. 206 y (1960), Pp. 269-272;C. MITSAKIS,

!loo4Á ,/ua’ra o,ysr¡rd ,ue ro ¡-‘o. n¿ ‘rqp6~ ra¡ rq ypo vo~~dpqoq rq’

AX¡)>qíc5o0Tesalónica,1963,p. 67, perosobretodoG. SPADAROen la mayorparte

de su bibliografía; un acercamientoresumidoes tratadoen las actaseditadaspor

PANAYIOTAKIS (1993), t. 1, Pp. 284-305.

89E1 punto de mayor debilidadcon el quecuentaestateoría es la falta de

originalidadcon la quedejaalos textosbizantinosenlenguapopular;sin embargo,así

lo entendemosnosotros,la creatividadde los mismoses evidentesobretodoa la hora

de extenderseen écfrasisdescritivasy recurriraadjetivosde inspiraciónpropia.

90SCHREINER(1959),Pp. 257-264,y del mismo(1962),Pp. 213-233.

91VAN GEMERT - BAKKER (1988).
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interferenciasde los escribas,ya queéstostenderíana repetir líneas o

expresionesque originariamentepertenecíana un texto que copiaron

anteriormente92.

Resulta, en conclusión, muy difícil establecercuál de estas

hipótesisseajustamása la realidad,ya que cadauna de ellasaporta

posibilidadesque no puedenser rechazadasen su conjunto. Nos

planteamostambiénel hechode si nuestrasnovelas,en la forma en la

que hoy se encuentran,eran así desde el principio o sufrieron

modificacionesen su recorrido de boca en boca con adicionesde

episodioso supresiónde ciertasescenas,y si el texto que conservamos

hoy era másreducidoy se vio aumentadoen númerode versosbien

por poetasambulantesbien por copistaso por la influencia de otros

textos.

Nosotrossomosde la opinión, tras la considerazióndetenidade

los materialesque hemosestudiadocon vistas a nuestro trabajo, de

que la tradiciónoral y la poesíapopular93jugaron, al menos,un papel

decisivo a la hora no sólo de configurar el texto de cadauna de las

novelas, sino también de alterarlo. Es lógico pensar que las

92Tampocoestateoríanosparecela másacertada,ya quede un ladono todos

losmanuscritosestáncopiadosporlamismamano,véasea este respectoAGAPITOS -

SMiTH (1992),p. 93, n. 233, lo queya hacemuy aleatoriaestaposibilidad;de otro,

porquerestaríaunavez másoriginalidada los poetasgriegosy a la tradiciónoral.

93Un planteamientosemejantede oralidad en la literaturaárabees tratado

porG. E. GRUNEBAUM, “Ihe ArabContributionto TroubadouirPoetry”, Bulletin of

the Iranian Institute 7 (1946), p. 140: “hellenistic tradition provided themeans,or

the patterns,throughwich the shapenedsensibilitiesof the Arab-speakingworld

could expressthemselves... the greatgift of Hellenism to Arab poetry (of the 7th

century> ... was that peculiar type of sentimentalitywich ... culminate several

centurieslaterin the emotionsdisplayedby the heroesof the GreekNovels”.
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alteracionessufridas en los textos populares bizantinos fueran

mayoresdebido al dirá arogaroc tic aro%wz. ya que influirían

decisivamentelos gustosde cadaépoca,cadaregióny la fantasíadel

recitador.Estoshechos,por otraparte,dificultan el esclarecimientodel

núcleo base de cada novela tan alteradapor la tradición oral94.

También nos impide el conocimentoabsolutodel autor de cada

novela,lo quenosconvence,por otro lado, de que en estasnovelasla

mentalidadpopulary suinfluenciacambiótodo lo posible.

En la gran mayoría de las novelasde caballeríasconservamos

una breve e¡aapwp,/ testimonio de que fue inspirada por o para

rapsodasqueposteriormentelas recitarían,lo que no podemospasar

por alto a la hora de considerarla tradición oral y susfórmulas; así,

por ejemplo,en Beltandro y Crísantsa 1-5

~úr~ 7rpoolcapTEpfloareIJ1KPóV, (fl VEOl 2TaVTEL,

O~?«~ ci&~ &4iiyiiocwOai Xóyov~ (npaloTwroUC

Ú2róOEolv 7rapa~~vrjv,iroXXá ~ap~X?~ay¡iév11v

OOTIT yap OEXE1 E~ ~UT1~~6h~9V TE KC xctpfivcu

Kai va OaVIaGT) U7rOOEolV TflC ro?4¡11c Kal

av~,pEiacj~5

o en Imperio y Margarona1-2:

94E1 método de restituciónde SIGALAS, Pp. 365-410,no deja de ser muy

arbitrario.

9501d, aguardad un momento, oh jóvenes todos,1 quiero contaros relatos

maravillosos,¡ una admirable historia llena de aventuras. Quien quiera con ella

podrd sufrir y disfrutar ¡y admirar esta historia de valor y osadía.

150



Ebrio y Platzia Flora en la literatura medievalbizantina

Kc¿’i 7rbX V’X ypdllJ(fl TT1V aPXT1V. 7rbx VcX TflV TE~XE1bXJ(fl;

ci~tjyrjc~iv v~iop4~v, épnruujv, [JEyáXr3v~6

y del mismomodo enCalñnaco y Crisorroe 20-23:

O~Jb~c cxv lblJC TI1V ypC14>iiV K<Xl T(X roí3 oríxov

JJcOllC],

~4Y~OlCVVOJpiOrlC EpWTOC yXVKOIrIlCpWz ó~n~va~.

ToliTo ycxp 4~VOlC EPOTOC: TO oV>ilI~licTa yXvi«xív~iv97.

En otros pasajesde estasnovelas apreciamosexhortaciones

dirigidas al auditorio paraqueprestemayoratención,o referenciasal

auditorio tras la narración principal, despuésde intercalacioneso

episodios secundarios98.Un ejemplo muy claro lo encontramos

mencionadoen Fíorio vv. 326 y Ss.:

~TOV ~3c«Jl>~UXcIi?d7ryrov V& orp&lrwli~v TÓV Xóyov.

Ti óé KCXKa GVVEi311O(IV V7r0 TOl) OlX&±x;[

~iC KOPI1V TrlV 7r’XVEVyEXOv (XC El7rLo. OC KCXTCtXE~(fl

96Pero ¿cómo ponersea escribir el principio, cómo concluir ¡ esta historia

magnífica, de amor llena, formidable?

97Pero si leyeras este escrito, si supieras lo que se cuenta en este

poema,¡ conocimientotendrías por esta obra de los agridulces tormentosdel amor, ¡ pues

es tal su naturaleza,que los placeresque causa son una inevitable mezclade dolor.

98No participamos,pues,de la opiniónde muchoseditoresqueomiten estos

versospor considerarlasmerasglosassin valor, muchasde ellas intercaladasen los

textos.
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KW O7l~OU EXEa 7rOVOV aC 7UOV1J KW O?w.triv dc

Xv2ri~rat)

KW O7rOV ITOVEl KW OXí~raí KaVTOTE ac v7rojiE:Vij,

Otí T9C TVX11C O K’XlpOC 7flXMV E~7r’XvcXcJTpE4PEl99.

También en Beltandro 22 es posible ver, al final de la

introducción,dosversosquepiden del auditorio la máximaatención

paraescucharel poema:

Aoiiróv, TéV voi5v i0TflcJ’XTE~ y’ WCOVOI1TE TOV ?~OyOV

KW VO O’XU OETE~ 7rOAXEX, WEvrllC oi3 ~ti
14ctvoi~iaí

100.

Segúnsedesprendedeestosejemplosy deotrosmuchos,fuerza

reconocerlo,las novelasbizantinasmedievalesde caballeríasen verso

estaríandestinadasno sólo paraser leídassino tambiénescuchadas101

99Volvamosde nuevo al rey Filipo. ¡ Qué males acontecieron por culpa del

rey ¡ a la nobilísima niña voy a contar, voIy a referir, ¡ y el que tenga dolor que se duela y

el que tenga aflicción que se apene;¡ y aquél que se dueley se aflije que no deje de ser

paciente, porque ya volverdn los tiemposfrlices.

100Puesbien, prestad atención para oir la historia ¡ por la que quedaréis

admirados;no me tendréispor mentiroso.

101Nopodemosdejardereferirnosenestepuntoal artículodeCUPANE (1994-

5), pp. 147-168,en el queestainvestigadoraabordatodala problemáticaen torno a la

cuestióndesi la literaturabizantinaenlenguapopularestabadestinadaa ser leída o

escuchada,y porquién.Aportanumerosascitas literariascon el fin de defenderunay

otra posibilidad,queno permitendeun modocategóricodecantarseenun sentidou otro.

Trasplantearcuestionesrelativasa si estasobrasestabandestinadasal deleitede un

público culto o inculto, presentauna serie de ejemplosde oralidad y escritura

afirmando que “i romanzi medievali non offrono elementi concreti per

Videfintificazionedel pubblicoreale”,p. 153; presentamástardelos pasajesen los que

aparecenverba audiendi oscribendi paraacabardefendiendoque“tutto inducequindi
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a travésde la recitaciónpor partede los rapsodasque irían de ciudad

en ciudad en fiestas y celebraciones.Sin duda alguna,además,las

novelas de época paleóloga estarían incluso destinadas a la

representación,lo que condicionaríademodo decisivo la transmisión

de las mismas- excluyendoasí,en primerainstancia,la intervención

del copista -, teniendo las fórmulas una doble función102: la de

simplificar la versificacióny la de facilitar la memorización103• Quizá

estatécnica la heredaronde sus gloriosos antepasados,quizá, más

a crederechela situazionedi comunicazioneletterariaesclusivamenteoraleevocata

da molti componientiin volgaresia definitivamenteda relegarenel regno della

fizione e da catalogarefra i motivi caratteristicidella topica d’esordio”, p. 166. Vid.

et. CONCA (1986),Pp.35-45enBECK (1986) quienenésta última páginadesuarticulo

concluye diciendoa propósitode las novelaspaleólogasque “ecco riaffacciarsi

l’ipotesi della communicazioneorale: l’ambiente condiziona il canto, o eglio,

l’esecutoresi adattaalíe esigenzedel suo publico in vista dell’unico fine che deve

proporsi:il piaceredell’auditorio”;E. - M. JEFFREYS(1986), Pp. 504-547,y la crítica

quea susteoríashaceAGAPITOS (1991),PP.42, n. 3; 65, n. 80; 225, n. 10.

102Parael importantepapel de las fórmulas en la literatura bizantina

popular,haciendoespecialénfasisen la Crónica de Alorea, véaseM. JEFFREYS(1973),

Pp.163-195.No podemosdejarde citar aquía propósitode la composiciónformular,
entreotros, los ya clásicosartículosde M. PARRY, “Studiesin the Epic Techniqueof

Oral Verse-making.1: Homer and Homericstyle”, HSCP 41(1930),Pp. 73-147,y

“Studiesim the Epic Techniqueof Oral Verse-making.II: The HomencLanguageas

the Languageof an Oral Poetry”, HSCP 43 (1932), pp. 1-50, ademásdel trabajode

revisiónen estecampollevadoa cabopor A. B. LORD, “Perspectiveson RecentWork

on the Oral TraditionalFormula”, Oral Tradition 1 (1986),pp. 467-503.Ni quedecir

tiene queaquí, como en otros aspectosde la producciónliteraria bizantina,es

especialmenteimportantemantenermuy daraslas diferenciasentre lo que es una

composicióno creación,una representacióno ejecuciónoral, “perfomance”,y una

transmisiónoral,aspectosque,comoeslógico, puedensertambiénmixtos,es decir,con

un apoyoen la escritura.
103Cf. CONCA (1983),p. 37-38en BECK (1986).
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bien,la aprendieronde los cruzadosoccidentalesuna vez que éstosse

extendieron por todo el imperio, y quienes en compañía de

trovadoresenseñaronen las regiones griegasque conquistaronel

culto y el himno al amor y a la bellezacaracterísticosdel amour

courtois,verdaderooásisen un desiertodepolvo y desangreí04.

IV. 2. 3. Florio y Platzia Flora y la canción popular.

La clarificaciónde la influencia de la poesíapopular, cosaque

hemoscreídonecesariohacer en estaspáginas,puede apoyar la

hipótesisde que la forma final transmitidade las novelasbizantinas

paleólogasse debió a un círculo de escritoresy/o rapsodasque

compusieronunabuenapartede los episodios.La dificultad aquíes

doble: primeropor lo arriesgadoqueessuponerdesdeel principio que

estasnovelas tienensu origen en cancionespopularessometidasa la

transmisión oral; segundo, porque algunas de ellas tienen su

correspondienteen modelosoccidentales.Es el caso,por ejemplo,de

Imperio y Margarona y Ebrio y Platzia Flora. Estaúltima, sobrela

queestácentradonuestrotrabajo, presentaciertamentemotivos que

delatanla originalidaddel poetagriego, como anteriormentehemos

104Hayquien,sin embargo,ha consideradomuchosde estospasajesde fuerte

componenteoral simplesversosde sutura,cuyaúnica funciónsería la de iniciar o

finalizar determinadosLeit-motif quemás parecenadecuarsea un tópico. Fulciniti,

artífice de estateoría,sostieneconcontundenciaqueestosversos“siano utilizzati dai

romanzieriper il passaggioda un livello narrativoall’altro nell’ámbito dello stesso

testo”, FULCiNITI, p. 392. La debilidad de esta hipótesisse encuentra,a nuestro

entender,enla lo contradictoriode sudemostraciónen tanto en cuantolospasajesque

propone la autorapara hilvanar sus razonamientos,pasajesque vienen a ser los

mismosqueexpusimosun poco másarriba, tienenun claro correspondienteen la

literaturaoral y en otras manifestacionesliterarias, testimoniosqueFulciniti soslaya

haciéndoseeco únicamentedelos versosqueleproporcionanlas novelasde caballería.
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expuesto,ya que no tienencorrespondenciaexactacon sus modelos

máscercanos,el Cantare y el Filocobo deBoccaccio105.

Nosotrospartimosde la tesisde que la influencia de la poesía

popular se haceevidentesobretodo a partir de la novelaLibistro y

Rodamne, la cual se constituye en el tránsito entre Calhnaco y

Crisorroe, Beltandro y Crisantsa,y Ebrio y Píatzia Flora, Imperio y

Margarona. En efecto, las dos primerascuentancon elementos de

mayor erudición y se acercanincluso al cuento106, mientras que las

dosúltimas son muchomás popularesen sus medios expresivos107.

La auténticatransición hacia la ‘adopción’ por parte del pueblo de

estasnovelasla constituye Líbistro y Rodamne,que tanto debea la

poesíapopularí(»~.

El debate en torno al esclarecimiento de la presenciade

cancionespopularesen Fíorío ha sido muy animado en tanto en

cuanto conocemossu modelo. A estehecho habría que sumar la

105CRESCINI(1 889-1899),t. 1, p. 467, advierteya estepunto,lo quelleva a

consideraral poetagriego no traductor,sino adaptador.

106Cf. KRIARÁS (1955a), p. 23.

107En opinión de STERYELIS, p. 418 “Kara TOV l4ov—lSov ai~5va al

~ivOiuropíat ~t<ov 7tEp1OOOTEp~ 7rap’ 3oov 7flOTEv’ETaI KuKXo4opiav ~ic rac

Aau~&c Ta~EK, a~ óiroiai ~v rq~ ~IETa~i5axov ~OioOI ~u rov rporov ~tof~c

Tb2~ i7rlroT(flv TflG AVGEbx ical T1~V 7tE~1 nO~9 ~ai ri~v i~piñic#lv a¿u~v

avn A ti i¡¡i y”.

108N. POLITIS, ~ai3s¡,~ rcz,ooz,ui’a¡ di’ peaa¡wv¡Kok ron/uaa¡, Atenas,

1896, p. 10, encuentracuatropuntosen los que se reconocenrefranesbizantinosy

neogriegos;paraG. MILIADIS, Kara)o’,via ck Á¡’g¡arpov Ka> Poc5auvqgAtenas,

1925, p. 240, algunasKarrlAOylcx y 7flTTcxKla soncontoda seguridadresiduosde

cancionespopulares,las cualesexistieronantesquelaobra, y queel autoremplearíao

modificaríaa sugusto.
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notable diferencia existente en muchos puntos entre los dos

manuscritos que nos transmiten el texto, lo que nos impide ser

categóricosa la hora de reconocerestoselementospopulares,si bien

nos es interesantepara valorar su carácter popular, su forma

lingúística,estilo y mediosexpresivos109~ Sin embargo,hasido posible

encontraren susversosciertasreminiscenciasde poesíapopularque

ha hechomásfácil defenderla teoría de su carácteroral. Muchosde

estos se han visto sometidosa una controvertidadiscusióne incluso

algunosnegados,ya que seha encontradoparaellos su paraleloen el

Cantare~10, mientras que otros, indudablemente, traen el sello

incuestionable de la bruioriicó rpayo~i. De estos los más

característicoslos encontramosal principio de nuestranovela,en los

vv. 7-8:

Eic~ r¡XlKlav KV7rcxploooC, UEXTvfl E1C TT1V 4flV,

O KVK?~.O4T TOV 7~P0Gb~7~OVTW TOV r)XloV &vT~y~ií1l

querespondenal ideal debelleza,al igual que los vv. 943-45:

cXu7rpfl ‘y’ LOO7~EP TOV T1XlOV, ?dx>l7rpfl (jJC TO 4q’ycxp~v,

KV7rcrPlOOOI3EPYÓ?dKo4LW¡I~yOC ~iC TOV KOO!JOV’12

109SCHREINER(1958 a), Pp. 235-238, llama la atenciónsobreel pasaje

constituidopor losvv. 1003-1006,1015-1019.

1105etrata,entreotros delos vv. 1583-85,1621 y ss. (ap. cnt.),y 1640-41(ap.

cnt.), querechazaSPADARO(1966a), pp. 39-40.
~1~Altura de ciprés,ffiz de lunaleí círculo de su rosfro rivalizaba con el sol.

1~ 2Bella como el sol, reluciente como la luna, ¡ esbelta como un ciprés,

impecable donde las haya. Esteadjetivo,KV~ap1U0O~pyóXtKo~,respondea la poesía

popularde los ‘Epwro>’raírv¡« cf. STERYELIS, p. 420, en el que se cita el verso

‘Kv2rap1oao~pyóAuKq. rpvyóva ~ié ró btúiiczv’, de las Cancionesde amor o
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Observacionesparecidaspodemoshacera los siguientescuatro

vv. 976-9de Fíorio:

Aájnr~a bX OÚiivil TI1V cxvyT~V, Wc T1XLOC TTIV í1pE~pav,

Li)~ ‘XOT~OV TO >~IEOdVl~1CT0V TO Kc?~.XoC ‘rfic c~paiw

‘W ?d04? &vn1uy~~Ev IIEOOV ~u TO irc0~anv,

(flc; KpVOTcXXXo~Z aVTE4~EyyEV TflC KópT1C TO TpcixiiXi113

en los que se repite la descripciónde característicascorporalesde las

Epwroiraí~’¡a

‘Ea’ EIOW TT)C VUKTO4 tipooia KW 7~~XVfl TOV XE1~.UiWO~

KW 4EyyOC a7rocJ7r~plVOV KW iiXioC TT)C fl~.IE~pW.

‘Epwro7raí,vv¡a segúnla edicióndeD. C. HESSEL1NG- H. PERNOT, ‘Epún-ora¡’~’v¡a,

Atenas-París,1913,p. 52. Puedencompararsetambiéncon losvv. 79-80de Imperio (ed.

Kria.):

i.ia~puc u-ray ck ~Epyív, Xiyv& & I~¿ KcIAagJlv

~l ~~Ofl700 v¿~ ~X~yr4c~’paíov bcZKTVXÍ~V.
Era tan espigadacomo una vara, tan esbelta como un junco; ¡ dirías que su cintura se

asemejaa un bello anillo. Estaúltima comparacióngozóde tantafortunaquehoysigue

siendode usocomúnen griego bajo la forma ~i¿uq baicTvXi~l o ri ~1TTl TOo/Tr~G

bcncrvAí~» no sólo enla lenguahablada,sino tambiénen laescrita.Respondea nuetro

“talle de avispa”. El origende estametáfora,de la quese encuentrantambiénecosen

la Aquileida 99, puedeencontrarseen Aristófanes,Plut. 1036: bi& bcXKTVXÍOO ~iév

o~v ~~y’ dv ~lEXKIc7a1’.

~13Brilla como la luna al alba, como el sol durante el día, ¡ como estrella a la

media noche la belleza de la hermosajoven. ¡ Resplandecíacomo el sol en palacio.
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K~l T cxvyfjc avyEplvo. rov 2Ta?~XTIOV Kav~Xa114

Frentea la variedaddeversosqueexponenlos defensoresdela

teoría de la poesíapopular en las novelasbizantinasde caballerías,

debemosnosotros añadir tambiénen su defensaque expresionesdel

tipo <~XOC t(flV o4OcX)4InV. WVXTl 110v, Kap~td ~iov, ~o~j ~tov, irvo~

KW úvaocxuj.ióc pov, que pertenecentambiéna la canciónpopular,

se encuentran no sólo en las novelaspaleólogas,sino también en el

ciclo acrítico:

UiE, TO iX TU3V o4iOciXj.iwv TT14? oXI14 J.IOV 1«Xpbic[c,

v~ié >doU,&y~X7rrl pov KcO\T9,a7r’XvToXfl,v1f ~1ov~15

Ebrio 1177-8

, ‘

E0U Gal @i54:; TOJV o40aX>inv,wvxn ¡.10V KW ~b~11¡10V

11 4Tú eres rocío de troche, escarchaen invierno, 1 y luz vespertinay sol por el

día, ¡ y lucero del alba, aúlica candela.Cf. STERYELIS,p. 421. Másallá de estehecho,

existeotro másllamativosi cabe;se trata del balanceoentre los dos hemistiquios que

se completacon una terceraunidad de significado que “a7rXb5vvral o’ ~vav

oAdicAqpo OTíXO, a7roKaOloT(iwTcx4~ ETOI Ti] JIETPIKT1 K~l nr> voqiarncij

toaoppo7ra”, POLITiS (1978), p. 115. El ejemploque presentaesbastanteesclarecedor:

~¿pvEi T’ dXdvia ~úwravá, T’ ciypí~na >i~pÚ4IéV(X

4¿pvct ~t ~va Xa4xiirovAo UT~ atXa rov &~vo.

Llevan a los ciervos a¡~n vivos, a las bestias domesticadas,1 llevan también a un

pequeñocervatillo a su silla atado.

11 5H¡jo, luz de mis ojos, mi vida, 1 hijo mío, mi buen amor, mi esperanza,hijo

mio.
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KW TTN KOP~l~C 110V CLVW3WJ11OC ~OV’CY~l, ~éo7roivc~

110VV~6

Aquileida N 1270

4x5c T(flV E>I(flV bUXVOlOiV, 4X.OC T(úV E4Jb~V O1111EXTbiV,

7UXprflPOpÍa Ti 14¡vX KW OW11ctTOC T~p7rvoT11L7

llfl.)XI1V y(XP 11~ OVO¡1’X ,4X.OC o4>6<xXptúv EKaXEl117

Di VenísAcritas 1V 434

No sonestoslos únicoscasosen los que la poesíapopularestá

presente.Los siguientesversosqueaparecenen Fíorio 1683-85

‘Xpc(blaI3~iX~oUV, XOipOVTW, O4~lKT07rEplXO>i7rctVOVV.

~O2rEp K1000C ~1C TO &V~pOV OVTÚX YrEPlE7UXcKVTjKcXV,

VXVKo4nXoUV EV11~1OV’X, ~X?~.iiX~X tXOXO?~OVVTW~18

tienen un claro correspondienteen las ‘matinades’ cretensesque

todavíahoy puedenescucharseen Creta:

tOc ~TEpl7rXEAcETWo KIcJcJOC W~OVbi OTO 11OVpE~X7LO

1 16Tú eres la luz de misojos, mi alma y mi vida leí alivio de ini corazón eres tú,

mr señora.

11 7Luz de mispensamientos,luz dc mis ojos, ¡ consuelode mi alma y debilidad

de mi cuerpo;¡ lídmname,pues,tu alma, ildínameluz de mis ojos.

11 8Disfrutan, se alegran, se unenen estrechoabrazo.¡ Como la hiedra al drbol

así se abrazaron,¡ se besan con placenteradulzura, uno a otro se abrazan.
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7repí1TXE~O Kl E~Li) O’TOlG dyKc¿XEC ró5v

K(7rfXX(a~J’l9

Otro claroejemplode canciónpopularque argumentaaún con

másfirmeza supresenciaenFíorio, son los vv. 636-7

O clXwpío~ CKcUrTEToV Cú4 q?~O~v T~ 11LIE~P’X,

E7rXaTVvEV O T))dOC, E?~(I11MIEV ,T’XVT’XX00EV120

estavez, sin embargo,desdeun punto de vista sintáctico.Contamos

aquí, en efecto, con una característicaespecialde las canciones

1 19Coi~io se abraza la hiedra a la morera,¡ así me entreguétambién yo al

abrazo de las muchachas.M. LIUDAKI, Aaoppag~a-dKpr/rq~ Manvcí¿5c~.Atenas,

1936,p. 61. Lasmatinadescretensesquedanenglobadasenlas icupiú~ daticzra de las

cancionespopulares,por servirnosdel términode POLITIS (1978), p. 104; vid. et.

BEATON (1980),p. 201. Un pasajeidénticoen Aquileida N1255: ¿ia7r~p iaOOOc Eic

-ro &vbpóv OVTOX ptE7Ú~LKr>v, como la hiedra al drbol así se abrazaron. No

olvidemos,de todasformas, la presenciade expresionesmuy similares en otro tipo de

producción literaria; por ejemplo, y sin ir máslejos,en un epitalamiopuestobajo la

autoría de Nicolás Irénico dedicado a Juan III Ducas Vatatses(1222-1254),dondela

joven princesa es comparadaal ciprés que la hiedra circunda, símbolo esta última del

emperador

EU EV4Vfl KVITapITToV JCITT& avvava-rp~x~i,

f~ ~3aoiA’icicv7rciplrro’, KlTTO4 6 ~cxuiXrvc~iov.

sobre el vigoroso ciprés se yergue la hiedra; lía reina es el ciprés, mi rey la hiedra.

VéaseA. BRAVO, “Documentosgreco-bizantinosconservadosen España(1)”, Erytheia

7 (1986), Pp. 72-73, con las indicacionesbibliográficaspertinentes,a cuyo docto

magisteriodeboestasúltimasconsideraciones.No olvidemos,que,aunqueen menor

medida, tambiénla novela antigua, Aquiles Tacio 1, 15, 3; 1, 19, 1, y la novela

comnena,TeodoroPródromoIX, 479,NicetasEugeniano1, 324;II, 298; VII, 230, recrean

estaimagen.

120Mientras se lamentaba Florio llegó la luz del día. l Se hizo de día, el sol

lució por doquier.
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popularesen las que se omite la temporalidadde uno de los

hemistiquios del verso, cuandoen realidad la conjunción temporal

rige a todo el verso.De estemodo,en nuestro Ebrio el c& tiene que

hacer tambiénreferencia a 6 4Xb$ploc ExÓ2rt~TOV, y no sóloa ijXO~v i~

ipa. Naturalmentenos apoyamosen otros sólidos ejemplos de

canciónpopular, como esel casodeuna~ii,jorncó rp<xyov~i- de Creta,

Oi ci~ ado, 7W M,rapfi7rapíu¿~,en la queleemos

HXlE ~roV ~3yWVE1~ TO TcX~(U. O’ ovXov TOV KOcT>.IOV

~io1 &lC]

u’ ovXov TOV KóO¡1’ aVaTELXE, (J’OtJM ruy O1KOV11Ev11121

Un ejemplosimilar lo encontramosen el y. 14 del -4 VaK¿?IAU¿Z

nK- KwVJTZYT¡ vd,ro,-~~1 22

O’ Toupxoi OTE T1pOWYlV, ~7rflpWYlV TflV HóXujv,

air~hxiav TOU~ XPIOT1’XVO~~C ~1C~ KW ,TOVT(XX00EX123

dondebTE debemosconsiderarlono sólo como conjuncióntemporal

del primer hemistiquio, sino tambiéndel segundo,ya que “ró

cXOVv&TO: 46’a’cTfl-’, ¿Tqoaaiv, icaO(nC &v 7re¡pa~El OTIV KVplO

ori oXo¿ 6lrpOTaOfl, TO l~JlO ~V 1rElpcl~,Ei K~X1 ay ~E~TO13¡.16 “ “

OTíXOC 14 a7rOT~XE~i XPOVlKI1 lrporaow Mía rtroia rapáA~lWfl

TOP XPOV1KOV OVV5UYIJOV, 1C’XBb~ V7rOVOE,Vral O~ ÓJIOElbEJ4~

121Sol que rayas velozy que al mundo entero iluminas; 1 brilla para todo el

mundo, para todo el universo.

122KRIARÁS (1965).

123Cu¿indollegaron los turcos, cuando tomaron la Ciudad,¡ a los cristianos

destruyeron,a los de allí y de otros lugares.
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2T~OTWJElC 7r0V cXKoXoVOOPV, bEy E~iVW O7r~~’íO OTO b1111oTlKcX

A nuestro parecer,no cabeduda alguna,pues, de que los

escritoresbizantinos de novelas tuvieron a la vista canciones

popularesque, de acuerdocon la economíade la narracióno del

poema, intercalabanmodificándolasen parte, creandoasí lo que

podríamosllamar cancionessemipopulares125.Estasmodificaciones

vinieron tambiéndeterminadas,sin duda alguna,por la erudicióndel

escritor.En su conjunto poético,puedeuno percibir queparallegar a

su forma final tuvieron que añadirsemuchoselementos,ya detalles

ya episodios,paradespuésadaptarseal núcleocentraldelpoema1Z6.

La comuniónde estosdos génerosliterarios griegos- la novela

y la canciónpopular - no tanto en su exactitudexpresivacomoen su

clima espiritual, comprensiónestéticay forma lingúística, nos

conducea comprendercuánútil esla comparaciónincluso cuandono

sospechamosunarelacióno influenciadela poesíapopular.Se puede

afirmar, pues,que “bu V(XTW ci4>ó(iox VCK v7roOTuplxOll OTí bici ruy

124KPJARÁS (1965), p. 40. Otro ejemplo que reúneesta característicade

canciónpopularen ‘EKardz?opa TI/4 apa.~T/74~

125Estaposturaes comprensiblesi tenemosen cuentaque la “laografía” ha

dividido endosgrandescategoríaslas cancionespopulares:lascancionespropiamente

dichas, las “n,pico¿ ciaiiara”, que”ouvo&i$ovv óA~ T1~ Eicbr>X~5aEv rou

icai TLaV KaTd 4iiatv icat -rúw 7rpony~vo~v orov ~roMna¡só AxuiV’ y las

“~1ny1warncd” o “E7n$XXla”; cl. 5. P. KIRIAKIDIS, EA)qv¡rq’ )aoypa~z5ía, t. 1,

Atenas, 1%5, pp. 4849.

126Estehechoquedaapoyadoporla configuraciónde estasnovelasqueestán

formadasporunaseriedeepisodiosrecíprocosqueconstituiríanun todoactualy de los

quealgunospudieran faltar sin desfigurar su tema central. Incluso esta forma primera

es evidentequeno quedaracomoestaba,sinoquesufrierala influenciaerudita.
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éXXulyiicilv ~fl~OKEV11VTop ~lJÁWpiOV A~Z! r,~¿~fkar(’a w,a~

b7rux K’Xi bía rctc Xour&c ¡1vOtoTopícX4 TT1~ E7TOXI1C, 11 ~u11OTlKfl

7roiu01c 7roT5XEA ~3cxolKoy~rupflycx ~rv~o~ux”127

Pero antes de pasara examinarel último de los elementos

relacionadocon la novelade Ebrio, la influencia de los dos períodos

novelísticos anteriores,detengámonosa perfilar la personalidaddel

poetagriego medievalquelo compuso.

IV. 2. 4. El autor de la 4,,1’p,1¿rw ~bA&~’p¡oVra’i IZ-b7T~~la

=bÁú=pat~

Las cuestionesque se suscitanen torno al poeta-adaptadorde

Ebrio y Platzia Flora, se encuentraníntimamente ligadasa la religión

del mismo,ya queencontramosen la novelaun pasajea travésdel

quepodemosimaginarcuál seríala lenguay la procedenciadelpoeta-

adaptadorasí como su credoreligioso. Se trata del verso 1864 de

nuestraedición,enel quesediceque el padredel héroey su pueblose

bautizaron EiC 7rícJTuV TTjy KciOoXlKTIv Po,11aicov ópOo~6~úy.Du

Méril fue el primero en llamar la atenciónsobreesteverso,aunque

sin dedicarledemasiadaatención128;tampocoGidel hizo comentario

algunoa estecontrovertidopasaje129.

127STERYELIS,p. 423.

128Du MÉRIL, p. LXXXV: “le poémea soin d’ajouter que c’est au catholicisme

orthodoxe et romain”.

129CIDEL (1866), p. 242 selimita a traducir “á la foi catholique des Romains

orthodoxes”. Antesde Krumbacher, elúltimo comentario vienerecogidopor WAGNER

(1870), p. 56, que sin intentar interpretar este discutido verso considera que “the

reading of this line is corrupt”.
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Krumbacher130,que fue el primeroque lo tradujocomo “zum

orthodoxenKatholischenGlauben”,sostieneque el poetadebíaserun

franco helenizadoo un gasmulo’31. Se muestra convencidode que

jamásun griego ortodoxo, en los tiempos en los que las Iglesias

Católicay Ortodoxaseencontrabanen completadisensión - s. XIV -

dejaría sin tocar en su narracióncuestionespuramentedogmáticas.

Sólo un franco helenizado o un gasmulo católico podría haberse

expresadode esemodo,porque,segúnKrumbacher,la referenciaa la

palabraKcXOOXlKI1 no significa másquereligión católica.

Hesselingl32,que traduceel versocomo “á la religion grecque

orthodoxe”, rechazael punto devista de Krumbachersosteniendoque

se equivoca en su traducción porque, a su entender, un franco

helenizadoo un gasmulo católico diría sencillamente E TT~V

KaOoXtKu1v O EtC Tfl~ lrOTTly TLúV ?dXT1VLJJV~33.

130I~UMBACHEW t. 111, p. 164.

131Porgasmuloentendemosal fruto entre la unión de francos y griegos.

Etimológicamentela palabraproviene del francésgas (forma antiguade gar~on)y

inulus(mulo). En KAZHDAN (1991),p. 823, leemosa propósitode estapalabraquees

de “etymology unknow”;vid. D. JACOBY, “Les Véni¡tiensnaturalisésdansl’émpire

byzantine”, Travaux et mémories8 (1981), Pp. 221-224.No ha de extrañarnosesta

especiede discriminaciónparahijos no purosde raza. Un ejemplosimilar en nuestra

cultura, en la queseda el nombrede entrevera’oo cuchichíal hijo de un payoy una

gitana.
132HESSELING(1917),p. 13.

133HESSELING(1917), p. 13, añadeque “le traductergrec n’avait aucune

raisondechangerles nomsdeslieux del’original; il nousraconteunehistoire qui s’est

passée~v itaAaio~ TOW ~povol~~Pourlui il n’y avait dansces tempsanciensqu’une

seulereligion chrétienne,cellequi danssa puretéprimitive était conservéepar les

Pcn~iaio~¿pOó~o~o¡”.SPADARO(1966b), p. 538,advierteel hechode que,en lo quese

refiere al adjetivo Po~1a~ioc,“non si tratadi nomidi luogoma di un nomedi popolo”
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Soyter’34 en su reseñaal trabajo de Papanikolau’35se mostró

contrario a las tesisde I-lesseling,y en su opinión el versodebíaser

traducido como “según la fe católica” y no como “según la fe de la

iglesia griego—ortodoxa”’36~

El punto de vista deKrumbacherseráaceptadoposteriormente

por Kriarás137,para quien el hecho de que la palabra Pú11cñoc O

Pn¡.iciíc~w no signifique Pú¡iaioc = Griego o P~11aíwv = de los

Griegos,sino que hagareferenciaa ‘romano’ o ‘los habitantesde

Roma”38,vienea verificar que la presenciade la palabra6pOobó~~,v.

(Escierto queel adaptadormantienelos nombresoriginales,si bienen un casodecide

cambiarlos:Feliceen el Cantare, ~iAt2r2ro~en laversióngriega,p. 538, n. 1).
134SOYTER (1940), p. 228, donde reseña el farragoso trabajo de

PAPANIKOLAU.

135PAPANIKOLAU (1939),p. 56,quien en la n. 4. dice: “Fi X~rj Pú~>iaioc

aviv ~vvota Tc é7ro>~i$z EKEivTN OTfliaivEl EAXr>v. Pb4Éi& 7t0V Kai

o¡~pcx.E~atp~riK& ¿io~ ciTo ~P~Oai3i~ó or>~saívEt rév icczi~ouco -r?’>~ Pu~~ir>c,

2U1X 4aivvrai airo T01X or. 1, 37, 1865, 1866, 1868”. Sin embargo,estoentra en

contradicciónconlosvv. 794-5dela Crónica de Morenenla quesedice:

~icij3óvra y&p xpóvol 7roXXo’1 al$rEivol oi Pú,>ia~io~,

“EXXr>v~ £iX~v ~ ~vojsa r~v Po>iaiwv.

Pasadosmuchosaños estos ‘romeos’> que antes tenían el nombre de helenos. No

obstante,dosversosdespuésleemosla justificacióna lo anteriormenteexpuesto:¿urb

TTIV Po5pr> &irrpaaiv r¿ ¿vojia rtov Poi>iaio,v, tomaron de Roma el nombre de

romeos

~36”dadaseigentlicheEpos ... nachdrucksvollmit den Wortenschliesst,dass

der HeId úber ‘das altereRom’ herrschte,also uber das romisch-katholische,im

GegensatzzudemorthodoxenOstrom”,SOYTER(1940),p. 228.
l37yj~p~4,~(1955a), p. 138.

138Para Kriarás “qIu~OAOyi1Có ~Ev E~11yEíTat Ed51COXO OE b~5o

OUVEXOJJEvOVC OTIXOV~ va XP~1OWOirO1Tí0E1 O lTOUlTflc? TO Pwya¡’wi’ p~ ~Vo

a~opErtK~ Uq¡1a01E4, rqv irpcí5rq 4opd voúivrac LI’ aUTE3 rovc Bv~avnvo&,
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no esmásque la presenciade la palabra‘Cristiana’ que apareceen el

Cantare, es decir, una distinción entre la religión mahometanaen la

que creía poco antesel padre del héroe, y la cristiana, a la que se

convirtió139, mientrasque el KcxOOXlKI1 no esmás que la traducción

rr> &tTEP9 TO1X KaroiKovc r,j~ Pú5pr>~”.No reparael editorgriegoen queno es

ésteprecisamenteuno de los puntosen los queconmayorsolidezpuedasostenersus

argumentaciones.Se debeestehechoa queel mismo Kriarás, en el glosariode su

edicióna los textosnovelescospaleólogos(1955), p. 277, proponedos traducciones

distintasparael mismo sustantivoquese encuentraen dos versossucesivosen un

contextoidéntico: ouorctoi~ (Florio y. 65): 4nd~1LIo; oócJrauu (Florio y. 66):

u,róo-rcxor>- SPADARO (1966b), PP.535-541,trasexaminarlos diferentescontextosen

los queaparecela palabraPo~jiaioc enla novela,llega a laconclusióndequeel poeta-

adaptadorgriego se mantienefiel al texto del Cantare, y queen consecuenciael

adjetivo PLOJIcZIOCescalcodelRomanoqueapareceen elCantare comohabitantesde

Roma,por lo quedifícilmente puedehacerreferenciaa los bizantinos,herederosdel

ImperioRomanodeOriente,(noobstante,eladjetivopaLIl&, envigor desdeel s. XIII,

se mantienehastahoy día en Grecia, cuya característicaprincipal es la llamada

Pú~>iioot~vr>; basterecordar aquíel melódicocantohomónimode Ritsos).No obstante,

sigueel editor italiano,no se debeexcluir la posiblilidadde queel poetagriegohaya

querido aludir a los habitantes del Imperio Bizantino, ya queen otros pasajes,vv. 149,

629 la adaptación que hace a partir del Cantare no es tan fiel a su original. Esta

última idea viene avalada, segúncreemosnosotros,por el testimonio de Miguel VIII,

quienal referirsealosgriegos(delosquenuncasehacemencióncomo”EXAr>v~ hasta

mediadosdel s. XIV, siendo pionero en su uso Nicolás Cavasilas), dotados de la

Gracia divina para dirigir tanto Asia como Europa, les caracteriza como Pc,,~aiouc,

mientrasquepara los habitantesde Roma empleael adjetivo ITcZAOuG; G. Pajimeris,

MlxaTj?\ KaiAvbpovlKo~7 flaAaioXóyo~, (Bekker),Bonn, 1835, Pp. 153-5, 159. Cf.

RUNCIMAN, p. 37. Un trabajorecientequeexponedetalladamentelos sucesivos

estadiossobreesta conflictiva terminología de los griegos fue realizadopor A.

GARZYA, “Byzantium” enK. J. DOVER (ed.), pp. 29 y ss.
‘39KRIARÁs (1955a), p. 138: “ia’i ró ITaXIKo Cantare rEX~lúiv~1 LIE

&ic6XovOooc orixou~:

Lo reFelicee lamadrepagana
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del “catolica (fede)” del Cantare. En otras palabras, tenemosuna

evidente distinción entre las dos religiones y nada más. Así,

finalmente, Kriarás admite caregóricamenteque “TO ~flKlO E~yW PS

TO PEPOc TOP Krumbacher”140.

Una última posibilidad que, segúnnuestrocriterio podría ser

válida, es considerar KcxOoXlKoC como sinónimo de &XuOuic.

Contamoscon ejemplosen los que KUOoXlKocZ tiene indudablemente

este significado, incluso el de “puro, perfecto”’41, lo que permitiría

interpretar conmenoscontroversia,pero más neutralidadesteoscuro

e tutta la br gentefe tornare

a la fedecatolica e cristiana;

poi di Romafu eleltoimperadore

piú di centoanni.”

SPADARO (1966 b), pp. 541-543, admite la interpretaciónde ópeóbo~o~mino

cristianode la Iglesia de Occidente,de la Iglesia Católica, lo cual puedeparecer

insólito ya quepor 6p66bo~ocentendemosnormalmentea los fieles de la Iglesia

Oriental.SusargumentoslosdefiendeSpadaroatravésdedoscontextosde la Crónica

de Morea en losquese aludea cristianosde la Iglesia occidentalcomo xptariavo\

óp6ó~o~oi.Se tratade los versos21, “¿~ xplarlav& ópOóbo~o~ ópvÑ~ oa~ KW

Xi~yo” y 620-621 “~5E do~&iav iroii EItolKaV oi do~~i~ Po>~icñoi —

xpionavoó~ ¿pOobó~ov4K\ O~Oivo&’. Susconclusionesno dejanlugara dudas:el
poeta-adaptadorgriego del Cantare debió serun descendientede un italiano, un

italiano helenizado,paraquienlosverdaderosortodoxosson losoccidentales.

140Los postuladosde Kriarás seránseguidostambiénpor D. JATSIS, “T&

éXXrlvnc& o-rotxEÁa OTO LIVOlOÓPr»i~ 4iq’yqa¡~ a4,¿-To4 B¿~..-lOdv~5pov ro¡Y

Pcv,uaíod’enProblemeder neugriechischenLiteratur 3 (1960),pp.96-97,n. 70.

14~SIAPKARÁS - PIISILITDIS, p. 369, conmencióna R. NI. DAWKINS, “Notes

on the vocabularyof the cypriotechronicleof LeontiosMakhairas”, B-NJ 3 (1922), p.

141, parael sentidode la palabra.Cf. SPADARO (1963), p. 470, n. 2, que también

encuentraposibleelsentidode “completo,intero” a propósitode la Crónica de Morea

1997.
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pasaje.Pero el ejemplo más próximo a nosotrosse encuentraen el

verso 1329: ~i& v& r¿v EX’) Oé~Xu¡1a KcXOO?dlCOV blKOV ray, en

dondeuccrOoXticóc no puedetenermásqueestaposible traducción.

Nosotroscreemosque las tesiscontrapuestasde Krumbachery

Hesseling se niegan mutuamente. Hemos visto cómo ha sido

aceptado,tambiénpor nosotros,que el poetadeEbrio y Píatzia Flora

hizo una adaptaciónlibre en griegodel Cantare italiano, y quepesea

lo libre de la adaptaciónrealizóciertasmodificaciones,correccionesy

supresiones,de modo que el texto quedaraaparentementedistinto.

Teniendo ahoraantenosotros este hecho como evidentepodemos

llegar a las siguientesconclusiones:

a) al adaptarel poetaalgriegoun texto extranjerosedejó llevar

con todaseguridadpor la popularidadque tenía ésteen los paisesde

Europaoccidental.Si, en consecuencia,su objetivo eradara conocera

su público un historia extranjeraen la que su elementobásico (la

separaciónde sushéroesy su definitivo reencuentrofinal) recordaba

historias parecidasa las de su lugar literario, sin excluir que hayan

surgido de éste,eranatural queno cambiarasus puntos básicos,que

no son más que los nombresde los héroes,los lugares en los que

tienen lugar sus aventurasy sobre todo su base sociopolítica y

religiosa.

b) haciendo el poeta sus propias correcciones,adicionesy

supresiones,no cambióel ordengeneralde la historia extranjera.Las

correccioneshantenido lugar allí dondehacía falta arrojar cierta luz,

sobretodoenlo queserefiereal ordenestructuralde la leyenda,como

se verácon mayor detallemás adelante.Creemos,pues,que en este

punto tiene razón Hesselingcuandodice que el poetagriego tuvo
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como base un texto del Cantare diferente al que vemos en los

manuscritosconservados142•

Por otro lado, cuestionarla nacionalidad del poetacontando

únicamentecon un verso no pareceposible.Krumbachersebasaen

quenuncaun griegoortodoxoenun momentoen el que la Iglesiade

Orientey Occidentese distanciabanpodría dejarde referirseal hecho

proselitista de un hombre o de muchosal Catolicismo, sino que lo

cambiaríade modo que se produjera esta conversióna la religión

ortodoxa oriental. También Hesseling se basa en un verso para

sostenerque nuncaun católico dejaría el asunto en su forma actual

sino que lo adaptaríadentro del marcodel Catolicismo.Sin embargo,

¿quénoshacedudarde estosargumentosademásdeno contarcon los

suficienteselementosde juicio a la hora de determinarqué diría un

poeta,que,por otra parte, cargacon el agravantedeseradaptadorde

una obra extranjera?143.Con todaprobabilidadun asuntopolítico.

Conocemostodaslasrazonesque provocaronel cismadel siglo

XI; del mismo modo conocemostambiénlos intentos que tuvieron

lugar en favor de la unión de las dos Iglesiasa partir de finalesdel

siglo Xlii hastamediadosdel siglo XV con los Paleólogos.Razones

políticas y razonespuramenteestratégicas,como la segundainvasión

142HESSELING (1917), Pp. 11-12: “le traducteravait sous les yeux un

manuscritduCantare qui s’ éloignaitassezdeceuxquenousconnaissons”.
1~Otrossonlosmotivosquenosllevan a pensaren queel poetade Fíorio era

griego. Consideramosque es imposible determinar la expresiónde un franco

helenizadoo un gasmulo,si se referiríaa la religión de uno u otromodo tal y como

sostuvieronKrumbachery Hesseling.La mayoríade las veces,y máscuandose está

sujetoa la disciplinaqueimponeunaobraliteraria,se hacediffcil asegurarcuál sería

el mododeexpresarsedeun artista.
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del Islam, fueron las que obligarona los emperadoresde la dinastía

comnena,luegoa la paleóloga,a pretenderpor mediode la unión de

las iglesias la ayudamilitar indispensableprovenientede Occidente

parahacerfrentea la amenazaturca.

Es posibleque estapolítica no encontrarala exigida respuesta

por parte del pueblo que se mostrabacontrario a esta Unión,

movilizado sobre todo por una parte del orden eclesiástico.No

olvidemos, sin embargo,que la otra facción, representadapor el

mundo de las Artes y las Letras, la apoyaban.Sólo así pueden

explicarselos tresintentosunionistas144,un puro intento promovido

por la corte imperial. ¿Acaso el poeta de Fíorio pertenecea los

hombresqueapoyaronla Unión? ¿Acasoconla adaptaciónapartir de

una lenguaextranjeraal griego de una historia que, como el mismo

poetaconfiesaocurrió ~y 7rcxXalo TOIC xpóyouc - es decir, en una

épocaen la queno existía separaciónentre ortodoxia y catolicismo -

intentabasacar de nuevo a la luz la épocaen la que existía una fe

católica de romanosortodoxosen el momentoen el que en Roma

reinaba un único soberano?Posiblemente algo parecido tuvo que

ocurnr.

En conclusión,que el autor fuera griego parecefuera de toda

duda. En este punto pensamosque adquiereun pesoespecifico el

espíritu retórico y eticodidáctico verificado en algunaspartesbásicas

de la obra, tan característicode la época comnena, así como su

144En 1267la Unióndelas IglesiasenLión, firmadaporMiguel VIII Paleólogo

(1259-1282);en 1366,laConfesiónde fe, reconocimientodel ‘filioque’ y de la primacía

del PapadeRoma, firmadaporJuanV Paleólogo(1341-1391);entre1438-1439,concilio

por la Unión de Ferrara-Florencia,con lapresenciadeJuanVIII Paleólogo(1425-1448).
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resonanciade la canciónpopulardel pueblogriego,resonanciaque no

existiríasi el autorno fueraun griego auténtico145•

Perouno de los elementosqueno dejanlugara dudasen lo que

se refiere a la nacionalidaddel poeta-adaptadorse encuentraen los

versos1838-40:

‘EKEi OTE4~cXyo)OTl1C~OlV O 4~XLOplOC 1C’ Ti K0P11

ó cij.np&C 6 ovyyEyTlC ElTlaoEy Ta ot&frxyict.

Fu.io~C 7rolEi ~aalX~KovC. ovyayEt ~JE,~flOTayouC146

Expresarcon el verbo orE4xxyc*Svw — o>iw lo quepodríadecirse

con lJ7raVTpEvoJicll o ~rou - EKYr?.flpw yci~1oVC (tal y como aparece

tambiénen el verso1858: ~EVTEpOVCvcx>.~toVc;- Ka>JVOVO1V I3cXOlXlKlic

a~ía4[) o yupcj,EÑ3— oj.ict1147, identifica con todacertezaqueel poeta

no podía sermás queun griego. El rito nupcial típicamentegriegose

sigue celebrandohoy de la misma manera:coronaciónde los esposos

con unascoronasde flores o metalespreciosos,siempredependiendo

del nivel social y económico,por partedeun padrinoo madrina,que

en estecasoesel emirpor serel familiar máscercano148• La helenidad

del poetaa travésdeestepasajeenconcretoquedafueradetodaduda;

145HESSELING(1917),p. 13.

146Allí se casaron Florio y la niña ¡ el emir al ser pariente hizo de

padrino. 1 Celebra regias bodas, re¡~ne a los grandes.

147Expresiónde mayor intensidadclásicaquepodríahaber empleadoel

poeta-adaptadortan entregadoa explayarseen un estilo máseruditoy que podría

incluso manejarconcierta facilidad un creadorqueno fueragriego.El verbo cai~w

atestiguadoen la Aquileida L 880 con el sentidode óircxv5p~ojicxi, resultamuy

particular de estaobra.
148Cf KUKULÉS, 4. 1951,pp. 119-14.6;TALBOT, Pp. 41,215, 111.
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que el poetagriego conocía el italiano, no lo suficientementebien

como paraadaptarlofielmente, quedó demostradopor los pasajes

mencionadospor Spadarol49,perolas costumbresgriegasno dejande

estarpatentes’50.

En cuantoal lugar deorigendelpoetanadafue propuestohasta

Di Benedetto Zimbone151. Habíamos visto cómo siguiendo los

criterios de Wagner,el poetadebióde escribir la zl¡r»’qa¡c fuerade

Constantinopla;estoveníareforzadopor la hipótesisde Spadaro,para

quien la familia Acciaiuoli seríala responsablede la introducción de

la novela en el Peloponeso,de dondeprecisamentetenemosalguna

muestra lingúística en nuestra novela. No obstante,el lugar de

procedenciadel poeta-adaptadorquiso Zimbone que fuera Creta;

viene a demostrarcon abundanteselementoslingúísticos,que sacaa

la luz a través de la comparacióncon otras obras literarias de

indiscutible procedenciacretense,que “se non certa, molto probabile

apparel’origine cretesedel romanzoin questione,per i numerosie

rari termini idiomatici”152. En efecto, la influencia italiana, más en

149SPADARO(1966b), pp. MO-MI; ver tambiénBECK (1988),p. 226, it 11.

1500trode losejemplos,en estaocasióndesdeun puntode vista lingúístico lo

tenemosene>y. 1513:~ai &v ~v’ KW 7r~afl¡a riiror~g, va J.iflV ro irdpi~c I3cipo~,

dondela expresiónsiguesiendohoy de rabiosaactualidadenel griegomodermo.
151D1 BENEDETTOZIMBONE (1991), Pp. 179-191.Anteriormente,y segúnse

desprendedeun comentariodeSPADARO(1974),p. 73: “¿ltEi (558) per ciiriiv (&lrEív)

formamenocomunedi ~,TEi,ma atiestataaltre duovolte nel nostro romanzoai vi’. 629,

679 ed. Hess.Questacongiunzionesi incontra non di radoin testi medievalicretesi”.

Ibiden p. 73: “&4oi3ru 1475 (1503ed. Kriarás)per &KfjTIc (&irEí nG),molto frequente

in testi medievali cretesi”.
152D1 BENEDETTO ZIMBONE (1991), p. 191. Perono sólo los elementos

idiomáticosle permitirándefendersuorigencretense,sino tambiénel mismo origende

otras novelas de caballeríaspaleólogas,como p.j. Libistro y Rodamne,cf. M.
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concretola veneciana,se hizo notar mayormenteen la isla de Creta-

el mejor ejemplonos lo proporcionael Erotócrito’ 53. Sin embargo,no

cabría excluir asimismo la posibilidad, si admitimos un origen

cretensedel poema,de un origen chipriota o en todo casode alguna

isla del Dodecaneso.Recordemosprimero la influencia venecianay

francaa la que tambiénse vieron sometidasestasislas hastacaeren

manos turcas. En segundo lugar, la presencia de elementos

linguisticos chipriotas sobrelos que no se ha llamado la atención

hastaahora154.Parallegaraestaconclusiónnos hemosapoyadosobre

todo en el A va,vdi’l,yia r4~ Kwvaravnvdffo>U,~55.Estos ejemplos

son pocospero representativos156:

- y. 444: uca\ ~oXEp1>yc7rO~aOly lcpívovv T1>V v& ‘iro6civTl:

~oXEpoC con el sentidode raAaí7u~,poC,que respondea los poemas

eróticos chipriotas157,frente al adverbiobo>~pú5Gdel y. 561.

MANUSSACAS, ‘II rpqnr~ Áoyort~vÍcz raTa r~v é>’ro,~’,} r~ R¿~i’eroKpan’a~.

Tesalónica,1965, p. 8, o icluso laAquileida,queenel manuscritoB contienenumerosos

elementosidiomáticoscretenses;cf. HESSELING(1919),p. 25.
153Puedeversela tesis doctoralde E. KRIARÁS, Mc~-icrq»ara ~ rd~

.zrqpa~roz7 ‘Epwrorpíwv,Atenas,1938.

154Enel y. 1267:v¿~ ~Avai 0Xt¡.i~itv~ 7rEplOua, iC~J.L~vfl, 7rovE v~, dondeel

adverbioirEplood respondecon mucha frecuenciaa los textos chipriotas; cf.

SIAPKARAS- PITSILJDES,p. 395.
155KRIARÁs (1965) dondeKriarás defiendeun origen chipriota del poema

deteniéndoseen característicasidiomáticasde la isla frente a las otras teoríasque

defendieronun origencretense.
?lSbRemitimosaquía lo antesexpuestoen III. 2. 3. Florio y Platzia Flora y la

Canción Popular.
157SlAPy~RAs- PITSILIDES, p. 358.
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- el empleode &7r~ en vez de c~ró tan frecuentea lo largo de

toda la novelay que delatasu posible influenciachipriota ya que la

preposición GUTE respondea los textos chipriotas158~

- La presenciadeun en V por la preposición&ir’, quecorrige

Wagner,y Éic de L. La preposiciónciicl&x en el glosariode Siapkarás-

Pitsilides159respondeno sólo a los poemaseróticos chipriotas y a

Maqueras, sino que también podemos rastrear su presenciaen la

4¡r~’qa¡~ ‘A.ira-lÁwvío¿’ 477, 493 en la edición de Wagner,y en la

Aquileida L 695 en la deHesselingí6O.

Por otro lado,y con ello nos vamosacercandoal final de este

capítulo,lasrazonesquesehandadohastaahoraparadefenderqueel

poeta griego era un clérigo son, a nuestro entender, débiles.

Hesselinglbl seapoyaen el y. 1177: ró 4&~ r¿ voEpóv siguiendo a

L162. Más seguropareceel y. 1782: 1) 4Xóyct ~pÓoOCbEiKVUTcXl unré

roíi HUVTOVpyETOV. dondequierever un locus sirnilis de los Acta et

tnartyrium Matthaei 191: ¿iXov b~ To ,Tip >iEtE~3cXXXETO EiC

~póooy163. Nosotrospodemosconstatarque el poetaposiblemente

158Lapreposición,queya seencuentraenMaqueras1, 4, se utiliza inclusohoy.

159SíAPKARAS- P1TSILTDES,p. 350.

160Vid. 5. CAPSOMENOS, “EXAr
1viicá ¿ic M~’dAtjc ‘EXAd~oc”,

AiKoppa~b¡rdv 4&lr¡ov3 (1941), p. 109.
161HESSELING (1917), p. 109: “expresion empruntéede la langue

ecclésiastiquequi n’estguére~sa placeici”. Tambiénen GARUFI, p. 302: “si ritrova in

tutto il tono che anima il nostroromanzo e rappresental’unico contributo del

rielaboratoregreco,probabilmenteun monaco”.

162Nosotrosseguimos,sin embargo,la lecciónde V, ró 4dk róiv ¿4OaXjnZv,

queconsideramosmáscercanaa lacanciónpopular;vid. supraII. 2. 3. Florio y Píatzia

Flora y la canción popular.

163UESSELING(1917),p. 113.

174



Ebrio y Píatzia Flora en la literatura medievalbizantina

fuera un clérigo o conocía la lengua eclesiástica.Nos apoyamos

naturalmenteen los vv. 1164-6:

icc~i 6 Maxovp~-r~c JJETao~v v& ~vcu yrcivrcx, u~mi ~iov,

y¿t cJE I~or¡Oí~ EIC TOy ~pópoy 00V, y& GE KCKTEVO~bJy1V

KW EtC KaTEvó~loy ya EUPIJC TO ~TEOUJJciC,Ul~ J.10V164

y en el y. 1463:

(t43Ty(i~ 1YYEicXV, cXVOEVTTi 1.10V, E~E ~b1X’ .IEyaXllv165

con expresionesde indudable influencia eclesiástica16úl.Perono son

estaslas únicasmuestrasqueobligan a consideraral poeta-adaptador

de la J¡rñ’,la¡C un monje, o más ampliamente un hombre

relacionadoestrechamentecon la Iglesia. Unos de los pasajesmás

significativos, si bien debe ser atetizado,se encuentratras el verso

1631:

i1c~cxy icod T& ~.1aXXlToa rov ‘AIiEaaXolhi ri~v

TpiXa]167

1 b4yque Mahoma esté siemprecontigo, hijo mío ¡ que sea tu ayuda duranteel

camino,que teguie¡ y que con éxito encuentreslo quedeseas,hijo.

165Salud,mi señor, que te sea larga la vida.

166KUKULÉS, F, 1949, Pp. 324-5: “flpoc rov ci7rE~pXo>4Evov bE, OOTU

c4z3,vev ¿fpe¡av bí& ro~ 4er.er ¿fre¡’av, q~xovro, Ka-r’ ¿iríbpaotv TÚG

EKKXEOtOOT1KflG o5ooq~ ¿j~9¿ ¿ eioq,/~~. ~v,o¿rov gv t¡p.rfvq Ti ~

cipqv~7ji ,uer’ tloq’vq~ ~ ‘~ t¿o¡/vq ro¡Y 9eo¿7 JTÚ) ficrá uoú ji ¿-‘2rar¿~ (rc)

ji ¿3~rare u¿~rd ra-) o¿3 ji ~ra-~d¡c 6~rdy¿¡~. ~¡tO’ ¿b’ei’ac ~ .&ao s-’, ji ó
Kvo¡o~ (~9cob) rarevo¿s5w’a’o¡as”, ésta última todavía en uso: ,caXó KaltUObtO.

dondeKaXO espleonástico.

1 67Su pelo era como el cabello de Abesalom.
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dondeel poetarecreauno de los episodiosmáscélebresdel Antiguo

Testamento,episodio, por otro lado, de amplia difusión en la

literatura bizantina, y del que tenemosinnumerablesejemplo en

Pselos168

No hay, por tanto, lugara dudas:el poeta-adaptadordeEbrio y

Platzia Flora fue un hombrede iglesiaque recogióla tradiciónno sólo

popular de su pueblo a través de la adaptaciónque hizo de una

leyenda de gran difusión en la Europa medieval,sino también la

tradición másculta, más erudita, que seguíaen muchos aspectos

ligada al mundo antiguo1~. En palabrasde Runciman“durante toda

la épocapaleóloga,la jerarquíaeclesiásticaasícomo la estatalestaba

constituida por hombres que sentían un gran respeto por la

educación”170

168Remitimosal lector al índicede la edición de los Poematade Pselosen la

colecciónteubneriana,1992,p. 55,a cargode M. G. WESTERINK.
169Puedeen estepuntoconfrontarsela teoría de CONCA (1986),pp.35-45 en

BECK (1986). Especialmenteen la p. 36, dondeafirma que“l’esigenzade unanuova

lingua, infatti, non viene dal basso,dalle classi incolte, ma dall’alto, dai circoli

dotti”.

170RUNCIMAN, p. 52.

176



IV. 3. INFLUENCIA CULTA: NOVELA SOFÍSTICA Y NOVELA

COMNENA.

El origende la leyenda,que como vimos presentauna mayor

parte de elementosorientalesy griegos más que occidentaleso

francesessegúnseveníasosteniendopor la mayoríade los críticos171;

la canciónpopular,queviene definidapor dos característicasbásicas:

el versopolitico o decapentasílabo,cuyo origenpareceencontrarseen

el popularversus quadratus, y, por último, la ~,~or¡ro’ rpapovi5~

que aceptaincluso los clichés y las fórmulas - algunas de ellas

posiblementelugares ficticios y artificiales, pero que siguen

evidenciandosu conexióncon la tradición popular -, es un hecho

indiscutiblequecadauno de ellos son inequívocoscomponentesde

las novelascaballerescasde amory aventurade épocapaleóloga.De

todo este entramadonos quedapor analizarel último contextoque

influirá decisivamentesobreella: un notable colorido de la novela

antigua llegaríaa travésde la novela bizantina de épocacomnena172~

~71Lapolémicaen tornoa la influenciafrancasobrela literatura bizantinaen

lenguapopular,concretamentelas novelaspaleólogas,puedeverseenlos trabajosde

KNÓS (1952), Pp.281-291;J. IRMSCHER, “Les originesde la littératurepopulaire

neó-grecquedansles lles ioniennes”,BF 5 (1979), pp. 146-157; BURY (1911 a). Es

interesanteel trabajosobrelos téminosfrancesesde cortefeudaltalescomopoLIúvr?o,

KOVpTEXJÍa, vl-aLIa, ?i~tOG y ~ prestadosa las novelasgriegasde épocapaleóloga;

cf. R. KAHANE, “Ihe WesternImpacton Byzantium:theLinguistic Evidence”,DOP

36 (1982-3), pp. 127-153.
172Cf. AGAPITOS (1991), p. VIII, donde ya sostieneque las novelas

paleólogasademásde incorporar un nuevo material “stand in a much closer

relationshipto Byzantinelearnedliteraturethanhasso far beenassumed”;ibid. p.

338: “The [Palaiologanjromancesareconnectedwith their inmediatecultural context;

their authorsusedevices,topoi, and ideasalredydevelopedin learnedliterature.On
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La influencia culta: novela sofística y novela comnena

Como es natural nos centraremosuna vez más en la novela que

ocupanuestrotrabajo,Florio y Píatzia Flora.

Los estudiosgeneralesy particularesa propósitode la influencia

de la novelaantiguay comnena173en las novelaspaleólogasse han

centrado principalmente en Libistro y Rodamne, Calímaco y

Crisorroe, y en Beltandroy Crisantsa174,dejandode lado Imperio y

the level of rethoricalcompositionespeciallythe interconnectionsarevery strong. In

this sense,the study of the late antique and Komneniannovels is helpful br

understandingcertaintraits of the Palaiologantexts”. CONCA (1986),p. 39 en BECK

(1986), señalaquees legítimoopinaracercade unaposible influencia de la literatura

novelescacomnena,quetestimoniala pervivenciade la narrativa griega tardía. Esta

influenciacomnenaen otrasobrasenlenguapopular de aproximadamentela misma

épocase hacemásevidenteenla Aquileida,dondelas largasecfraseisquecelebranla

bellezade la heroina(N 800 y ss.)o describensu jardín (N 712 y ss.) sonunaprueba

irrefutable. Puedencomparasetambiénlas graciosascancionesde la Aquileida (N

1233-1229,N 1290-1294)con lasquepueblanlasnovelasdePródromooEugeniano.Para

ejemplificar estehecho, llamamosla atenciónsobreun pasajedescriptivode Eustacio,

“~n4poc rn¡¡Q~ov Kcxt Xci¡titpOv KO1 OVTOX ~aOl?dKOV -. - ix Tb~& E2tEK

quetiene elsiguientetratamientoen Calímaco694-695:

~VTOV 0V ~X~7t~IG

KaOfl>I~voG ~71Aa~irpoí3 ~aalhKov ro15 Opóvov,

Amor, es al queves,¡ sentadoen un resplandecientetrono real, dondese sustituyeen

másraro~i4poGporelmáscomúny queacabaríapor imponerseOpóvoG.
173Vid H. G. BECK, “Marginalien zum byzantinischenRoman”, Kyklos.

Festschr¡ft R. Keydell (1978), p. 126, afirma que“el cordónumbilical con la novela

antiguaaúnno ha sido cortado”. HUNGER (1968), p. 422, defiendequeel autorde

Calónaco y Crisor roe conocíalas novelasde amor del siglo XII y algunosde sus

modelos,comoCantóny Heliodoro.

174Véase,por ejemplo,el tratamientode la figura de Eros en Libistro y

Beltandroanalizadocomparativamentecon los otros períodosde la novelagriegaen

el apartado‘La figura di Eros nei romanzidi BeltandroeLibistro’enCUPANE(1974),

pp. 282-297.
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Ebrio y Platzia Flora en la literatura medievalbizantina

Margarona y Ebrio y Píatzia Flora, quizá por ser conocidos sus

modelosoccidentales’75.Esto no quieredecir que la influenciade los

dosperíodosanterioresde la novelaen estasdosúltimas no se hayan

dejadosentir, sino que su presenciaparecede más difícil rastreo176.

Sueños,amuletosy anillos mágicos,raptos, aventuras,lamentos,

muertesaparentese inesperadasvueltasa la vida, son una partede

los numerososlugarescomunesque desdela novelaantigua hastala

medieval caracterizaneste género literario. Podemos, en efecto,

rastreartodaunaseriede fopica quereapareceránde nuevo, conmás

fuerzasi cabe,en la novela paleóloga,ahora con nuevoselementos,

como castillos, ogros, torneos, todos ellos de corte medieval.

Pretender,sin embago,no ver en el mundo clásico una de las

principalesfuentesde inspiracióna la hora deelaborar,o mejor dicho,

de reelaborar,todo estematerial, y sí en el mundo occidental, nos

parece un error177. No es nuestro propósito afrontar estas

175Notamosen estepuntoel juicio deCUPANE (1974),p. 281: “anchei romanzi

in lingua volgare del XIII e XIV s., profondamenteimpregnati di costumanze

occidentali,dal punto di vista letterario ricalcanopero sostanzialmentegli schemi

della tradizioneclassica e chél’influsso romanzopiú notevole e phi sicuramente

accertabile- fanno eccezionenaturalmentei romanzi di Florio e Platziaflora ed

Imberio e Margarona, i cui prototipi occidentali sonoconosciuti - e propio quello

erotico-allegorico”.

176Nosoloesnecesariopreguntarsecómouna fuenteha llegadoa adaptarsea

un contextonuevo,sinotambiénquénuevaorientaciónrecibe y a quétipo de público

estaríadestinadoel nuevoproducto,ya en traduccióno adaptación.Cf. A. GARZYA,

“Matiére de Bretagnea Bizancio”, enStudi in onore di E. Paratore 3 (1981), p. 1035,y

posteriormenteen II Mandarino e il Quotidiano,Nápoles,1983,p. 264.
177E1 siempreininterrumpidodebatea propósitodel predominio de una

cultura sobreotra y su interacción,ademásde en la bibliografía ya añejaque trata

ampliamenteestetema,puedeconsultarseenla queesmásgeneraly moderna,comoD.

179



La influencia cuita: novela sofísticay novela comnena

circustancias de modo chauvinistacomo ya otros hicieron antes178,

pero si deseamosdevolver al mundobizantinoy oriental en general,

principalmentea la literatura novelescapaleóloga,la deudaque tiene

contraídaconlos otrosdosperíodosde la novelísticaen lenguagriega

más antiguos.

La vía de contactoy deuniónque logró mantenerla viveza del

géneronovelesco, la transición, en fin, entre la novela antigua y la

comnenay paleóloga,debe encontrarseen el Diyenís Acritas, que,

influido en gran parte por la poesíaárabe17~, impactó posteriormente

JACOBY, “The Encounterof Two Societies:WesternConquerorsandByzantinesin the

Peloponneseafter the Fourth Crusade”, AHR 78 (1973), Pp. 873-906; D. A.

ZAKYTHINOS, Le despotat grec de Morée: vie el institutions, Londres, 1975,

especialmentepp, 1-45, 146-226;P. TOPPING, “Co-Existenceof GreeksandLatins in

FrankishMoreaandVenetianCrete”, XVe Congri’s International d’étudesbyzantines

1 (Atenas,1976),pp. 3-23.
178Nosreferimosprincipalmentea GIiDEL (1866),quien, dejándosellevar por

la exageración,afirmaquetodala creaciónliteraria de la épocade los Paleologoses

el resultado de fieles imitaciones sobre modelos occidentales.También es

desproporcionadala hipótesis no menos chauvinista de VUTIERIDIS (1933),

especialmentelasPp. 64-69,dondesostienequela influenciaoccidentalhasido en esta

épocainexistente.Se haceimposibledesligaren la literaturapopularbizantinauna

influenciadeotra.En lagran mayoríade obrasde esteperíodolas costumbresy rasgos

puramentegriegosasícomooccidentales,sobretodofrancos,pueblanenuna interesante

amalgamaestostextos; por ejemplo,en la Aquileida N 102, N 803, la educación
típicamentegriega,la rica ostentacióny magnificenciacortesanade Bizancio convive

con lasmodasfrancesasvid.et. Beltandro 31.
179Cf. GARLAND (1990),p. 64; V. JRISTIDIS, “Arabic influenceon the akritic

cycle”, REB49 (1979), pp.94-109.La bibliografíasobreel Diyenz~ Acritas es muy rica

y controvertida.Recordamosaquíal lector quelos primerosestudiosde importancia

fueron realizadospor P. KIRIAKIDIS, O 4IpevI/e ‘Arpírc«i >E~I-plr¡Kd ¿rq.

-4rp¡r¡~d rpayov’5;« Atenas, 1926, P. KALONAROS, Baa-¿.?t¡oi z1¡ytvI/Q
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Ebrio y Platzia Flora en la literatura medievalbizantina

en la novelade amor y caballería180.Esta,pesea todoslos puntos en

comúnque compartecon el mundooccidentalque tan hondahuella

dejóen el Imperio Bizantino,se acercamása los temasbásicosde las

novelasantiguasy comnenas,si bien su tratamientoes diferente181.

Creemos,en resumen,que la influencia de la tradición clásica

constituyóun factor decisivoa la hora de concederla configuración

actualqueconocemosde lasnovelaspaleólogas.

Estainfluencia puedeserdividida en tres bloques:estructural,

lingúístico y temático.El primerode ellos es el menossusceptiblede

identificación en la novelasobrela que centramosnuestro trabajo.

Quizáporquesetratedeuna novela,al igual que Imperio, adaptadaa

partir de un modelooccidental,su estructurano respondecon tanta

4Kp¿~-a~fl Atenas, 1941, H. GRÉGOIRE, O 4¡pev~ -4Ay,írai~. H fiv~7xvnv,j

L7To7To1¡a arr/y i’aropía KQ~) a-TI/il iroí.rp-xq. Nueva York, 1942. La revisión

bibliográfica relativa al ciclo acrítico se encuentraen los Mélanges Grégoire JI

(=‘Annuaire de l’institut de philologie et d’histoire orientales et Síaves9 119491,PP.

V-LXVII) y paraunarecopilaciónde numerososartículosde esteautorpuedeverseId.

Autour de l’epopée byzantine,Londres, 1975. El extensorepertoriorelativo a los

trabajosdedicadosa editary estudiarestecantoépico estáincluido unavez másen

BECK (l988),pp. 117-168,en el quese reseñanlas edicionesllevadasa cabohastael

momento.TodaestavoluminosainformaciónestárecogidaenR. FLETCHER, ‘The epic

of Digenis Akritas and the Akritic Songs. A short guide to bibliography”,

Ma’vrar0950,ooQII (1977),pp. 8-12, con un análisisdel estadode la cuestiónhastala

fecha.
180Suuniónmásestrechaconotrasnovelasenlenguapopularseencuentraen la

Aquileida, cuyo autor tuvo que conoceruna de las redaccionesdel Diyenís,

posiblementela de Grottaferrata;cf. HESSELING(1919),p. 10.

181Unode los pilaressobrelos quese apoyanestasnovelases el tratamiento

del amory la sexualidad,motivosbásicosde susantecesoresantiguos,aunque,tal y

comodemostróGARLAND (1990),Pp. 62-120,la orientaciónquerecibeseadiferente.
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fidelidad a los modelosantiguos.Más evidentesson, en efecto, las

influenciasestructuralesde la novelaantiguaen Libistro, cuyo autor

seha inspiradoenEustacioMacrembolites- quiena su vez lo toma de

Aquiles Tacio -, principalmenteen la narración retrospectivade

Libistro y Clitovo182, empleadacon frecuenciaen las novelasde época

comnenae influida directamentepor Heliodoro183. También en

Callinaco y Crisorroe la heroinade la novelanarra184despuésde ser

liberadade lasgarrasdel dragóncómoseenamoródeella el monstruo

y la raptó185~ El amplio estudiode Agapitos sobrela estructurade las

1 82Este plano estructural presentatambién muchasanalogíascon la de

Calasiris en las Etiópicas de Heliodoro. Clitovo se encuentracon Libistro en el

momentoen queésteatraviesaun pradoalo largode un río.Afligido no puedecontener

las lágrimas.Clitovo se le acercay le invita a contarleJa causade su sufrimiento.

TambiénCnemón,enEtiópicas1121,2ss., seencuentracon el viejo profeta Calasirisen

el Nilo: éste tiene un aire absorto, afligido, y cuando Cnemón se le acerca

preguntándolela razóndesupena,él, al contrariodeLibistro, no vacila en contarlesu

historia.

183En NicetasEugeniano,Cleandroy Caricleaevocanrecíprocamentesu

historia de amor, así también Cratandroy Dosicleaen la novela homónima de

TeodoroPródromo.Otrasmuestrasde estatécnica,puedenencontrarseenF. CONCA,

“Le Narrationesdi Nilo e il romanzogreco”, en Studi Bizantini e Neogreci (1983), Pp.

349-360.

184Calímaco648-693: “flp~aTO X~yElv TflV cip~fiv ~ai iICaTá ~iEpOGr&

2TavTa.- “. En otro pasaje,vv. 2505-2074,Calímaconarra sus ~‘ivenciaspersonalesy

aludea lasrazonesquele hanempujadolejos de su país:“5vvaorflG ~IPXE~ctU1XWG,

~rari~p~pió~ ..“. El primerode estospasajesintroduceelementosdesconocidoshasta

ahoraporel lector,mientrasqueel segundocumpleunafunciónde recapitulaciónsegún

se encuentraya en la tradición novelísticaantigua, principalmenteen Jenofontede

efeso.Su heroinaAntía cuentasus múltimples peripecias,V 14; lo mismo hace

Hismini, IX 2, 3, enE. Macrembolites.

185Otrosejemplosigual de reveladoresen Leucipa y Clitofonte VIII 16 y en

Hismini e Hisininias de MacrembolitesXI 13-17.
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Ebrio y Ptatzia Flora en la literatura medievalbizantina

novelasbizantinas Calimaco, I3eltandro y Libistro da una imagenmás

aproximadade la deudacontraidaque tienen éstas con la novela

antiguay, evidentemente,con la comnena186.

El segundode los bloques en los que hemos dividido la

incesantecorriente culta que fluye sobrela novelade épocapaleóloga

está dedicadoa la lengua. Con este propósito hemosjuzgado de

interésabrir a continuaciónun apartadoespecificodirigido al estudio

de la lenguaen la novelade caballeríasdeEbrio y Píatzia Flora, en la

que identificamos, junto a los nuevos tipos lingúísticos ya

consagradoso en proceso de constituirse, formas clásicas que

evidencianla ininterrumpida influencia erudita187~

Los diferentesy sucesivospasajesqueen granpartede la novela

se repiten monótonamenteconstituyenel tercero de los bloques.Nos

ha parecidomásconvenienteincluirlo en nuestrocomentariolineal a

la traduccióndel texto de Fío rio por tratarsedeuno de los capítulosen

los que con mayor claridad despuntala trama temática clásica.

1 86E1 aparatode fuentes,másrespectoa la estructuraque a los lugares

comunes,eslo suficientementeesclarecedorenestepunto,y por ello, remitimosa él al

lector. También el artículo de GARLAND (1990), pp. 62-120, especialmentelas

páginas71-81, queilustra ademáscon una bibliografíamuy completay actualizada,se

revela prácticamenteexhaustivoa la hora de proporcionarfuentesquepruebanla

interrelaciónexistenteen la novela escrita en lengua culta, tanto antigua como

comnena.
187No se tratatansólo de estructuraslinguisticas clásicastrasladadasa la

novelísticapaleóloga,sinoinclusotambiénexpresionesqueaparecenespontáneamente

enlamisma. Unode losejemplosmásllamativosy quepueblanla novela clásicaes el

tratocortésde ‘señor’,‘señora’ queempleanloshéroes(porejemplo, AquilesTacio II 4,

4; III 23, 3; V 6, 1; V 18, 2, peropresenteigualmenteen losdemástextos novelísticos

clásicosy comnenos)tambiénenlos textosdeépocapaleóloga.
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Episodiosde larga inspiración en la novela antigua y comnenase

resuelvenuna vez más en la paleóloga. Casi todos ellos están

presentesen susantepasadosdesuertequevuelvencon másfuerzasi

bien,enmuchasocasiones,bajo un tinte occidental.Se dejaadivinar,

sin embargo,la incuestionablehelenidaddiacrónicade los mismos.

184





y.

LA LENGUA MEDiEVAL BIZANTINA



V. LA LENGUA MEDIEVAL BIZANTINA~

y. 1.PRELIMINARES.

La presenciade la lenguahabladaen manifestacionesescritases

más evidentea partir de finales del siglo XIII, cuandouna serie de

novelasde caballeríasfueron escritasen una lenguaque seaproxima

bastanteala populardel momento.Anteriormentecontamoscon no

muchos testimoniosde lo que ha sido conocido como vernacular

language.Se tratade los poemascompuestosporTeodoroPródromoy

Miguel Glicas1,si bien la evidenciade una lenguahabladaen obras

literarias la tenemosya en períodos anteriores2.En el primero de

ellos, en los poemas prodróinicos3,quedanresueltasla mayorpartede

las característicasde la lenguamedievalgriega predominantemente

~Sonpiezasconsideradasdentrodel génerosatírico,másqueel principiode la

irrupción dela lenguapopularen la literatura.Estosescritoresson tambiénconocidos

por susobrasen la siemprelenguapuristaliteraria. El perfil de TeodoroPródromo,

desdela perspectivasiempretan amenade DIEHL en susFigures Bizantines. Un

estudiomáscientíficoen KAZI-IiDAN - FRANKLIN (1984).Pp. 87-114.

2E1 poemaépicodel Diyenís Acritas, s. X-XI, presentaelementosde lengua

popularenunadesusversiones,laqueseencuentraen elmanuscritodeEl Escorial.Han

sidomuy numerosaslastesisquesostienenqueestaversión es la másantigua,sobrela

quese recrearonlas otrasversionesmásliterarias.

3Nombrecon~’encionalquerecibenunaseriede poemasen clave de humor

atribuidosaTeodoroPródromoagrupadosen cuatro libros, a travésde los cualesse

narranlas desgraciasy lacarpantaquepadeceel Ptojopródromos,cuyo nombreaparece

mencionadoen II, 101. Los poemasprodrómicoshansido repetidamenteeditados;

ademásde la primeraedición,CORAIS (1828), destacamosla edición de E. MILLER -

E. LEGRAND, Paris,1875,D. C. HESSELING- H. PERNOT,Po~mesprodroiniquesen

grec vulgaire, Amsterdam,1910, y la última y másreciente de H. EIDENEIER,

Ptochoprodromos,Colonia,1991.
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popular,abundanteen compuestosque con tantafacilidad hacenacto

depresenciaen la lenguamedievaly moderna4.

No resultafácil, sin embargo,rastrearla evoluciónde la lengua

viva que con toda seguridad se hablaría antes de los primeros

testimonios escritos con los que contamos5.La tradición escrita

arcaizantequedominó siemprela lenguagriegaimpidió queaquella

pudiera expresarselibremente en ámbitos literarios, razón que

dificulta nuestroconocimientosobrecómosehablabaexactamente.El

uso de esta lengua más sencilla tampocoresultaría fácil. Cuantos la

empleronsintieron la necesidadde justificarseal hacerlopor miedo a

serconsideradospersonaspococultas6.

4Un sinfín de palabrasde llamativa actualidadempleadashoy en griego

modernorecorrenlospoemasdePródromo,talescomoayópiv. apKoobi~tc. ~poIláprl~,

rucxyvcxpqc entreotras.

5Ciertos escolios,versos improvisados,frasesde ocasión,etc. en su forma

métricao rítmica constituyennuestrosprimerostestimoniosconservadosincorporados

en textosescritosen lengua arcaizantede la época.Conservamos,por otro lado, un

volumensuperiorde textos enlenguasencilladatadosentre los siglos VI-XI escritos

pormonjesdeculturamediaoporeruditosquese dirigena un público numeroso,quesi

bienno presentanunaimagenmuy fiel de la lenguahablada,sí ofrecencierta imagen

decambioenla lenguacomún,sobretodo,anivel léxico y sintáctico.Uno de estoses el

en tantasocasionescitado Malalas,en cuya Cronografía, la más antigua de las

cronografíasbizantinasconservadaen su integridad, fechadaen el s. VI, hacen

apariciónnumerosísimasinnovaciones,indicativasya de cuánantiguassonmuchasde

las formas de la nueva lengua alejada de la que era habitual en los escritos

historiográficosbizantinos. Es, en efecto, esta cronografíael primer testimonio

lingÚísticoqueolvida el aticismo en contrade la tradición estilísticaque imponía el

génerohistoriográfico.

6E1 arzobispodeNápolesLeoncio (s. VII), autor de vidasde santos,el mismo

ConstantinoVII Porfirogénito,TeodoroNono,médicodel s. IX del queconservamosun

extensotratadobajoel título de iarp¡Ko1~ o el Estratégicode Cecaumeno,quienensu
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Las razonesque favorecieron la osadía de expresarseen la

lenguahabladade uso popular y de ponerla por escritoparecen

oscurasy variadas,si bien podemosresumiríasen las siguientes: la

decadenciapolítica y la caidade la educaciónen los últimos siglos del

Imperio Bizantino7, la primera granagitacióna la quesevio sometido

el estado bizantino con motivo de la Cuarta Cruzada y su

consecuenciaprincipal: la francocracia;perosobretodo la interrupción

de la tradición erudita bizantina administrativa y esclesiásticay la

participación de extranjerosen el cultivo de la nueva lengua8, una

lenguaen la que seacusannotablesdiferenciasatendiendono sólo al

lugaren el que fueraescritasino tambiéna la corrienteerudita.

La Crónica de Morea9, uno de los más vivos ejemplos en

lenguavernáculay documentode excepciónparael conocimientode

célebretratadodeconsejosnos avisade que“~yc~ y&p ~ioipoc~ EttIt Xóyov~ oi$ -y&p

7ral&ícv £AAflvt,Ú~c cv U~(o? y~yova, iva OTpO4~9V Aóyov 7ropioÚ~LaI Ka?

EUyX(nTTlCXV bl~aX6~3 iccÉ oXW ó-n é7rtgé~.nbovraí IJOD nv~ ~pcxocvóji~voirjiv

a~icx6iav poe, xXX’ Ey~ GvvETCx~a & rcrvra oil Ko~JllJo -ruin Xóyov KaX

oE~ao4nGjJEvo1c ~it5Oou j¡óvov ica~ WfI~EV dyat3óv E~ovoiv, aXXa rcxv-ra

E~El0Ep9V U TE E2ToiflOa Kai E7raOOv Ka’i EOV KW 4JaOov . De otro lado,

cuandoAna Comnenautiliza algunasfrases en griego popular se apresuraa

traducirlas.

7A propósitode la decadenciaen el siglo XLI, la discusiónse manifiestamuy

viva. R. BROWNING en The Byzantine Empire, Londres,1980,p. 142, se muestra

cautoensusjuicios, llamandoa la épocade los Comnenos“one fulí of paradoxes”.Cf.

KAZHDAN - FRANKLIN (1984),p. 14.

8La contraposicióna la mayoría de estos argumentospuede verse en

BROWNING (19832),Pp. 70-72. -

9Exisíen,ademásde la griega,versionesen francés,italianoy aragonésde esta

crónicadel siglo XIII. Hay quiendefiendeun original franco queser~’iría de modeloa

la versióngriega, si bienotros sostienenlahipótesiscontraria:quela griegaconstituye
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la lengua hablada, fue escrita por un franco helenizado o

francopeloponesio,probablementede tercera generación; lo más

importante desde el punto de vista linguistico son las numerosas

informacionesquenosda respectoa la lenguacontemporáneacon los

nuevos elementos que presenta’0• Se revela, sin embargo, más

innovadoraen los topónimos,en los que no sólo mantienelos de la

antiguedad’ísino que tambiénpresentanuevostiposí2, muchos de

los cualessonadaptacionesextranjeras’3.

En lo que se refiere a la prosaliteraria en lengua popular

podemosafirmar que esmenosrica que la poesía.Contamos,eso sí,

el original sobreel que se recrearonel restode lasversiones.La bibliografíageneral

sobrela Crónica ademásde susedicionespuedeverseen BECK (1988). Habríaque

añadirla edicióncontraducción,estudiopreliminary notasa cargodeJ. M. EGEA,

Madrid, 1996,a la que, redactadaestatesis,hemostenidoacceso.
10Debemosseñalarenestepuntoquecomoenel casodel Diyen(s, tambiénen la

Crónica de Marca la tradición manuscritadifiere bastanteen el nivel de lengua: el

codex Havniensis57quemantieneunalenguamásarcaizantefrenteal codex Parisinus

2898queno sólo simplifica la lenguasinoquetambiéncuriosamenteomite los puntosen

losqueel escritorarremetecontralosromeos.

í1 AXata (vs’. 1400, 1407, 1423, 1453), Kr4xzX?ovía (y. 2894), Kop~oí (vv.

2191,2193,2224,2211).

12KcÚxx~póra (y. 1940),KaAo~ira (vv. 1664, 1711, 1739, 1748, 1865, 2284,

2289, 7761; se trata de la actualCalamata).
13’A~~jpívo~ (y. 8096; la antiguaPilos, hoy es conocida con el nombrede

Navarino), ‘Avrparñba (vv. 1426, 1432, 1609, 2226, 2244, 3512, y otros, que se

correspondecon Andreiville), fl~piyápb¡ (vv. 5204, 8379; Schmitt la considerade

origen eslavomientrasque los francesesla interpretaroncomo Beau-Regard.J. A.

BUCHON, La Grece ContinentaleeL la Morée, París,1843, p. 506 ss.,sitúaPerigardi

cercadela antiguaElis enel río Peneo).Perosobretodolostopónimosquesondeorigen

eslavo,como BOcJTÍTOQ (vv. 1456, 1942, 8380),’ApáXo~a(~‘v. 7200, 7207, 8335) o

X~V® (vv. 4-664,6718).
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con documentosexcepcionalescomo la Crónica de Ducas, la Crónica

chipriota de Leoncio Maqueras - que aunque se trata de un

sorprendentedocumento histórico, con fuertes influencias del

dialecto chipriota,estáescritaen una lenguasencilla - y las Asisasde

Chipre,libre tambiénde tendenciasarcaizantesartificiales.

En los últimos siglos antes de la desintegracióntotal del

Imperio Bizantinopor partede los turcosno sepresentanya grandes

cambios en el sistemagramatical. En una colección de canciones

populares,conocidapor el nombrede Epwro7raípv¡a. datadosen el

siglo XV, la lenguaviva semuestraya casi idénticaa la actual1‘~. Tan

sólo en el vocabulario apreciamosduranteestosaños cierto cambio

significativo. Grecia, que mantuvo ininterrumpido contacto con

puebloseslavose italianos - recordemosque Veneciase hizo con una

gran parte del estadobizantino tras la Cuarta Cruzada - pronto

establecerelacióncon los francesesy más tardecon los turcos.Estas

relacionesse reflejan también en la lengua, de modo que en este

momento se incorporan al griego un gran número de palabras

extranjerasdiferentesa lasprestadasantiguamenteí5.

14Así por ejemplo, la tercerapersonadel singulardel verbo diczi, sigue

siendodvat. ix. mientrasqueel 66 queintroducefuturo, no estátodavíatotalmente

extendido;no obstante,estánatestiguadosnumerosasformasfonéticasy morfológicas

nuevasdel tipo ytópnx. yio4ópiv, iroupvcS, a~rcvcn,ováp6o,.

1 5Vid. inJi-a VI. 5. 1. Préstamos.
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La pronunciaciónde la koiné no era, por supuesto,uniforme

en todos los niveles sociales.Es de suponerque en la lengua que

emplearíanlas clasessocialescultas se habríandesarrolladocon el

pasodel tiempociertasdiferenciasen el vocabularioy la fraseología,y

ya quereinabala idea del arcaismoentrelas relativamentesiempre

pocaspersonascultivadas,debemossuponerque, al igual queocurrió

en el Occidentemedievalcon el latín, la antigualenguaescritade la

educaciónmedievaleraempleadaen las manifestacionesde corte más

tradicionaLcomodiscursospúblicos,discusionesteológicasetc.

La presiónqueejerció la claseculta sobrela lenguahabladaestá

fuerade todaduda. La lengua popular no pudo mantenerseajenaa

16Parael estadodel griegomedievaly suproducciónliteraria en relacióna los

períodosconvencionalmenteestablecidosdentro de la literatura bizantina,vid, la

lecciónmagistralpronunciadael 27 de noviembrede 1950 por E. KRIARÁS publicada

con el título de “H M~oauovncij Exxnviicij rpaj.iparrla. (la ópta. MEpucd

XapaKTflplanKaY’ en A,Vy,1OeZ~qY~Kq’Ezr¡O~4oquq 5 (1951),Pp. 5-26; tambiénpara

la vorágine de la diglosia griega “Diglossie des derniers siécles de Byzance:

Naissancede la littérature néo-hellénique”, tU InI. Congi-ess of Byzantine Studies

(Oxford 1966a), pp. 283-299.La división en nivelesde lenguaenépocabizantinadesde

el punto de vistano sólo estilístico sino tambiénatendiendoal autor, e incluso a su

producción,ha sido estudiadapor 1. SEVCENTKO, “Levels of Style in Byzantine

Prose”,JOB 31, 1 (1981),Pp. 289-312,“Additional Remarksto the Reporton Le~’els of

Style”, JOB32, 1 (1982),Pp. 221-233;el primero de ellos destinadomás a definir y

analizarlos tresnivelesdelenguadel griegopurista,a saber,alto, medio y bajo, y el

segundode losartículosmáscentradoen revisarlos trabajosy convencionesa las que

han llegado los estudiososde los últimos tiempos, así como en esclarecerlas

diferencias esencialesentre la lengua y literatura definida como “learned”,

KaOczpEvoUoaen griego,y la “popular” o bnporii<,j.
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semejantepeso y si bien por un lado su trayectoria evolutiva la

desarrollóde forma autónoma,por otro no pudo evitar la asimilación

e incorporaciónde formasarcaizantes17.En efecto,a la lenguapopular

recurrenincluso escritoresde gran erudición que quieren de este

modo reanimarsu estilo. TeodoroPródromo escribeen una lengua

más que cercanaa la popular; su poemadedicadoal emperador

Manuel 1 Comneno, aunque sólo la advocación y el epílogo, los

componeen una lengua arcaizante,confesando,por cierto, que, si

tiene este sentido la frase, “4ui0c~ Ta ypcxj4ItlTll«X. 7UXT
1V ~.ivr&

7rócIov lcó7rou”
18.

Que esto provocara un terrible fenómenode diglosia es lo

menosque pudierahaberocurrido teniendoen cuentala pasióncon

que los griegosseentregansiemprea sus manifestacionespúblicas.

Ante estedesarrolloy renovacióngramaticalde la lenguaviva en los

últimos años del Imperio Bizantino, la lenguaescrita bizantina no

sólo siguió este proceso o simplificación en su sistema gramatical,

sino que ademásen los últimos añosse convierte,por así decirlo, en

unalenguamásarcaizantesi cabe.

Durante el reinadode los Comnenosy Paleólogos,en el que

tiene lugarun renacimientode los estudiosgriegos, los másgrandesy

más renombradosrepresentantesde la educacióny de determinados

17Si la corrientearcaizantede lasclasesbizantinascultassehubierareflejado

siempreen su lenguahablada,de modoquesedistinguierande la lenguapopularcon

una lenguadiferente,tendríanquehaberseconservadohastanuestrosdíaspalabrasy

formascomo Óo7rirIv o révra, o formasaúnmásantiguasdel tipo oo~rirtov o olida,

lo que,comoessabido,no ocurreen lugaralguno;cf. TRIANTDAFILIDIS (1938), p. 39.

18Cf. WAGNER (1870),p. XI.
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génerosliterarios, se distinguenpor su estilo arcaizante.Recordemos

a Miguel Pselos,Miguel Acominatesy a la princesaAna Comnenaya

citada,quien“To ~XX~vi~v ~-c aicpov éo,rovbaici5i~ix” comonos dice

ella misma19. Su ejemplo lo seguirá la mayor parte de los

representantesde la claseculta, ya entoncessometidaa la esclavitud,

quienes,fieles a movimientosarcaizantesde tal índole, alimentarán

tambiénellos el despreciode la lengua viva, a la que consideraban

una lenguavulgar20.

Este procesose dilató desgraciadamenteen Grecia de modo

sorprendentehastanuestrosiglo, en el quela confusióny la necesidad

de cambio en el registro linguistico, casi siempre sin sentido,

perpetúanuna dolorosa diglosia que no parece tener fin21, una

19Alexlada XI,5.

20’Xo&xÉa’, ‘xv~qv pEouucC.‘~n~4Oap~.iévfl óI cvTo~’, ‘cXypolKllCfl 4XOVfl’

eran losadjetivos mássuavescon los que se referían,en líneasgenerales,a la lengua

demótica.Un efectoparecidolo encontramospor aquélentoncesen Occidente,donde

gustabande llamar a las lenguasque luego llegarían a sernacionales‘volgare’ en

Italia, ‘nostre vulgaire’ en Francia.Una información generalsobrela cuestiónpuede

verseen A. MAZZOCCO, Linguistíc Theories in Dante aud the Hu,nanists. Studiesof

Languagesand intellectual History in Late Medieval and Early Renaissance¡taly,

Leiden-NuevaYork-Colonia, 1993.

21Desdelosalboresde nuestraera treshan sido los intentosde la tradición

escrita de desuncirseel yugo de la ficción del aticismo: el nuevogriego del Nuevo

Testamento,los tratadistasde los primerossiglos del Imperio Bizantino (Leoncio,

ConstantinoVII Porfirogénito,TeodoroNono, Cecaumeno,Juan Cameniates)y el

cultivo de la lengua viva a partir del siglo XII. No obstante,estos intentos se

revelaron incapacesde derrocar la corrienteaticista al combatir con eficacia 1 a

supersticióntan arraigaday las costumbres,a la vez quecreabanuna cadavez más
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diglosia que empezó por ser cultivada en Bizancio - pese a las

tendenciascontrariasde la lenguaoral y del discursoescrito- y que

llegaría finalmente a punto muerto. La falta de armonía entre el

sentidoy el pensamientode un lado,y entresu expresiónde otro, no

podíaser mayor. Razonessocialesmásprofundasmantuvieronviva

estasangrantediglosiaqueimpidió, sin duda alguna,el renacimiento

espontáneodel pueblo, el cual permaneció condenado a la

incertidumbrededos lenguas22.

consolidadatradición linguistica. Cf. J. M. EGEA, “El griego delas obrasmedievales”,

Velcia 4 (1987),Pp. 255-284.

22E1 estadode la cuestiónlinguistica, como se ha dadoen llamar, es analizado

desdesusorígeneshastanuestro siglo por A. MEGAS,?Jarop¡’a ro¿Y y-~waan~o¿~

(qquaro~ Atenas, 1925; M. TRIANDAFILIDIS, “L’état présent de la question

linguistiqueen Gréce”,REB 19 (1949), PP.281-288; P. CHANTRAINE, “Grec démotique

et grec puriste”, Coinmunications et Rapports du ¡ Congr?s International de

Dialectologie Général III (Lovaina 1960), Lovaina, 1964, pp. 138 y ss.; E.

PETRUNIAS, “The modern Greeklanguageanddiglossia” en VRIONIS (ed.), The

Past in Medieval and Modern Greek Culture, Malibu, 1978, pp. 193-220; R.

BROWNING, “Greek diglossiayesterdayand today”, ínternational Journal of the

Sociologyof Language35 (1982), pp. 49-68; A. FRANKUDAKIS, “Ta l&o?~oylKcí

al-ria rr~c lOToPIKT1c ~natidXr¡c yia rn yX~oocx” en H c~Áq¡-’lK< y,~w’uaazThe

Greek Language=La Langue Grecque, Atenas, 1996, Pp. 21-36, publicación del

Ministerio deEducaciónde Grecia.
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y. 3. CARACTERÍSTICAS GRAMATICALES DE LA LENGUA

MEDIEVAL GRIEGA. GENERALIDADES23.

En lo que se refiere a la pronunciación,las innovacionesson

muy pocas.La y y la oi comienzana pronunciarse,a partir del siglo

X aproximadamente,como i, segúnse desprendede los numerosos

erroresortográficosgeneralizados24.

23Citarla ampliabibliografíaquese centraen el estudiodel griegomedieval

y modernoesatodaslucesimposibledadosuvolumen.No podemos,sin embargo,dejar

de mencionaraquíla quees másrecientey novedosay que, por lo tanto,aportauna

nuevaorientaciónen suestudio.De importanciacapital, aunquealgo anticuada,es la

colosal obrade G. N. JATSIDAK1S, Mtaa¡an-’¡rá Ka! A7~<a EÁÁ¡p’¡KdAtenas,1905.

No olvidemosel no menoscélebrede A. YANNARIS, An historical Greek Grammar

chieflt~ of the Attic Dialect os Written and Spokenfro~n Classical Antiquity dou’n to

the Present Doy, Londres, 1897 (hay reimpresión).Más recientey con un extenso

repertoriobibliográfico, el ya clásicode BROWNING (19832). En ella se cita casi

todala bibliografía relativaa esteperíodo,siendopara nosotrosde mayorutilidad

la encabezadaporA. MIRAMBEL y naturalmentepor E. KR1ARÁS, cuyo A~¿Kó 7

Mtaa¡cvv,rrj~ Aq¡iw’Yov¿ /~agyar&~ en varios volúmenes,Tesalónica,1968-

constituyeherramientaindispensableparael conocimientoy traduccióndel griego

vernacular.El último ~‘olumen aparecido,t. XIII, Tesalónica,1994, aportatoda la

bibliografía revisaday actualizadaaparecidahastael momento.Remitimostambién

aJ. M. EGEA, Gramdtica de la Crónica de Morea. Un estudio sobre el griego medieval,

Vitoria, 1988, especialmentelas Pp. 123-129en las que actualizahasta la fecha la

bibliografía,quepresentael interésde serno sóloun trabajohechocon granfortunaen

nuestralenguasino tambiénpor suexcelenterigor filológico y puestaal día en temas

hastahacepoco desconocidosen nuestropaís.Terminamosconla másrecienteobra

generalde refrencia,P. MACRIDGE, TI¡e Modern Greek Language,Oxford, 1987.

24BROWNING (19832),p. 78: “Changesin pronunciationno doubttook place

during this period.But with someexceptions,..., they did no affect the phonological

structureof thecommonlanguage”.Hastaentoncesse confundíanla 1, q. ~t, ~i entre

ellas,y la u y la oi tambiénentreellas.A partir del siglo X en adelantese confunden

todas entresí. Es posterior la sinicesisde la i, r seguidade vocal, procesoquese

completaráen el siglo XIII; cf. EGEA (1990),pp. 38-9,47.
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Diferentesgruposconsonánticos,principalmentesi es nasalla

primera consonantedel grupo, vT, ~4, yx.~, yw ~i, etc., asimilan la

primera en favor de la segunda,en una asimilación regresiva,para

simplificarsedespués:7r~v6Ep&> 7r~OO~póC> 7rE0E~p&, vóui4~ii> vó4xIrn>

vi54~, w~Ihux> w~l5jJ,.ia> lv~15iia, al tiempo que, de igual modo, se

simplificaron los antiguos25.En cuanto a la - y final, problema

todavíalatentehoy, se extiendea palabrasque históricamenteno la

aceptan.

La simplificación de los sistemasnominal y verbalcontinúael

procesoqueempezócon la koiné. El dativo semantienetan sólo hasta

el siglo X26. La terceradeclinaciónprovenientede la clásicacontinúa

su proceso de asimilación, o mejor diríamos de confusión, con la

primera27,y semultiplican a su vez los sustantivosen -éa.En cuanto

a los pronombresaparecenya en esta épocanuevasformas como

todas entresí. Es posterior la sinicesisde la t, E seguidade vocal, procesoquese

completaráen el siglo XIII; cf. EGEA (1990),pp. 38-9,47.
25Vid. et. BROWNING (19832),p. 76.

2~La evolución y posterior desaparicióndel dativo es estudiadapor 1.
HUMBERT, La disaparition du datif en grec dii jer au Xe si?cle, París,, 1930; E.

TRAPP, “Der Dativ und der Ersatz seiner Funktion in der byzantinischen

Vulgardichtungbis zur Mitte des15 Jahrhunderts”,JOB 14 (1965), Pp. 21-34. En la

actualidadúnicamenteson treslos casos,aunquefosilizados,deempleodedativo: rot~

lIrrpqrOí~, Xoyo + genitivo y ~Ó~a Tú~ eEw.

27En Malalasencontramosya tiposcomo1i ir¿Xfl - r~ 2roXfl~; Tl~ ~1OÍKfl0E~.

i~ ~aXa~ñva.Cf. K. WOLF, Studien zur Spraclze des Malalas, Munich,dosvol., 1911-

1912; K. WEIERHOLT, Studien ini Sprachgebrauchdes Malalas, Oslo,1963.

28Véaseparala evolucióndelos pronombrespersonalesIV. DRESSLER,“Von

altgriechischen zum neugriechischenSystem der Personalpronomina”,
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Generalidades

El sistema verbal empieza entoncesa notar la falta del

aumento,desaparececasipor completoel optativo y el aoristomedio

a partir del siglo IX, mientrasque el infinitivo quedareducidoa los

tiemposcompuestos.Por otro lado, las formas perifrásticasde futuro

del tipo 6éXo~ ypc~W~tv,OéX~ú ¿XO~iv29hacenentoncessu aparición,así

comonuevasformas para el perfecto y el pluscuamperfectodel tipo

~XE1KcvrclKXlOrlV30, y la tercerapersonade imperativo,por ejemplo,

&c Xéyr>31.

De los cuatro temas temporalesdel verbo clásico (presente,

perfecto,futuro y aoristo)quedanúnicamentedos,el temadepresente

lndoger¡nanischeForscbungen 7 (1966), pp. 39-63.Un trabajointeresanteperoquecubre

unaparcelamásreducidadel sistemapronominala cargode D. C. l-ITESSELING, “Das

Personalpronomendererstenundzweiten Personim Mittelgriechischen”,BZ 1 (1892),

pp. 379-391.Paraun estudiosobrelos pronombrespersonalesen los textos populares

bizantinos puede verse 1. RAMUTSAKI, ““H irpcrcr~~ KW E2rtTa~11 ro~v

7t~OOb~7flKÚ=V EylOdTll’CLOv avtcv1) ¡IttOV GE KEi¡IEVa Tflc JiEOauOVtKfl’~fl jiin~ouc;

Xr~vlKflc XoyorExvíac” enJ. Nl. EGEA -1.ALONSO (1996),pp. 315-319.

29Florio 99, 209, 218, 364 (,passim).Para la similitud de estefenómenode

perífrasiscon~xw+ infinitivo, 8~ho v& + subjuntivo,O’r v¿~ + subjuntivo,O¿z v¿u +

subjuntivocori las lenguasbalcánicas,véaseB. HAVRÁNEK, Travaux linguistiques de

Prague 2 (1966), pp. 81-95, G. REICHENKRON, “Der typus der Balkansprachen”,

Zeitschrift fí¿r Balkanologie 1 (1962),pp. 91-122.El origende la partículaOadio paso

a unaagriacontroversiaentrelosdosgenialesfilólogos griegosJATSIDAKIS (1905), t.
1, p. 197, y FILINDAS, t. II, p. 137

30Vid. BROWNLNNG (19832),p.79: ‘Nowif~Xw 7t01 ocxt canpassfromthe

meaning‘1 am able to do’ to ‘1 shall do’, axa (rA~ov) ~roifioai can take on a

conditionalmeaning‘1 shouldor would do or havedone’. No sólo en la Crónica de

Morea, comodefiendeBrowning,sino tambiénen la novelapaleóloga,constatamosun

empleode la perífrasis~ + infinitivo introducidocon la partículava.

31Florro 329-30,580, 597, 918,921 (passim).
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y de aoristo.Se pierdela conjugaciónen - pi, mientrasquedel verbo

~ipí aparecenpoco a poconuevasformasque acabaránpor imponerse

definitivamente32.Se generalizanlas formas de la terceraforma del

plural en - ovv y- doí~~, - cxv, en vezde- oooí;en - Oijv - Orjc - Qn34,

en - ovv - oi5jiiiv en vez de - o,v - G5p~v, y el presente- 6Sv~ en vez de

en - ~5.El participio activo permaneceindeclinable35.

En lo que se refiere a la sintaxis se muestracada vez más

analítica, y su mayor desarrollose reduce al sistema preposicional.El

número de preposicionesquedabastantereducido y se hace más

frecuente su uso con acusativo, aunque coexisten numerosos

ejemplos con genitivo. En fin, la estructurainterna de la lengua,

incluso muchos de los modismos que aparecenen los textos

popularesbizantinos,recuerdana menudoel griegomoderno.

El vocabulario experimenta con el paso del tiempo una

renovación significativa, tomando las palabras clásicas nuevo

significado, como por ejemplo, axoyo36,o creándosenuevas.Se ve

enriquecidotambiénpor la introducción de nuevaspalabras37y

32Ek. dacxi paralasegundapersonadepresente;~vi para la tercera.

33Florio 17, 19, 38,160 (passim).

34Florio 41,63,75 (passim).

35Beltandro1010: ciicoilovra 6 B~.?~Oavbpocoi$~év &7rlXovTjOrj. Aquileida

N 1464: ~?~irovra~ ro& dyoÚpoi~; Florio 36: bla~aivovTa~ Pc~iaíov~

avOptn~rovc.

36Florio 634,706.

37Ademásde las ya conocidaspalabraseslavas(aav&, poi5~o,Fíorio 116),

la lenguagriegase nutrió de abundantevocabularioitaliano,sobretodo veneciano,a

resultasde las relacionesentrecomerciantesy marinerositalianosantesde la Cuarta

Cruzada,perotambiénconmotivo de la largaestanciade los conquistadoresitalianos

en territorio griego.Una ideageneraldel vocabularioen estetiempoy su tratamiento
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Generalidades

compuestosaresultassobre todo de la crecienteinfluenciade Europa

Occidentaly su contactocon otrospueblosorientalesy balcánicos38.

en R. BROWNING (19832),Pp. 84-87.Un exhaustivoestudiode la lenguafrancesaen

la Gredabizantinaen H. R. KAHANE - A. TIETZE, The Língua Franca in the Ler’ant,

Urbana(llinois), 1958.

38Del latín derivanlas terminacionesen— CtTO< (Florio 832),— ápioc (Fíorio

30, 46,538, 568, 1416,1419, 1583), — rav&(Florio xpIarlav& 37 et passim).— ¿Xi, —

oi5pa (Floi-io 35, 1353), — {oío~, — n~5piov.De posibleorigen eslavoes la terminación—

i-rcnv, — iror~c, — iroa(Florio 770, 8-45,965, 1045,1475, 1643,1664).
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VI. LA LENGUA EN LA NOVELA PALEÓLOGA FLORIO Y

PLATZIA FLORA.

Vl. 1.LOS SONIDOS1.

VI. 1. 1. Fonemas.

La lenguagriegamedievalya a partir del s. XI se componede 25

fonemas:cinco vocales,diecinueveconsonantesy una semivocal.

Estos fonemas,todosellos atestiguadosen nuestranovela, tienen el

mismo nombrey valor que en griego moderno2.Las cinco vocales

testimoniadasya no se distinguenpor la cantidadal ser todasellas

breves. No obstante, la oposición vocálica puede provocar una

neutralizaciónentre ellas, dando origen, tal y como verificamos en

nuestranovela, a numerososcambio vocálicos que no afectan en

modo alguno al significado de la palabra.Así

a> e: y. 867: &vwi~a&Tcxí V : avcx7r~xETal L

e> a: y. 523: KcLTE412r1OTEX~TW V : KcxTa OTE1ETcU L

1Para la transcripción fonética nos servimosde los valoresdados por

APOSTOLOPULOS,pp. XIII-XJV.

2Para el valor fonético, vocálico y consonántico,y su descríciónen griego

modernoremitimosa lasobrasya clásicaseindispensablesde MIRAMBEL (1959), PP.

19 y ss.;TRIANDAFILIDIS (1941), Pp. 13-18.
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922: éJi7ro~cJr~ L : cxjflrO~1OT1) V

e > o: y. 787: 7r~p7rcKT& V : 7~OP7~GtTfl L

i>e: v.231: ~nOvli& V : é7rE0v~I~ L

231: fjXíicíáv V : ~Xucía L

o > e: y. 74: &7r¿ y : ¿ul~ L (passirn).

o>ou: v.811: n36~ídvouvrw L : 4OEícivovvrcu V pero

oroXi~ovrctí en el mismoverso.

Tampoco las consonantesse distinguen en relación con la

cantidad,siguiendoel mismotratamientoqueen griego moderno.Las

consonantesgeminadas,jqi, Vv, XX, o o, TT, pp3 si bien conservansu

grafía no provocan alargamientoen la vocal precedente,ni su

pronunciación es susceptiblede variación; del mismo modo, el

antiguo diptongo w sepronuncia[ef] delantede4 [fi sorda.El sistema

de localizacióny articulaciónconsonánticase encuentrapróximo al

griego moderno,por no decir quese trata exactamentedel mismo;

igualmentela palatalizaciónde las guturales ante sonido Le] [u,

aunquedifícil de constatar,debíaser ya entoncesun hechoa juzgar

por la proximidad fonética del griego medieval con el griego

moderno4.En lo que se refiere a la semiconsonate- - átona en

3Estánpresentestodaslas geminadasen nuestranovela: OXi¡jti¿vi~ (y. 72);

yEvVaic~~ (y. 658); Ka~XXcipr~ (v.1); Kv7rcip~oao4(y. 7); 7rpdrno(y. 178); Oc¡ppcx (y.

686), menosel grupoIifr Paralos gruposconsonánticosen griego modernovid. M.

TRIANDAFILIDIS (1941), Pp. 87-89.

4La tendenciade la mayorpartede los editores,sobretodo griegos,es la de

señalar la palatalización.
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posición de hiato, quedatotalmente opuestaal resto de fonemas

vocálicoso consonánticos.El único modo, sin embargo,de constatar

suvalor semivocálicoesa travésde la métrica5.

VI. 1. 2. La relación entre los fonemasvocálicosy consonánticos.

La combinaciónentre fonemasen el griego haceprevalecerla

secuenciavocal + consonante,si bien tampocoresultadel todo rarala

combinaciónentredosvocaleso doso másconsonantes.Estecontacto

fonético provocaunaseriede modificacionesde ordentambiénfónico

quehande sertenidasen cuentaa la hora de enfrentarnosa un texto

en verso.

Las modificacionesmáscomunescon las que nos encontramos

en nuestranovelason la elisión, la crasis, la contraccióny la sinicesis,

la mayoríade lasvecesdependiendode lasnecesidadesmétricas.En el

primero de los casos,elisión, la vocalprecedentetenderáa serelidida:

y. 1091: &7r’ épév y. 908: &7ré ¿~.XX~v

y. 1167: ¡IET’ cxvTnv y. 1689: IIET& OplOJ.iO1)

y. 1225: ji’ ~í5pij y. 1192: jj~ aTÍpt)TOV

En lo queserefiere a la crasis - contracciónde dos vocales,la

una en final de palabra, la otra al principio, bien iguales bien

diferentes,en unasolavocal - encontramosentreotros los siguientes

ejemplos:

y. 76: v.103: ic&i dv

5M. LEJEUNIE, Traité de plionétique grecque,Paris,19552,p. 142.

205



Foné tica

y. 284: v&Xr¡G y. 110: va

y. 104: vávai y. 1018: v& ~ivai

La contraccióntiene lugar, por un lado, entre dos vocales

consecutivasen interior de palabra,por otro, a travésde la fusión de

dos vocalesdiferentesconsecutivasya en interior de palabraya en la

cadenadedospalabras.La contracciónsediferenciade la crasisen que

aquella fusiona dos vocalesdiferentes en una, en la más fuerte,

mientrasque en la crasis la vocal que resultaes diferentede las que

provocansu contracción:

y. 1030: v~ ~roíc~fl~ y. 1504: v& JIE 7rOlTGr3C

1355: XiXoi L y. 1355: XíX~Ol V

y. 425: y. 1183:

Por sinicesis,fenómenosobradamenteatestiguadoen nuestra

novela,entendemosla pronunciaciónde dos fonemasvocálicos en

una solasflaba,dos fonemassucesivosen el interior o en la sucesión

de palabras,siempreatendiendoa razonesmétricas. En Flo río no

viene anotadaen ninguno de los dos manuscritos,pero resulta

evidente si queremosresolver el verso político en las inevitables

quincesílabas.El casomásllamativo, y quedeseamosdestacaraquí,se

encuentra entre los compuestos: se mantiene la - o - del primer

elementoya haya hiato, óXo~icXcqnrpov (y. 77, ap. cnt.), ya sinicesis,

XcxplTo~pb~Tój.Iop1~ov(y. 78),~po~roavcxOp~.pjiéva(y. 153).
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Opuestoal fenómenode la aféresisseencuentraen la novelade

Fío rio el de la prótesisqueviene provocadaporrazonesanalógicasen

los siguientescasos:

y. 912: &JIUXT1V L: I.IcXXIiV V

y. 425: ~bticóv L : biicóv V6

Del mismo modo que las vocales, también las consonantes

sufren neutralizacionesde varios tipos. El caso más común es la

neutralizaciónen -pi- labionasalde la dental-nasal-y- ante labial ir. (i.

4,, comoen ouJIr,OVXn(y. 243),de ovv—f~~ouXTj. Se trata,en efecto, de un

fenónemode asimilación regresiva.Frente a la neutralizaciónde

consonantesbajo el fenómenode la asimilación,encontramosotro

tipo deneutralizacionesdelordende la disimilación. Principalmente,

estefenómenoafectaal grupo consonánticoaspiradosordo [sj] para

pasar a convertirse en oclusivo sordo [sk]. Contamosen nuestra

novelacon algunosejemplos:

y. 225: OKÓXav V : axoXáov L

v.239: olcoXEiov deoXoXeiov

y. 1517: cxOKoXrja9v de cio~óXrio~v7

6Florio 1329 (passi;n).

7La presenciadel sustantivo áo~óAi~ou, vv. 508 (&oXóAu1aq~ V

GO1COX11OEb)~ L), 804, 1026, 1040, 1527, 1547 (ciaxóX~cnv V : &UKÓ%flulv L>, 1645,

1674y 1727sin disimilaciónes superiorala forma 6avóMlaIG.
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Por otro lado, el consonantismosufrelos siguientescambiosen

nuestranovela8:

> ir: y. 930: 7r~civTia L

O >4x v.531: OflKc¿pí y 4~icciptv L

X >p: v.1366: ~oi5Xico~V : ré ~ópico~ L

~z>X: y. 528: bu~5icij V : ~uiSxij L

v.1210: ovvcxvc~rpo4,oi V:avvcxvciOpo4,oi L

y. 1361: 4,iaicíva y : 4,XluKiva L por lrloKíva9.

y > X: y. 286: ~iciv~aV : ~,ciXXEytL

Tambiénen gruposde dosconsonantes:

ITT > 4,T: y. 706: 7rÍ2TTEI V : ir4TEi L

8No esnuestraintención haceraquíun estudiode la frecuenciacon la que

aparecenen la novelagruposconsonánticosdedoso tresconsonantesya en la misma

palabraya en unasucesiónde palabras.El grupomáshabitual es, naturalmente,de

dos consonantes,aunqueno dejandesernumerososlos gruposaparecidosde tres

consonantes,másnumerososqueengriegomoderno,queal no tolerarlos, los simplifica;

cf. MIRAMBEL (1959),Pp. 45-48;JATSIDAKIS (1905), t. 1, 1905,pp. 154-202.

9Creemosconvenienteseñalar que la palabra 4noidva, cuyo origen se

encuentraen el latín ‘piscina’, presentala neutralizaciónde la oposiciónbilateral [pi -

[fI en ¡fi; en Calúnaco y Crisorroe 1626, sin embargo,la misma palabra está

atestiguadacomo ~naKiva, enla quela neutralizaciónseresuelveen Lvi. Esta falta de

normalizaciónfonética no puedem~s que debersea que la lengua de estaépoca da

ventajaal arcaismo;se trata, sin duda,a partedel principio de coexistenciaentrela

lenguamodernaa la antigua,deun cambiomuy personalde cadaautor, quedelatade

formasistemática,y sin poderevitarlo, la lenguadel momento.
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07r>O4,: v.1256: o~rcxpdoo~raíV : oirctpdooEi L

y. 1049: ~~vlT~15OflV : é~vir~iSrnv L

Xlc>XX: y. 584: oiv,oicd)~icoc V : olv~oKdXXoC L

VT > v~: y. 495: ~vOpavi~E~V : évbpavi~i L

Los antiguosdiptongos ay, Ev. ~v. no existen como tal; se

pronuncian[af], [ef], [if] antelas consonantessordasy [ay], [ev], [iv]

antevocal o consonantesonora.

VI. 1. 3. El acento’0.

A excepciónde las palabrasmonosílabas,en las que la única

vocal ha de seracentuada11, en todaslasdemás,disílabaso polisílabas,

la sílabaacentuadase oponea la no acentuada.El griego es muy

susceptiblede confusionesen caso de no acentuaruna palabra

convenientemente,pudiendo incluso variar el significado de la

misma:

y. 9: KÓ.XXoG pero y. 623: 1CU.XÓG

y. 245: oirov peroy. 465: ~irov’2.

10Recordemosaquíademásdel célebreS.W. ALLEN, Vox graeca,Cambridge,

1987~,centradomásbienel la pronunciacióndel griego,tambiénel de J. VENDRYES,

Traiti d’accentuationgrecque,París,1945.

11Excepciónen elartículodeterminadooi, cxi. oa a~. y las preposicionesE14.

EK, E~.

12Estaconfusiónestodavíaperceptibleengriegomodernoenun grannúmerode

palabras;p.j., oxoíx~io. oroí>~íó;wroO¿rto,v~roOrro, T~ajJ1, r~a¡ii, etc.
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Encontramos,sin embargo,una serie de palabrasque no son

susceptiblede cambiode significadoal cambiarsu acentuación,lo que

sólo puedeserexplicadopor razonesmétricas:

y. 68: aú-rév peroy. 91: ai~rov

y. 1079: ~irouc~x peroy. 1379: ~TOiKEQ

y. 273: éó~5,c~v peroy. 986: ~bUJKEV

y. 1212: ~XOij peroy. 1213: ~XOij

Porotro lado, la posicióndel acentosigue limitándosea las tres

últimas silabascomopuedeconstatarseincluso por estosejemplos’‘.

Una rápida lectura a cualquier texto popular bizantino nos

acostumbraal frecuenterecursode la aféresisde la vocal inicial átona

deunapalabras,de un lado, y a la caídade la vocal interconsonántica

átonade otro. Así, a lo largo de todo nuestropoema,asistimosa la

alternancia

y. 745: ~ráyn y. 755: Úiráy~t

y. 41: éicr,ivoc y. 1621: KE~iv1

y. 345: 7nrpcrir ~ 351: ~rlrpair~nG

13Las palabrasenclíticas tales como los pronombrespersonalesy los

pronombresindefinidospierdensu acentoen el casode que las palabrasa las quese

refieran seanoxitonaso paroxítonas.Por el contrario, si las palabrasa las quese

refieren las enclíticasson proparoxítonas,se creaun acentosecundariode apoyo,de

modoquenosetransgredala ley de las trisílabas,segúnla cual las enclíticasforman

unasolaunidadcon laspalabrasquelepreceden.
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y. 503: ~iy~ y. 1581: ~flc

y. 104: OTO y. 170: ~ TO

y. 1133: 7rEpí7rare y. 1277: 7r~p2TaTÚ

VI. 1. 4. Conclusionesen lo que toca al sistemafónico.

En conclusión,el sistemafonético griego ha sufridogenerosos

cambiosentre la koiné alejandrinay el siglo X. A partir del s. XI, la

lenguaya no disponede más quede un pequeñonúmerode vocales,

hecho favorecido sobre todo por la imposición del incontrolable

iotacismodominantehastanuestrosdías y de la pronunciaciónde la

o~ como o, desapareciendode estemodo la distinción de cantidad

vocálicaconvirtiéndosetodaslas vocalesenbreves.

De estemodo, el sistemafónico de la lengua de la novela

medieval Florio y Platziaflora resultade la evolución del griego

partiendodesdela koinéhastaelsiglo XI. La ya inevitablerealidaddel

nivel fonológico de la lengua griega en los últimos siglos del

agonizanteImperio Bizantinoviene constituidapor la simplificación

de su vocalismoen cinco únicasvocales,todasellasbrevese idénticas

a las actualesdel griego moderno,el cambio en la naturalezadel

acento y el desarrollode su consonantismo,muy aproximadoya al

actual sistemaconsonánticodel griego moderno.Todo estasistema

fonético ya más reducido,peseal persistenteconservadurismodel

autormásde L quede V, pero visible en amboscasos,promuevelas

nuevas leyes del griego hastasu total evolución y configuración

actual.
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Ví. 2. 1. Género.

Exceptuandolos pronombrespersonalesde ía y 2~ personay los

nombresatemáticos,arcaizantesprincipalmente,el resto de palabras

quereivindican la categoríade nombrereposansobreun tema único

al que seañadenlas desinencias.La marcamorfológicade género,ya

sea éste gramatical o natural, no es uniforme. Para los nombres

temáticosmasculinosuna - c final en el nominativo singular; una - y

parael neutro singularmasculinoy la ausenciade desinenciaparael

nominativo singular femenino1~.

Del mismomodo, y comoenel casodel femenino, los nombres

atemáticosvienen determinadosen su género únicamentepor el

artículo1~, si biena medidaquelos atemáticostiendena transformarse

en temáticos,el génerosenormalizaen - c final para el masculino, - y

o ausenciade desinenciaparael neutroy tambiénparael femenino.

VI. 2. 1. 1. Oposiciónde los géneros.

La oposiciónde los génerosen nuestranovelay en general en

la lenguadel momentoesla siguiente:

1S¡nembargo,f¡ KaJJ1VO~T(y. 546). Estepanoramapermite,por herenciadel

griegoantiguo,el mantenimientode nombrestemáticosfemeninoscon vocalismo- o con

una- ~ final comomarcadenominativosingular.Es posibletambiénla pervivenciade

neutrosen- sin la - y final, (consideradaéstacomomarcade neutrose añadiráa los

nominativosy acusativossingularatemáticosen - ~.iapor analogíacon los temáticos).

Tantounocomootrocasoson característicosdela lenguagriegamoderna.

15Palabrascomo¿i~auih’¿c (y. 130), 6 ~ (y. 764),TO otí~Ooc(v.831), rb

icciXXo¿ (y. 9). TO ~i4oc (~‘.688).
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a) masculino- femenino, tal y comovieneatestiguada:

- por dos palabrasdiferentescon significado de parentesco:o

7~~KTTlP (y. 176) frente a ~~ripa (y. 256)16; ,ratbdK~ (y. 1122, 1163),

diminutivo de ircxtóí con el sentidode vi& (y. 127, 156-7) frente a

icdprj (y. 146, 148) con el sentidode Ovydrnp (y. 126)17;&vrjp frente a

yvvij: y. 16: 6 b% avflp TT~ yvvrnic& cxv Xá~3T3 TOlcxVTI1V XaPlV.

- por alternanciavocálica en combinacióncon la presenciao

ausenciade - ~ final, evidenciadosobretodo a travésde sustantivosy

adjetivos: KlP-T1c (y. 1429), icvp-ci (y. 103) - lcvp-dToa (y. 211);

0X~flJIév-oc (y. 819), OXlJJJIEV-fl (y. 483).

- por los sufijos de derivación añadidosal mismo radical:

~cxoíX-~i5c(y. 913), I~cxoíX-iooa (y. 93); ~Éuir-oiva (y. 882) - con

ausenciaen nuestranoveladel masculino&~o7r-óriic -, suplantadoen

cualquiercasopor el sustantivocn~0évT-rpC (y. 1106); ~oi5X-oc(y. 360),

~oi3X-ri (y. 1090).

- por el artículo, que delante del nombre marca el género,o

contexto, siendo éste el caso de adjetivos temáticoso atemáticos:

ircxv~15yEvoC(y. 260),é~aíp~TOc (y. 148),4,pOV1JIO~(vv. 768, 954).

b) masculino- neutro pormedio de:

16Estees elúnico pasajeenelqueaparecela forma nynjp - yarehechasobreel

acusativo-. La designaciónde la madreestá presentecon más productividadpor

mediode la palabraiidvvcx (y. 415, 759, 1049,1207-8)máscoloquial.

17Esta contraposiciónapareceesclarecedoraen ~‘v. 126-7: ~y¿vvflaEv fl

xpionav~ ¿~iop4rnv OuyaT¿paIyE~vva>ca~i i~ XapaKTjvlaoa uiov é~atpr¡~ifvov.
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- los sufijos diminutivos, principalmenteaquellosformados

con la desinencia- iroi5Xo, - ÍTO1. - ÓKl, - iv, queacabanpor imponerse

en épocabizantinay se mantienenhastael griego moderno:de ~rct’k

(,rcx?i&c en su forma de plural, y. 159 passim),2’raí~-ó -irovXcx (y.

291)18; ~ -iv (y. 821); ircxí~-í — (y. 829); ,rcxíb -c¿Kí (y. 1122); y. icop

-ircn (y. 1664)de ~óp~; IipvoíTocx (y. 77) de I~ptioTl; ~~yíTU~ (y. 965)

de I3dyí cx.

Posteriormentemuchosde estos diminutivos perdieronsus

característicasparapasara suplir a los antiguossustantivosa los que

anteriormentehabíancomplementado:y. 530: lcovTcipí(v); y. 963:

xpuoci4,í(v);y. 997: KcxXoipí(v); y. 1627: Ko4,iví(v).

- la alternaciade la desinencia- ¡ -v que señalala diferencia

fundamentalmenteentre los adjetivos temáticoscon vocalismo - 019.

c) femenino - neutro a travésde:

- los sufijos derivadosunidos al mismo radicaldel sustantivo.

Son numerososlos casosya en nuestranovela. Señalamosalgunos

como y. 261: icXívdpív (pero y. 790: KXívT1); y. 531: Oipcdptv(deOrf,’zii);

y. 532: TO X¿pív (de~~ip); y. 844: KE4MÚ1V (y. 340: KE4,ctXrl); y. 1274:

~u~vcipív(de ~oSv~).Se trata con total seguridadde la tendenciadel

griegomedievala transformarlos sustantivosfemeninos,temáticoso

atemáticos,en temáticos.

18Formadoa partir del latín - pullus; cf. JATSlDAKIS (1905), t. 1, p. 636;

FILINDAS, t. 1, p. 50 y ss.
19Podrían incluirsetambiénaquílos adjetivosatemáticosen - u y en- r~c - EC

queaseguranla alternanciapor el vocalismo.
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También,de otro lado, los nombresverbalesfemeninosen - aiG

y los neutrosen - pcx20 pierdenla diferenciaque los separabaen un

principio - acción abstractadel verbo y el resultadode la acción

respectivamente - para coincidir semánticamente,aunque se

encuentreen ellas una evidente oposición en su género: y. 65:

4póv~pcr (y. 227: 4,póv~ouj; y. 177: &ÍTT)JIa (c¿ÚrnOíG). Otros, sin

embargo,queno cuentancon sus correspondientesen Fíorio pueden

encontrarseen y. 51: O¿Xnpicr;y. 99: ép&Srqpicx; y. 110: K<XVXI1JICt; y. 177:

~11 T9 JIcx21

2t>Tenemostambién ejemplosde reestructuraciónnominal con nuevas

desinenciasa partir de los femeninosen - la; cf. Fíorio 321-322:¿iTt EV T13 ~aOtXEic~

~iov ¿y’ f~ irapr~yoptd J.IO1~lEKEl ¿y’ TO 7rctpflyópflpczv rr)c ébticfic ¡iov A~riN,en

loscualesseapreciala ya completaasimilaciónentreambossustantivos.Lossufijos en

- ~a expresabanantiguamenteel resultadodela acción,llegandoa coincidir estevalor
con la simpleaccióndel verbo.Sin embargo,algunosnombresen - ~ic, creadosa partir

del verbo,indicanatravésde su función sintácticaun deslizamientosemántico:y. 26:

é~rcivr~~iav=acciónde encontrarse.Los sufijos en - ou, aunquemantienenuna

productividadmenoren comparacióncon los anteriores,comienzana disminuir en

favor delossufijos en - ~icxy - ~í&. Porotro lado,comienzana despuntarlos sufijosen -a

caracterizandolosnombresdeacción.Encontramosejemplosen nuestranovela,y. 1837:

~t’ a¿r¿iv Eyvbpczv E5E~l~EV auTfl~ Tf[~ auyyEvíw,y en Beitandro 717: 1CÓ7tTEl

00V ,ca\ Ti~V ~póvav.

21En griego modernollegó asertal laproductividaddelossustantivosen—

quesuplantóa lossustantivosen-oic.Lossustantivosen-ai~io, indicativosde la acción

verbal, tambiénde granproducciónen griegomoderno,tienenya suantecedenteen la

lenguapopularbizantina,tal y comosedesprendedealgunosejemplosde la novela: y.

462:lcpíattbov;y. 699: lrTaíolpov; loquepudoestarfavorecido por los adjetivosdel

tipo Oavdcnjio~ (y. 674); cf. JATSIDAKIS (1905), t. 1, p. 423; EEQ’.YA7 (1956/57),p. 12

y Ss;TRIANDAFILIDIS (1941), p. 137: “a~~,iari~ovraí avvrjOox áirb TO O¿t’a -roil

ciopíarov iccú o~jicnvovv é~crívov ,1-oI~ Elval ~aTd?’.Xr~Xo~ v& bE>~TET -ri~v

EV¿pyEta irot5 4,cxvEpcnvEl TO pfbicx”.
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- la alternanciade la vocaltemática- n ó - cxl- o en los adjetivos

de tres terminaciones:y. 71: eiiV~VlKT1 frente al neutro del y. 67: ró

y~vi~óv; la oposiciónfemenino/neutrose hacenotar en adjetivos

de dosterminacionespor la alternancia- y de un lado, y de otro

graciasal vocalismofinal -ri-/-e- : y. 310: iroXvreXii.

Ante esteestadode cosas,se puedeafirmar que en el sistema

nominal de la lenguavernáculabizantinaexiste una constantee

imparabletendenciaa reconvertir lo atemáticoen temático hasta

llegar a la total imposición temáticaen griego moderno,un proceso

cuyoscomienzoscabría emplazaren los últimos añosdel Imperio

Bizantino.

VI. 2. 2. Número.

VI. 2. 2. 1. Oposiciónen el número.

Dos son los números,singular y plural, que encontramosen

estaépocaenla lenguapopularbizantina.No hay constanciadel dual

tampocoen la novelapaleóloga,en la que la oposiciónmorfológicase

hacea travésde:

a) la desinenciaconalternanciade la vocal temáticao/ol, n/cn,

cxlcxí, o/a: y. 398: ~TéVr1TEC,siendo p. j., en y. 1841: 7rév~rac (irév~c) el

singular.

b) la desinenciasola, con posibilidad de un sufijo; y. 1513:

irp~y~icx/v. 930: irpay>icx-r-a.

c) el acentoo el artículo.
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Además,los nombrescolectivos los encontramossiempreen

singular: y. 30: irXi~0oC; y. 550: Xcx&, así comoaquellosque expresan

nociones abstractas22:y. 324: &vcxacxopi&; y. 541: TUXTl. Por el

contrario, los nombresque indican un conjunto se encuentranen

plural: y. 816: JIaTlcx23;y. 533: I~paxíóvícx.

VI. 2.3. Caso24.

Pesea queen estaépocael dativo habíaya desaparecidode la

lenguahablada,se constatasu presenciaen la novela como residuo

artificial de un modo de expresiónqueya no estabavivo25. Por tanto,

los casosque pervivenson el nominativo, el acusativo,el genitivo y

el vocativo, éste último en menor medida, ya que a menudo el

nominativo cumplesu función.

El papelquecumplecadacasoesla funcional: nominativo caso

de sujeto, acusativode complementodirecto y, en la medida que

ocupael lugardel genitivo y del dativo, de complementoindirecto26,

22La proporciónde formassingularessobrelas pluralesrevelahastaquépunto

las formasabstractasse imponenpredominantementeenla lenguavernáculabizantina

y susmanifestacionesliterariasdel tipo del cuentopopular.

23’O~iárta enL;vid. et. y. 820.

24Los trabajosmás interesantesa propósito de la evolución del sistema

nominal y su reestructuracióndesdela icoivij fueron llevados a cabo por L.

RADERMAYER, Koine,Viena, 1947, y 5. CAPSOMENOS,“Die griechischeSprache

zwischenKoineund Neugriechisch”,Berichte zum Xi internationalen Byzantinisten-

Kongress,Munich, 1956, al que siguieron otros centradosexclusivamentesobreel

sistema casual como, por ejemplo, H. - II. SEILER, “Zur Systematik und

EntwicklungsgeschichtedergriechischenNominaldeklination”, GIotia 37 (1958), Pp.

4-67.

25vv. 2, 4, 45, 117, 322, 44-6,457 (ap.crit.), 458 (ap.crit.), 467,1297,1448,1722.

26v. 267: TflV flXaT~lcX—cFXb5pr1El~pE ElJEV Tflv 7tapcxbibcn.
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y finalmente el genitivo como complementodel nombre.Estos casos

pueden,sin embargo,llegara cumplir en la oraciónotros valores.Así,

el nominativorealizapor lo generalla función de vocativo: y. 266: -,

~cxalX~i5C.ciir~pxopún Kcx-ra TO OéXrnici oov (frenteal y. 236: ircxiipcx

~cxolXEí5);y. 731: Kcx1 &r¿ r1~v >Ápípvcxv ,ccxpi&v JIT~l pi~p~iv&~, ij

KOpfl; y. 568: Kcx~tlXAcxpUA2V ó yE~VT~, cXV~PE wv ñ &v~p~ioc quees

la lectura de L, mientras que V: iccx~3aXXcxph~v v~5y~vf¡, &vbp~icx

&vbpEunpi~vE~.

Encontramos también en nuestra novela un uso muy

particular de nominativo absoluto con anacoluto: y. 332-334: ó

~cxulXEu~ Ó ‘PíXi7rirOC 1100fv0cxc O Vió~~ TOVIJIÚETnV T~ iccxi

Eyvolcxv Ti 2Tpa~cxl. Ti ,TOl11GcxlIXEy~l 2TP TI1V f~cxoíXioocxv. El

acusativopuedecumplir, a suvez, función de sujeto de infinitivo: y.

139-140:r~ ~áyi~ b~ ¿ ~cxo~X~c ircxpcxicxX~i, 7rpoOTá~ElITa &t5o

~pé4i
1 cncpí~c O9Xcx~Elv Kal 4,vXcirrElv.

La oposición de los casosse lleva a cabo por medio de la

alternaciavocálica amén de las desinencias.El neutro no ofrece

marcasdiferenciadorasen la oposiciónnominativo/acusativo,por lo

que será el contexto y su función dentro de la frase lo que nos

aseguraráel lugar sintácticoquecubre.

El empleodel acusativo(sobreel queprecisamentese reharáel

sistemanominal del griego moderno) simple o con preposiciónse

impone sobrelos demáscasosdebido a dos razonesesenciales:a su

lugar predominanteen la relaciónverbo-objetoy, de otra parte, al

haberreemplazadolas funciones del dativo y en ciertos casosdel

genitivo. Ademásla frecuencianotabledel genitivo sepuedeexplicar

no sólo por su función de complementodel nombre, sino también
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por su continuo intento de mantenerla función de complemento

indirecto con ciertosverbos,e incluso de complementocircustancial

de dirección; y. 1271: irX~v TfjC AiylS7rrou T~pcxOav; y. 1533 (ap.

cnt.): OXJTE vdXOLo TO~V b&27. Todo estoexplica la reducidapresencia,

comparativamente,del nominativo.

VI. 2. 4. Clasificaciónde los nombres.

VI. 2. 4. 1. Artículo definido.

Heredadodelgriegoantiguo,nuestranovelaconservatodaslas

formasdel artículo definido, inclusoen los contadoscasosdel dativo,

formas,por otro lado,quesemantienenhastael griegomoderno28.

VI. 2. 4. 2. Sustantivos.

La distinción en temáticosy atemáticoses ya tradicional. Sin

embargo,razonesanalógicasy fonéticasquetuvieron lugar durantela

épocamedievalprovocaronque esterasgodistintivo diera un vuelco

y favorecierael hechode que el géneromarcaraa partir de entonces

las diferentesclasesde sustantivosatendiendoa su combinación.Da

lugar, pues,a las siguientesclases:masculinos,femeninosy neutros

con o sin vocalismo.

a) los sustantivosmasculinossedividen en:

27HESSEL1NG(1917),p. 31; ya apreciaestaparticularidad: emploi notable

du génitif... emploi notablede l’accusatif”.

28Lasformasdel artículoy su evolucióndiacrónicahansido bien estudiadas

por FILINDAS, t. 1, pp. 206-8,210.
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-vocálicos, que según su vocal temática se subdividen en

sustantivosconvocalismoen -o- del tipo 6 iróO-o-iz (y. 788); 6 Xóy-o-

c (y. 1255); con vocalismo en -rp/-v del tipo irp~uf3-u-c (y. 12);

7tcxvrovpr-fl-C (y. 1823); con vocalismoen -cx del tipo 6 ¿xJnp-&-~ (y.

1343); ¿ boi3K-a-~ (y. 799) o con vocalismoen - ov del tipo voi¿3-~ (y,

184).

-no vocálicos, que nos acercaa los atemáticos,los cualesse

dividen en sigmáticos del tipo boiS-~ (y. 230); ¿~pví-~ (y. 354);

~cxolXEó-c(y. 28)y asigmáticosdel tipo dTjp (y. 528); JIEOa~bJV (y. 611);

7ravTOKpcxTtOp (y. 694).

Del mismomodo, los sustantivosfemeninosse dividen en

-vocálicos,quede acuerdoconla vocal temáticase subdividena

su vez en vocálicoen -rl del tipo ij 1cóp-i~ (y. 3); á,rcxvrox-,j (y. 1178);

ápci~v-~ (y. 198); vocalismo en - a del tipo ij IjXíKí-cx (y. 6); ~

~cxolXEí-cx(y. 114) o vocalismoen - o mássigma -~ final: ij KcxJIiVOC

(y. 546).

-novocálicosquesedividen en sigmáticos,ya consonánticosya

vocálicos,del tipo xc~pí-c(y. 114); rcxir~lv6Tfl-~ (y. 1137); I3aoiXí-~ (y.

118); irpoaipEot-~(y. 1154)o asigmáticosdel tipo JIulT-rlp (y. 1124).

Tambiénlos sustantivosneutrossedividen en

-vocálicos, subdivididos siempre de acuerdocon la vocal

temáticaen dosclases:vocálicosen -o seguidosde una - y final como

UXoXEi-o-v (y. 170); I3t~3Xí-o-v. (y. 183); ~py-o-v (y. 229) o vocálicosen
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-t tambiénacompañados,aunqueno siempre29,de una- y final como

JIEP-i-V (y. 385);Xcxpr-í-(v) (vv. 833, 884).

-no vocálicosprovenientede los antiguosneutros atemáticos,

siendola desinencia-cx y -pcx laspreferentes,comoen TO 7rXaT-Oc~ (y.

1348);TO ~áp-oc (y. 1513);ré o~5JIcx (y. 1555); Té ¿ívopicx (y. 1624). En

estegrupodeneutrosseincluyen tambiénlos antiguosirí5p (y. 1824),

jx~ (y. 34).

VI. 2. 4. 3. Adjetivos.

La diferenciade géneromasculino,femeninoy neutro en los

adjetivos se va a mantenerigual que en los sustantivosdesde un

punto de vista morfológico. Atendiendo, pues,a sus desinencias,

constituimoslas siguientesclasesde adjetivos:

a) de tresterminacionesqueestablecenlos tresgéneros.Pueden

éstos subdividirseen otras doscategorías:adjetivosen - oc, - 11, - O,

(vv. 1242, 1267: OX1JIJIéVOC,- n, - o) y adjetivosen - oc, - cx, - 0V (y. 444:

óoX~p&, - ci, - o)3Q

b)dedos terminaciones;- o<, paramasculinoy femenino,- 0v,

paraneutro31;y. 148 (passim): cxip~roc~, -o(v); y. 41: aTEKVcX7; y. 1363

29Vid suprapp~-~3~.-3$3.

30v. 444:~oA~p~vV &hp&v L.

31Estetipo de adjetivosconcedenun irresistible color arcaicoal texto de la

novela al resistirsea las transformacionesoralesintroducidasen la lengualiteraria

dela época.No obstante,estono esóbicepara impedir la tendenciade los adjetivosa

transformaseen adjetivosde tres terminaciones,sistemaqueacabarápor imponerseen

griegomoderno.
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&vcxirioc. También en - ry, para masculino y femenino, - ~, para

neutro;vv. 1, 12132.

Otra de las particularidadesde la lenguade la novelaesel uso

de adjetivos masculinosempleadosadverbialmenteen y. 129: tiiv

7rXip r~c 8&~píav;y. 358: yéjinv ¿iXcnc bóXou; y. 454: 6 ~thjpiic y4unv

bóXov.

Dos son los grados de la comparación, comparativo y

superlativo, que encontramosen nuestra novela y otros textos

medievalesde esteperfil, expresadosrespectivamentepor -r~poc y

por -TcxTo~, igual que en griego clásico: y. 612: v&~~-~~poc (vid. et. y.

1800);y. 650: ~vvxm5-T~poc;y. 1007: x~tpó-T~pov; y. 1190: 7rpLOTV-T~poC

(et. y. 1643); y. 1191: SirXó-m~poc33; y. 167: yXUKV-Tc~TO~(et. vv. 222,

1122);y. 361: &XflO~cY-raToc; y. 553: ~i5roX~Jó-TdxToc;y. 1325: OVVTOJW-

rwroc. Además,las antiguasformasdel comparativoy superlativode

los adjetivos ic xXó~. ciyc~O&. ic XKOC, .‘éyac,7ro?~i perviven todavía

en estaépoca,manteniéndoseinclusoalgunasde ellashastael griego

actual: ic~XXiov (y. 246), KpElTTOV (y. 90), x~lpórEpoc(y. 1007), [7ray]

K~KlOTOC (y. 736); j.i~yiOToc (y. 362).

32Só1oexisteun ejemploen Florio de adjetivosen - tx, - v~icx, - y. 1707:

i~7rvov yXvici$. Estosadjetivosdesaparecieronrehaciéndoseenadjetivosen - cr, - -

o cuyo femeninopuedeaparecerya tal y como lo encontramosen griegomoderno:vv.

1677,1760:y2~vic~id(>jov dyditr¡).

33Contamosademásconun casoespecialde comparativoformado a partir del

adverbio~v~ov; Florio 714: E1~ TO EV5OTEpOV 2TLZXOTIV.
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La formación de superlativospor medio de sufijos talescomo

~Xoc3~, ir~35, iroXiSc36, lcaTd37, es también muy frecuente en la

lenguavernácula,de los que tenemoslos siguientestestimoniosen

nuestranovela:

-con óAo-: y. 491: oXo~cxhaToc~; y. 531: óhi~pvoo~(et.vv. 990,

1496);y. 1035: óko~yicáp~¶oqy. 1631: ¿0~ó~avOoc.

-con 7rcxv-: y. 214: ,rav~vy~vijc~38; y. ~raváya6oc; y. 717:

~avElpET~K39; y. 1113: vá6ho~ y su sinónimo del y. 1770:

iravO>~i~.wÉvoc;y. 1844:7EavTi>fl1TOC40; y. 157: ~4í?~.raToc~ (et. vv. 221,

1112);y. 1176: yyXuici~rcvro~; y. 736: 7rayKcKiOToc.

-con 7rOXV-: vv. 309, 779: iroXvrúfjc; y. 545: iroh$~rovoe y su

sinónimo y. 1526: ,ro>~tSOX4~oc; y. 627: ~o? ~5yevo~; y. 1642:

,‘ro?u,ró6rroc~(vv. 1645,1673)41.

34E1 adverbioó?~orÚók~(y. 1521),seencuentrayaenla Suda, formadoa partir

del adjetivo clásicoo?~oTÚr~.

35Es frecuentetambiénsu uso en sustantivoscomo 7ravrdva~ (y. 695),

7rUVTE7TO7rTO’ (y. 695),~1O~XE1X~ (y. 695),7tUvTOKpatu~p (y. 695),7tavTobvVa~iO~

(vv. 407, 733, 1784,1823),7ravroupytrqG(y. 1823).El adverbio7ravTEA~respondeal

griego antiguo.

36Tambiénde7roA&, y. 138: n~Atov (passi;n).

37Cuyosentidosuperlativose dejatodavíanotaren verboscomoicaraicaimn

(Florio 90, 1537), 1caTapav0dv~(Ebrio 201, 851), KaTao4~aTTLc (Ebrio 212),

icaTa4n?~<n(Fborio 457, 1831),1caTa04~LxXl~w (Fborio 457, 605), KarawqXac~65(Ebrio

1405),oen el adverbioiCUTaXE7TTÓ5c (Fborio 862, 1593).

38vv.259. 328. 448.

39vv. 1666,1726,ademásde unaseriedesinónimoscomo7rav~$paloG(vv. 795,

1733),7uxvélJop4xx (vv. 1352,1430),1T«V IVOGTOc (y. 1632).

es lacorrecciónde Kriarása partir de la lectrade V7rávrlIia.

41Cabríaincluir tambiénaquíla derivaciónde algunosverbos tales como

iroXvXoyó3 (y. 1240), iro?vzroOói (y. 1383).
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VI. 2. 4.4. Pronombres.

Exceptuandolos pronombrespersonalesde ía y 2~ persona,los

demáspuedenllegar a confundirsecon las formasdel adjetivo.Desde

el griego antiguolos cambiosproducidosen ellos, si no tenemosen

cuentalos fonéticos,no han sido tan traumáticoscomo paradejarlos

totalmente irreconocibles. Atestiguados en Fíorio están los

pronombresdemostrativos,indefinidos, interrogativos y relativos.

Podemosincluir tambiénlos posesivosya que coincidenen cierto

modo con los pronombrespersonales.

Los pronombrespersonalesrealizanla oposiciónde la persona

la/2a, la/3a, 2~/3a,como en y. 563: ¿yu5/v. 728: (é)oi5; y. 745: éyc¡5/v.

571: w~r&; y. 1100: (é)oiS Iv. 633: ai~T&. Son tres, por otro lado, los

temasparael pronombrepersonalde ia persona:*~y..., ~ ~ en

función de sujeto (~y6), complementodirecto o circustancialen el

caso de ir con preposición(y. 90: éji~v ó y. 468: ~vc~v) y sujeto

nominativo plural (y. 830: i~iEk) respectivamente.El pronombre

personalde 2~ personapresentalos siguientestemas:ki- o ~o- que

funcionancomo nominativo singular sujeto (oii) y como acusativo

plural (y. 427: oci~j4Z. El pronombrepersonalde 3~ personaavro~,- Ti,

- ó coincidecon el pronombredemostrativo,que funcionacomo un

adjetivode tres terminaciones.

El pronombreposesivo quedaexpresadopor los pronombres

personalesen su forma de genitivo: y. 85: rfiv Kapblctv ~iov; y. 96: oi

yáp avxvoí uov ol &tpíioí; y. 184: E~KaTE4XoyloEv T¿V voí3v ‘roi,;

42La forma (t)oi.~ se debea la influenciaanalógicade ~ asícomo~ji¿v y

~oév.
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y. 196: EOTOXc1.~ETOV O cJVVaVaTpO4XY Trw; y. 255: ~i& TT1V 7riGTflV

¡ia~; y. 1222: OTpWhTE OT& ‘f~na aaq y. 1229: ¡i~ roi~c Ú7rOTayOl~

rovc o bien y. 1291: ~c TO jictvpouc TOV. Pero la posesión se

expresatambiéncon los adjetivosposesivospropiamentedichosbajo

las formasatestiguadasen la novela:y. 43: i#~v éjii~v ój.ió~vyov; y. 230:

EK yEVO1X 1JIET~pov. La perífrasis constituida por el adjetivo

(i)~n~zÓc/(~)b1K&+ genitivo queestáatestiguadaenFíorio ~3y en toda

la novelisticaengeneral,semantienehastael griegomoderno.

El pronombredemostrativoquedareflejadopor la variedadde

formas nuevasy antiguasque convivenal menos en los testimonios

escritos:aVT& (y. 601 ap. cnt.) frentea OVTO~ (y. 601) y to~5roc (y.

1810)44,etc.

El pronombrerelativo heredadodel clásico, &, - ji, - ~i (y. 655);

¿iarw (y. 329 ap. cnt.); ~iirep (y. 49); ~iooe (y. 56), no tiene una

presencianotable;prácticamentehadesaparecidoparasersuplantado

por otrasformascomo el indeclinable ¿7rolS, que se ha impuesto en

griego moderno bajo la forma 7rolS, forma también atestiguadaen

Florio, y. 41: éic~fivoc 7ro, IV OItKVOV EI)(fV; y. 245: éic~ávi1v ó~oi,

TT1V E4II1V lvvx~v cx7roK~p~<xiVEl. Perola funciónde relativo la cumple

sobretodo el artículo definido en su forma de acusativo:y. 236: T~~Z

ovvrvúc &ci~ X~yEtc; y. 277: r& hiyicx rov r& ~iXzy~v¿í,covoov,así

comoÓ7roioc;y. 1091: r¿ ¿7roiov 6app~5v& >.i#~ ~1vcu.

43Fborio323,324 (passim).

44Algunasde estasformas antiguastienen valor de calidad: y. 12: ic&I

7rp¿o~M)v 7tapwtflawro JlUTfl~ TOi5 TT)Xl1COVTOD, sin perderel de cantidad,si bien

éstaúltima vieneexpresadapredominantementeporel pronombredemostrativoTÓcToG

(y. 204passim).
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Algunos de los pronombres indefinidos con los que nos

encontramosen nuestranovela son, como viene a ser normal, los

heredadosdel griegoclásico: y. 303: TiC ~ ~MT1VToaOOcxl;y. 582:

it OéX&c45. Estasformasantiguasconvivencon las modernas:y.

741: KW O~OTf apvllOTj KaV~iC TéV ij?~iov roi5 ¡iii f3X~2r~tv; y. 478:

,, ,,

KcXVeLV OVK ~(b~ aVupbJ7roV OV~ JJavTaTo4~OpOV;y. 847: ~Xé,.WCxv

o%~v E~OflK(úOEV, KG(JJícX y’ cXvTpaVIoTj.

Frecuentementeen función de pronombresque establecenun

valor de diferencia encontramos&XAoC, - Ti, - o (y. 271, passim)

acompañado,por lo general,del artículo, ~r~pOC,- r~, - o (vv. 183, 667,

ap.cnt., 1161).

Vi. 2. 4. 5. Numerales.

Tantolos numeralescardinajes,y. 1: ~ic Ka >~Xapr1C yEvTc;

y. 852: Ka’ >iía 7rpo~ aX>~~v fl>~Ey~V JJ~Ta OXi~jÁva ~dria; y. 1235:

1J~paC tp~ic r~pu~aro~v; y. 1320: ~X~’ KW ~dyiec EKaToV Tf~V

KOPI1V v& 7rp00EX0vV46, comolos ordinales,y. 953: 7rp~5rov;y. 682: ¿x~

~flOEV KaV TOV &XT~pOV lróXEpov v& VlKT1G1~, estánpresentesen

nuestranovela.

En conclusión,podemosdecirde la morfologíadel nombreque

no ha logrado totalmente liberarse de la influencia clásica en esta

época: los femeninosen - o~, los nombresatemáticosmasculinosy

45Como adverbiosaparecenya consagradosoúb~v(passim),ri7rorE(c)

(passrrn).

46Salvoel numeral&$o y éicaróvtodoslos demássedeclinan.
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femeninos, los adjetivos de dos terminaciones,algunos dativos,

aunqueconstituyanfraseshechaso dichés,los vocativosen - a de los

nombresen - TT1C47, no hacenmásque acentuarsu particularidadde

lenguamixta de fuerte saborclásico, pesea que sus estructurassean

modernas.Siguenla tradición clásicatambiénuna gran partede los

pronombres personales,indefinidos, interrogativos, etc., si bien

despuntanya formas modernas.Ante esta amalgamade formas

antiguasy modernasresultadifícil sopesarcuál de las dos es la más

frecuente.

4~’v~’ 803,1793 (passiin).

2.27



VI. 3. EL VERBO48.

Voz, modo, tiempo, número y personason todavía en esta

épocalos elementosque permiten el pleno funcionamiento de la

oración, sin los cuales el verbo griego no puede ser totalmente

comprendido.

VI. 3. 1. Aspecto.

La importanciay pervivenciadesdeel griego clásico hasta el

modernohacendel aspectola nociónverbal sin la que no puedenni

tienensentidolas demás.Viene expresadopor dostemasprincipales,

de presentey aoristo,elementosde expresiónqueindican por un lado

la continuidado accióndurativa del verbo, y la momentaneidady la

48Referimosaquílos principalestrabajosrelacionadosconel verbo,algunosya

clásicos,peroindispensablesparaconocerla bibliografía posterior:G. GUILLAUME,

Teinps et verbe. Théorie des aspects,des inodes et des temps, Paris, 1929; N.

ANDRIOTIS, “11 xPrion c4IEra~drtnv pfl).laT(nv W~ ji~rcz43ariic~nv OTflv

M~oau~vtK~ >ccí¡ N~cK ‘EXXflvIKrj”, Mélanges Octave et Melpo Merlier 1 (Atenas,

1956),Pp. 1-11; A. MIRAMBEL, “Essai sur l’evolution du verbegrec byzantine”,

Bulletin de la Sociétéde Linguistique61(1966),Pp. 167-190;G. BABINIOTIS, Z~

pjua TIJ~ ¿Zh7;’/K~k Atenas, 1972; 1. P. WARBURTON, Qn the Verb iv Modern

Greek,La Haya, 1970; C. GARCÍA CUAL, El sistema diatétíco en el verbo griego,

Madrid, 1980; G. JATSIDAKIS, “flrp\ Tuv 7r~OflTI1~5v cZOpiOT<flV ~ic -r~a &v-r\

-T)V”, AOq~/d14(1902),Pp. 343-346.Sobreel aspectovéaseH. j. SEILER, L’ aspectet

les temps dans le verbe néo-grec,Paris, 1952; St. KRAWCZYNSKI, “Der Aspekt in

BezugaufdenAorist und dasImperfect im Mute]- und Neugriechischen”,Berliner

byzant. Arbeiten14(1959);A. MIRAMBEL, “Quelquesproblémesde l’aspect verbal en

grecbyzantine”,Byzantinoslavica 28 (1967), Pp. 237-254;B. COMRIE, Aspect: An

Introduction to tbe Studyof verbal Aspectaud Related Probbems,Cambridge,1976.
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puntualidad,de otro. No queda,sin embargo,reducidoel aspectoa

estosdos matices.El contexto favoreceráotros valoresdependientes

en cualquiercasodel aspecto.Así, del tema que expresacontinuidad

dependeránlos valores de repetición, de esfuerzoo intensidad,de

acción incompletao de gusto, mientras que al tema puntual están

sometidoslos valoresde accionesya terminadas.

Innovacióndel griego bizantino es tan sólo la posibilidad de

conferir al temala posibilidad de polivalenciasemántica,algo que se

mantendráhastael griegomoderno49.

VI. 3. 2. Voz.

Viene determinadapor la combinaciónde sufijos y acentos

definiendoasí la disposicióndel sujeto con el verbo. En Fío río las

formas verbalesse distinguenen activas, mediasy pasivas.Estasdos

últimas, desdeépocaclásica, llegan a confundirsemorfológicamente

en las formas de presentey perfecto, incluyendo finalmenteen la

lengua medieval las formas de aoristo. Ademásde los verbosque

puedenadmitir las formasy valoresde las dos voces,se encuentran

en nuestranovelaverbosque funcionansólo en voz activa o en voz

medio-pasiva,tendenciaquedesdeel griegoclásicosemantienehasta

el griegomoderno.De estemodo, los verbosque sólo admitenforma

activa expresanun valor transitivo, intransitivo, neutro (que

expresanel estado del sujeto), reflexivo o pasivo (verbos del tipo

49E1 problemay función del áspectoapartir del temade presentey de aoristo

esanalizadoen el griego modernopor TRIANDAFILIDIS (1941),Pp. 344-366.También

en la sintaxisdel neogriegodemótico,pesea lo desconcertantedel título, a cargode A.

TSARTSANOS, N~o&~Áqv¡Kq’Zv’1’r¿4l~2 vol., Tesalónica,1991, t. 1, Pp. 230-255.
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7r&j~u, xaíp~).Por otro lado, los verbosqueson sólo medio-pasivos

expresanun valor transitivo, intransitivo, neutro, reflexivo y pasivo.

Sólo el contexto nos permite distinguir los diferentes valores

existentesen la voz.

VI. 3. 3. Modo.

Expresadopor las desinenciasy la función acentualasí como

por las partículas antepuestasal verbo vc~ y ¿~, por algunas

conjunciones, iva, Jfl7r(úC, &v y por la negación ¡nj(v), el modo

manifiestaasí su presenciaen nuestranovelaconservandocasi todas

susformasantiguas,barnizadas,esosí, por el pasode los siglos y en

otros casosperdiendoalgunasde ellas, como el optativo, cuyo valor

en estaépocaha desaparecidoprácticamentepor completo, al igual

que el infinitivo, cuya presenciaconfiere al griego cierta raigambre

arcaica.Ante estepanorama,únicamenteel indicativo, el subjuntivo,

el imperativo y el participio son consideradosmodos propiamente

dichosconsuscaracterísticasmorfológicaspropias.

El indicativo conlíevaun gran número de tiempos: presente,

imperfecto,futuro y aoristoqueaseguranla realidadde la accióny del

estadodel verbo. Peroademásde estevalor, la combinaciónde los

tiemposdepasadocon la partículavá, que remplazaa la partícula cxv,

expresaun valor condicional.El subjuntivo, por otro lado,expresaa

travésde sus desinenciasy de las partículasvá, ¿&, iva, lnilrox, éáv,

&4xÁ5, de la partícula negativa prj(v) etc. valores de voluntad,

eventualidady condicionalidad,valoressubjetivosopuestosa los del
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indicativo50. El participio, ya medio-pasivo con sus desinencias

clásicasen -J.UVOC, -~vfl, -p~vov, unidasal tema del verbo o a la raiz

por medio de una vocal temática, ya de presente,cumple las

funcionesde adjetivo,atributoo sustantivoentreotras51.

Podemosdecir, por tanto, que el modo en el griego medieval

popular quedaconfusamentedeterminadopreferentementepor las

partículasvá, & y j.nj(v), si bien no distinguencon plenaclaridadlas

formas modales,a lo que también contribuyen unas desinencias

empleadaspara otros efectos.Será, pues,la misma sintaxis la que nos

orientaráa la hora de identificar los modosy sufunción.

VI. 3. 4. Tiempo,Númeroy Persona.

El valor temporalquedaen estaépocaexpresadopor medio de

desinenciasunidas al tema verbal bien de presentebien de aoristo,

que por sí solo marca la temporalidad.Las desinencias-w, -sic, -si,

-ov>~, -ETE~, -ovv, ademásde las de corteclásicocomo-o i, determinan

el presentey el futuro52,bien puntualbiencontinuo, mientrasque -a,

5~Tambiénel valor deimperativoestáaseguradopor mediodel subjuntivomás

la partícula ¿k. El grupo (r¿) vci + subjuntivo viene a suplantarlas formas,

sustantivadasen ocasiones,de infinitivo, queya en la lenguade estaépocamuestra

síntomasde desapariciónen la lenguaescrita,lo queinvita a suponerqueelprocesode

desapariciónde la lengua habladaseríaanterior.

51Lasformasde participio medio-pasivocon losverbosauxiliares~xo,o EiJJGU

constituyen el perfecto perifrástico activo y medio-pasivo consagrado

definitivamenteen griegomoderno.

52E1 griego vernaculardesarrollaen época medieval tiempos paralelos al

futuro por medio de perífrasiscon el verbo 0~Xii -~- tema de aoristo queevolucionará

hasta la partícula Oa+ temadeaoristopreferentementeengriegomoderno.Del mismo

modoactúanlasperífrasisde lostiemposcompuestosa partir de los verbosauxiliares
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-e, -~, -cx~te, -cvr~, -cxv, el imperfectoy el aoristo,caracterizadoademás

el primerode ellos por el aumento,y el segundopor el aumentoy

cambiode tema. Los verboscontractosse distinguirán tambiénpor

desinenciasy cambiosen el acento.

El número y la persona,estrechamenteunidos, serán las

últimas y definitivas nocionesque caracterizaránel verbo griego. La

segundade ellas mantienesu marcadiferenciandounaspersonasde

otraspor mediode desinenciastanto de presentecomodepasado.En

el primero de los casos,la oposiciónentrepersonasse lleva a cabo

graciasal cambiovocálico de -n- parala primera,en - ~i-c/ - c~-c para

la segundasegúnseacontractoo no; la tercerapersonasedistinguede

la segundamediantela ausenciade - ~ final. En plural, la diferencia

vienemarcadapor la diversidadde lasdesinencias-g.i~v/-r~, primeray

segunda persona respectivamente,unidas a la vocal temática,

mientras que la marcade tercerapersonaserála desinencia-oi(v)

unidaal temapor mediode la vocal - .~=-/ -0v -, o bienla desinencia-

ovv. El subjuntivo,formadoya a apartirde su tema de presenteo de

aoristo,comparteestasmismasdesinencias.Éstasen la voz medio-

pasiva se oponensobre todo uniéndosea la vocal temática - JJctt, -

ocu, - rcxi parael singular;- p~Ocx, - OOE, - vrc~i paralastrespersonasde

plural.

+ participio medio-pasivo.Cf. G. BJORCK, Y/y c5u~a’aKa’v. Die

periphrasticlien Konstruktionen im Griechiscben,Upsala, 1940; H. SEILER, “Zur

Strukturdes neugriechischenPerfekts”en Fo,’ RomaizJakobsoií,La Haya, 1956;XV. 1.

AERTS, Periphrastica. An investigation luto the use of ~Iva¡ aud ¿~‘UV as

auxiliaries or pseudo—auxiliariesla Greek fromn Horner up to the preseut day,

Amsterdam,1965;
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En cuantoa lasdesinenciasde pasadoseoponena travésde las

desinencias- ny!- ovvl- a, para la primerapersona;- s 1- c para la

segunda,mientrasquela tercerapersonadel singularviene marcada

por - ~23/-El!- r~. Las desinencias- o-jIEv/- apev, - ETC, y - ovl- cxv!-

cxodv)/-ouv marcanlas trespersonasdel plural. Las formas medio-

pasivasestablecenla oposición entre personaspor medio de las

desinencias- o-lÁTlv¡- a-pnv,- EGO, - E-ro/- U-rO, - ~a~6a,- OQE, - Vto.

VI. 3. 5. Morfologíaverbal.

El verbo griego, al contrario queel nombreque, salvandolas

excepciones,tiene un tema único, reposasobredos temas:el tema de

presentey el deaoristoa los queseañadendesinenciaspropiasdecada

uno de ellos. Los dos temasverbales,opuestosentre sí, dependen

siemprede la noción aspectualsobre la quese fundamentatodo el

verbogriego54.

Las desinenciasunidasauno u otro tema presentandiferencias

semejantesa las del griego antiguo. El acentoextiende su papel

morfológico sobrecasi todaslas estructurasdel verbo55.No podemos

53Enalgunoscasosmásuna- y final.

54Lasnocionesde aspecto,voz, modo, tiempo,númeroy personapor medio de

las cualesfuncionael verbo dentrode la oración,continúanexistiendo.Los elementos

morfológicosdeestasnocioneshansufridocambiossimilaresa losdeépocaantigua,de

modoqueloscuatrotemasfueron reducidosa dos,queregiráncontinuamentetodaslas

formasverbalesde nuestranovelay de la lenguapopulardeesteperíodo.

55La importancia del acento constituye desde la antiguedaduno de los

principales pilares de la lengua griega. Como elementofundamentaly siempre

dependientede la morfología verbal, el papelque desempeñaen épocamedieval no

desmerecemenos queen tiemposancestrales.Marca la distinción, en primer lugar,

entrelasdosconjugaciones,tónica(lo quesonlosantiguosverboscontractos)o átona;en
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dejar de excluir, ademásde estos fundamentalísimoselementos

constitutivosdel sistemaverbal,los sufijos, talescomo el aumento,la

reduplicación,y una seriede preverbiosquecontribuirána afianzarla

expresiónde las formasverbalesen épocamedieval.

VI. 3. 5. 1. Temaverbal.

Lasdiferenciasentrelos temasverbalesde presentey de aoristo

quepresentanuestranovelaseevidencian:

a) a partir de la presenciao ausenciade un sufijo unido al

radical: wroXcxlp~-r-/cí¿7roxcxlpET-1o- (y. 1462); ?~.cx~iI3cxv-n/~-XcxI~-cx (y.

21); ~cxvOcxv-o~ /&-iicxO-cx (y. 180). Entre estos podríamostambién

incluir el sufijo - w, muy productivo,al que sele añadeel sufijo -o-

de aoristoparaasegurarasísu diferencia:yvp5-u/yvp5-o-o~’.

b) por la alternanciaconsonánticadel sufijo: curcxpcíooo¡icxi

(apdrro>.icxl)/a7rapci~cxl(vv. 1070, 996); a n/ajxi~ (vv. 1098,

540);yvpí~&/yupíc?Jo (y. 1097);xapdoo~i/xcxpci~i(vv. 33, 1359).

segundolugar,establecelas divergenciasentrelas formasde presentey de pasadoen

el indicativo, sobretodo en la voz activa;en tercery último lugar, entrelos modos:

indicativo¡imperativo, indicativo/participio!, imperativo!infinitivo.
56Lossufijos-~o- /-Eo - mantienenprincipalmentela diferenciaentretemas

depresenteo pasadoen losverboscontractoso tónicos, diferenciamarcadapor igual en

el átono0¿A-c~/8~X-rjo-u. Porotro lado,la - o - es el sufijo deaoristode losverbosen

los queel temacoincidecon la raíz (dicoi$-~c/&Ko1.~-o-co)odelosverboscon sufijo - ro -

en el presente~
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c) por la alternanciavocálicadel radical o del sufijo: ~rcxip-/Trr~ p-

(vv. 67, 285); ~n&/&~u- (vv. 527, 669)~~.

d) por el supletismodentro de la raiz verbal: ~0~z~r-/(5)l&- (vv.

101, 1534);XEy-/EUT- (vv. 328, 1254);rpú5y-/cfrxy- (vv. 1017, 1475); TpE~X-

/~pcxji- (vv. 48, 820).

Otra seriede verbosdel tipo ~x~58.é~óp<n, KPíVW, fkiXAú,, de

notable presenciaen nuestranovela y en el resto de la literatura

medieval en lengua popular así como en las anteriores

manifestacionesdel griego, no respondena ningún otro tipo de

diferenciatemática.Su función en la oración,el contexto,y la mayor

de la vecesel aumento, haránevidenteel tema del cual se trata. Del

mismo modo, otros verbos como 4ipvw, OVpVbJ, aseguransu

diferenciatemáticaa travésde la - y

57En ninguno de los casosapareceel aoristobajo la forma másmodernade

~unocz,sino bajola másantiguade~bo~ica(y. 248, passim).
58E1 verbo ~ también el verbo EIJJIXl - para el que puede verse S.

CAPSOMENOS,“~v
143oXq uri~v icrropia TO prjparo¿ Ei~JI”, L~oc~opá¿k Zr/~.

Kvp¡aKú5qv ~EÁ>lqvir6v Ha’paorl7ya4 (1953), pp. 305-325 - aménde su función

autónoma,se empleancomoauxiliaresconel participio de perfectomedio-pasivode

modo que puedaexpresarmorfológicamenteel perfectode otros modos. El valor

perifrásticoa partir de ~xú+ infintivo estátambiénatestiguadoen nuestranovelaen

numerosospasajes.
59Ni la cantidad vocálica, ni su carácterpolirrizo más propio del griego

antiguo,comoporejemplo,~épv~Ié’vryica,perduranya en el griegode estaépoca.
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VI. 3. 5. 2. Aumento60.

El aumento, añeja herencia del griego antiguo, puede ser

silábico o temporal. No presenta,sin embargo,ningún rasgo de

arcaismodado que su presenciaen el griego modernoes habitual y

necesaria61.Se apreciaen la lenguade la novelacierta tendenciaa la

desaparicióny a la desregularización:

- presentasíntomasde hipercaracterización:doble aumento,

uno delantey otro detrásde la preposición:~-bt-é-~a~v(y. 132); é-Kcur-&

OTTOcXG1V (y. 137, ap. cnt.); é-KcxT-f4XóylGEN (y, 185); i-~vv-Ti-XOflocxv

(y. 399, ap. a-it.); E¾ccxT4-A43Ev(y. 490).o entre los doselementosque

conformanel compuesto: -XaptTO-&-lCOo!I11GEX (y. 275, ap.cnt.).

- aumento interno en cv- ,-yvu~aEV (y. 182); &vr-ii-i5ya~v (y.

978); KcxT—E—TpOXJE(y. 186); avv-á-XcxI3~v (y. 18).

- aumentoinadecuadocomo E-~? rOVTcx (y. 677); éyvnpi~ (y.

699) frente a yvtopi~n (y. 1287); ~-yvu5pia~(y. 201, ap. cnt.) frente a

yvc~Sp~u~ (y. 201 de y); é-~roion (y. 896); j-~i$p~C (y. 1024); f~-

u~~vvvrat (y. 1781, ap.cnt.).

-puedeser totalmenteeliminado en un único caso:llépwvav(y.

877).

60Lossufijos del griegode estaépocay por tanto de nuestroEbrio, han

perdido su ~‘alorantiguo. Su papel es principalmenteléxico asegurandoasí la

diferenciaciónentrelos dostemas.

~‘~EIaumento,enefecto,semantieneengriegomodernoen las trespersonasdel

singulary la terceradel plural de losverbosdisílabos,a no serquese tratede un verbo

quepresenteirrgularidades;pasaaser,en cualquiercaso,un aumentosilábico.
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El resto de los aumentosconstatadosen nuestranovela se

ajustanen mayormedidaa la regularidad.Se trata de aumentosen -

é-5icil3riv (y. 132); ~-OflK~v(y. 146); ~-w~x~rov (y. 404)62.En ~ - también

es frecuentesu actuaciónen el verbo griego: j-ycércx (y. 299); ~-

O~acnv(y. 640) frentea ~-O~Xcxaiv(y. 640, ap. crit.) 9í-Xq~cxv (y. 852);

i~-nrcc (y. 1810);j-~pcxoiv (y. 375).

VI. 3. 5.3. Reduplicación.

La reduplicación propiamente dicha, como elemento

morfológico característicode los tiemposde pasado,ha desaparecido

prácticamenteen la lengua medieval griega. Aparte de las formas

arcaizantes63,conservamos en nuestra novela los siguientes

testimoniosde reduplicación:y. 448: &-&>J~vn; y. 706: VE-V~Kpb41EVOC;

y. 1338: &-~ovXwpévoc; y. 1658: 7rE-7rlKpcxJI vT)v; y. 1659: ira-

y. 1666: [y Ko]7rE-7roO111I~vov; y. 1713: [xpvao] K~-

KoG>ITj>JEVOV; y. 1718: r~-rnprl>i~vov; y. 1790: ir~-7rXflp~JJ~voC.

62Eny. 1574:~poicoi~vrcx, el aumento~ - ha sustituidola vocal inicial a -.

Este hechose constatatambiénen y. 131: ciir~6avrv y : é~t~6av~v L , y. 75:

ijX?.oui5O~v V: éX>.oiú5O~v L.

63Del tipo y~yova (Ebrio 1418). La ausenciaparcial del aumentoen griego

modernose debeantetodo a la tendenciaa la simplificación fonológicadel ordende la

disimilación de los fonemasy al hechode la pérdidade suantiguovalor. No obstante,

resulta paradójicaa la luz de estoshechosla presenciaconsiderableque tiene el

aumentoen lasdemásnovelasde caballeríasde épocapaleóloga;vid. Calímaco1737,

1745,2201,2222,2480;Beltandro419,546, 888, 1025,1147,1162,1182,1222;Imperio581,

869, quemásparecenfuncionarcomo fórmulasde clausuraen el versoquecumplir una

función gramatical.Exceptuemos,sin embargo, el caso de Bellaudro 676: iu~

&ir~pr¿pa ir~4n,ic~ 7rap& TW c~X>~ac TavTrj, cómo ésta estdpor encimade las otras.
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VI. 3. 6. Desinenciasverbales.64

A excepcióndel aspecto,las desinenciasconfierenal verbo el

resto de las nocionesnecesariasparasu total comprensión.El estado

que presentanen el griegomedievalde estaépocaes harto confuso:

desinenciasclásicasy modernasse sucedensin estarsujetasa ningún

tipo de regla o canon deformandola imagen de la lengua de este

período.

La mayor partede las desinenciasreposansobre el sistema

antiguo, aunquela convivenciacon las formas más modernases un

hechocomo comprobamosen los siguientesejemplos:

- civn y - cxivw: y. 180: iicxv6¿tvovv V : ict6cxivovv L; y. 1076:

~¡av6dv~i V : !.laOdvEl L65; y. 504: 7rcxOdvn6ñ,pero y. 1104 (ap. cnt.):

7rcxOc1xivb~.

- los verbos tónicos,provenientesde los antiguoscontractos,

simplificadosahora en - cita, - ~, presentanuna gran confusión en

64Lasdesinenciasverbalesen estaépocano sólo presentaunaconfusamezcla

entrelasantiguasy modernas,reflejandoestaúltima la lenguahabladadel momento.

También constribuyen a esta confusión morfológica una serie de curiosas

particularidadesen la acentuación,tal y como sedesprendede unarápidovistazoal

texto de nuestranovela. El ejemplomásreveladornos lo proporcionadala variedad

del verbo~roi3 quesólopor suposiciónenel versoy por causasmétricaspodría ser

explicado:Ebrio 1108:KW TI1V ~3ouXriv TTjV ~7TOnCE4jró O¿Ar]JJa ró ~ro~ic~c;el

primeroconunaclarapreferenciaaaparecerenelprimer hemistiquio,mientrasqueel

segundohabitualmenteen el segundo;cf. Ebrio 1079,1088, 1379, 1830.Tambiénentre

u»~-Iibó3ic-; Ebrio 273, 986, 1315, 1829, y la alternancia entre las formas

Exp(n/EUprl~ (Ebrio 1179,1166ct passim),‘íbflhi~i~ (Ebrio 609,971ct passim).

<‘5Cf. y. 1274 (ap. cnt.).
bbVid et. v.1648; y. 476 (ap.cnt.): ~ra0dv~enL,pero7~cioXtoenV.
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estaépoca,sobretodo en la 3~ personadel singular, en la que puede

darse- cir~ o - ~ircxí67.En algunasocasiones,la 3~ personadel singular

del imperfectocontractopresentauna - y: y. 1573: ébE~Xlav;y. 1298:

EKpaT~EV L, frenteal EKpCtTtE deV; y. 1194: ~4x~p~iv68.

- alternanciade las formasen - o j69 con las formas en - y tanto

en el indicativo como en el subjuntivo: y. 38: l37raycxív-ovoívpero y.

290: i5~rdy-ovv; y. 665: ~~ivr oaoívfrentea ~KíVTIO-cxv;y. 1743: ji~p-cxv

o ~4Ep-ovfrente a ~4~p-cxoív;y los subjuntivos:y. 1390: v& ib-oi,v; y.

1718: v& 7roícIJ-ouv.

- la 3~ personadel plural de los tiemposhistóricospuedeseren

-cxv o en - 0v: y. 66: ~OcxÉSpa~-av;y. 1492: ~~ato-cxv; y. 58: ~XaI3-ov V

~,Xcxf3-cxvL.

- la 2~ personadel indicativo aoristoes en - EZ~~: y. 560: ~pb.~TT1O-

~; y. 567: ~ólKdo-ErE, peroy. 958: lj’XO-cxrE V opuestoal f(XO-vr~ de

L.

- en la voz medio-pasivaconviven formas clásicas71para el

imperfectoo aoristojunto con las modernas.El imperfectopresentala

67~, 176: cx7rlXOyaTE V a7rlXoyEiTE L, (passiin); estoocurretambiéncon

otros verbos: y. 432: Opr¡vf~ V : Op~v& L. Sin embargo,se apreciaqueV tiene

predilecciónporlas formascontractasen - a -.

68Peroy. 492:é4xipEl.

69Quizáporanalogíaconel perfectoclásico.

70La tendenciaa la regularizaciónde lasdesinenciasde aoristoquecomparte

el imperfecto es ya un hecho,quedandocomo sigueel panoramahastael griego

moderno:-a, - ~, - E, - agrv,- are,-ay.

71lmperfectodel tipo - a-ro encontramostres formas: y. 711 (ap. cnt.):

dvíoraro; ~‘. 1000 (ap. cnt.): fjp~aro; y. 1790(ap. a-it.): ÍCJTaTo.
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desinencia- vrov ya totalmenteconsagradaen su 3~ persona:y. 187:

avE7raU-ETov(passim).Caberesaltar,sin embargo,la inestabilidadde la

-y: y. 67: éy~év-~ro y : ~yév-vrov L (passim).Estenuevatendenciaa la

caídadela - y final se revela tambiénen las formas de aoristo medio-

pasivo: y. 318: Ú7rncpí-Orj-v L : ci7r~Kpi-O11 V (passim). Son

numerosos,por otro lado, los aoristosen - K cx: y. 1379: ~&o->c&~;y.

1752: á 0056fl-1cE4; y. 1816: ÉyivL¡xJK~v72; que convive con la

desinencia- ~oa: y. 372:éuvvcxXOfi-Kav V: ovviixO-rioav L; y. 1822:

TiO~X-T~oa; y. 299: ~4xiv-r~uav,y aquellos, más modernos, curioso

conglomerado de ambas formas: y. 306: ¿uro~x-O-nK~v;y. 900:

éf3ov?dj-O-TlK~v;y. 1654: ¿c~rEoo5-6-T]K~v.

- las formas de imperativo son - - ~ que acabarán,

finalmente,por imponerseen griegomoderno:y. 48: ~pci~i-vm;y. 394:

y. 103:xdpio-~; y. 629: 6’pia-~, junto a las queaparecenformas

másantiguasen - ov característicasdel imperativo de aoristo:y. 157:

cXKOv-OOv; y. 262: lriOTEV-UoV; y. 353: o’Kovó,.trI-oov. La misma

influencia se constataen la voz medio-pasivacon las desinencias-

oov - OT1TE y - Oríu~: y. 560 : cf4Kpcx-Oou; y. 827: OT1KW-OOV; y. 515:

úv~y~p-O~Tt.

- la presenciadel infinitivo73 pone también de manifiesto la

intensa influencia clásica: y. 15: ~ioi3v-cu; y. 447: &vciip-ai; y. 53:

72Además,ennuestrano~’ela se encuentranformaspuramenteclásicas:y. 443:

ñp~avro;y. 1519: éy~vó~n~v.
73En algunos casosaparecebajo la forma perifrástica de subjuntivo

sustantivado:y. 690: TO va KpOtcTfl; y. 1450: TO va ibm.
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curapc~-cxi Ka~i rcxpd~-ai. En los tiemposcompuestosse mantieneel

infinitivo en -~i(v)/- liv: y. 89: EiX~v 7r~o-~l; y. 1125: Va EiX~V CYXiOO-

íj y aaO-fj

- el participiose realizacon la desinenciaindeclinable- ovrcxk)

si es activo en función de gerundio: y. 36: ~Ia~aív-ovTaC; y. 677:

é~X~7r-ovTa;y. 1452 (ap. crit.): OEX-ovTa. Si se tratar de participio de

verbo contractoadoptauna - - con acentocircunflejo: y. 735: KpC¡T-

(nvTcx 111v. Los participiosantiguosabundantambiénen Fíorio: y. 20:

ir?~~pw0-Úoav;y. 44: %-J~v; y. 185: y~yovóC; y. 210: XEXOév, que en

muchos casos participan de la misma forma para masculino y

femenino:y. y. 402: T ~Xuivf~ ... K(XTEX-b~v; y. 1207: oiirw~ Ei7r-~V 1~

~iávva.

En conclusión,puededecirseque la lenguade Florio y Platzia

Flora refleja el estadomixto, clásico y moderno,del sistemaverbal

griego en los últimos años del imperio bizantino. La nueva

morfología del verbo viene determinadapor la oposiciónsimplificada

en los temasde presentey de pasado,por la reducción del aumento

que ya se empleaen esta épocade modo silábico y la consecuente

importanciadel acento,la prácticaeliminaciónde la reduplicación,la

creaciónde nuevasformas74y el desarrollode los verbosCó.tcti y

74Nosreferimosa las partículasy 1y ¿~. El primerode ellosesel resultadode

la evolucióna partir de la partículaha; cf. G. JATSJDAKIS, “flrp’t Tíj~ y~vvTU&ix

Kat xptjo~~~ix T~iV ~iopícnv vd, ~t& vd. yt& vd”, AOqvd8 (1896), PP.63-68,y

tambiénC. A. TRIPANIS, “Early MedievalGreekha”, Cbotta38 (1960), pp. 312-321;

el segundodel imperativo c~4rc sobre el verbo &4ií11¡Ii. Ambos se construyencon

subjuntivo.
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asícomode O¿Xc~, queocupanun valor auxiliar, un valor este último

que semantendráinclusoen griegomoderno75.

75Adquierenestevalor con el participio perfectomedio-pasivoy expresanel

perfectoo el futuro respectivamente;cf. P. CI-IANTRAINE, Histoire du parfait grec,

París,1927.No queremosterminaresteapartadosin mencionaraunqueseade pasada

algunostrabajosgeneralessobreel imperativoy el infinitivo: D. C. HESSELING,

“Essai historique sur 1’ infinitive grec”, en PSIJARIS, Études de pliilologie néo-

grecque,París, 1892, pp. 1-44; 1. BURGUJÉRE,Histoire de l’infinitif en grec, París,

1959;XV. F. BAKKER, Tbe Greek Imperative,Amsterdam,1966;H. KURZOVA, “Zum

Aussterbendes lnfinitivs im Griechischem”en L’Ét. balk. tcbécosbovaques1, Praga,

1966.
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VI. 4. PALABRAS INVARIABLES.

Exceptuendoel infinitivo, el participio y la gran mayoríade los

numeralescardinales,las palabrasinvariablesseránlos adverbios,las

preposicionesy las conjunciones.

VI. 4. 1. El adverbio.

La variedad adverbial expresalas siguientes nociones en la

novelade Florio y Píatzia Flora:

- adverbiosdemanera:y. 1034: va ~vOv>.áioai iróOov >1W, TOV

E’LXfx>.I~V dvrdjja?b; y. 1341: OJ.ILOC v& GE irci5 Ti7rOT~C KW

a1roKpV~cx ro KpaTEl77;y. 921: ~TGi aiya KW W~OK~V~~ aC yévl3

ij 7rouXrlGía78; y. 558: cxvTOv a7rlXoyllGaTO yEVV~í~C KW

y. 1312: ó~id~i va ~VW &pX0vT~C. Vol

7rpcxyl.1aTEuTC~Cetc.

- adverbiosde lugar: y. 855: oi3 O~ha TT]~ frAíczv ¡.icx~. dAAoi~5

TÓV 7roOov ~x~’;y. 27: EKE1 ~civv~~riivrnuctv ~r)piav y&p TolaVTT)v;

y. 1162: áycérr)v ~4i~v~ 7~ÚXVTOl, 1.111 GE aKOXOUOI1GTJ 4OóvoC;y. 578:

GTpcx4r)Tn 13 wr&1c~uu’ d2ríow vá GVvTu~(n.

- adverbiosde tiempo: y. 476: dK~1T~79 OVK KaT~1aOEC &ri

~i& oéva ,ráuxc¡;y. 256: ci2rd1~ T13V jiqr~pa OOV ~7rE7rEG~V

76Florío 24, 123,444, 1705,1849.De~v TU~ &>¿vu~ia>dvrc~ia.

77Fborio 921.

78Elorio 355,462.

79Este adverbiotambién presenteen griego moderno provendría,según

JATSIDAKIS (1905), t. 1], p. 127, del sustantivo,j ~iqnj; vid, et. “AK~njv — ay>Jrjv

Kal aKó~I9V, ~XKÓ¡.1fl— ¿XKO~1cZ, K.X.7r.”, A~qvd42 (1930),Pp. 79-85. La pruebamás
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y. 321: ~yb ~ ircí?~v ~3oi5?’~opaíEIC cN?vt,r7rov arpcx4,Íívcx; y. 1011:

L00TE v& ~ vé irEpiraTco vá ‘jirn JrdVTa OXlrnJtvTI; y. 218: OT1.

7r0?vXcXKIc TO GUXVOV EKEiVI1V O~.XEi ~i3X~irEi.

- adverbiosde cantidad:y. 218: OT~ 7rOXXaKlC ‘ró ouxvóv

EKE~VflV O~X~i t~X~r~i; y. 549: 13pi6avi~v aix’ d4opji13v icaOd?~ov

Wro tov cjxif~ov; y. 76: KcYi O~<npi¿t ~~civ ~roo5~ 0V E4~aívETOV ~‘w

ai~-r1v; y. 475: KGÉI ~ií’ ¿~& t13v Tcx7rElvflv TflTOTE~ OVK é~i5pw.

- adverbiosdenegación:y. 404: KW 6 XOyiGJJOC E!JcxXETOV ji Ti

KcxTl GVKofrXvTT1C; y. 1343: ~JTí7rU3CKW jiciO~j r’ 6 O¡flp&47 KW

KaKobIKTlGTi; y. 296: ~ av’rov ~ 2TapTjyopla 0V~OXtOC YUP OVK

ij’rov; y. 406: KW ~t~V >JE ~X~yX~ 6 Xoyioj.ioC KaKOV 0V~V

EITOiKGZ.

Como en todo el sistemalinguistico del griego de estaépoca,la

convivenciaentre formas clásicasy modernases un hecho también

en los adverbios.Nos encontramosun buennúmero de ellos bajo su

forma antiguao propiamenteantiguos: y. 363: ‘roi5 ?~.óyov GOl) TO

~r)T~.ta 7rXT]P<>GU) ~laavvToji(L~C80; y. 501: yvnpi~Et TaÚTU 6

4XbSploC, EyEpV~Ta1 OUVTÓjJbC; frente a y. 154: &vaOpE.iJiévcx

cJvvToJia, ~pb,ronywrTiliéva81. No hay, sin embargo, que

concluyentede esta e~’oluciónse encuentraen nuestranovela, y. 1669 (ap. a-it.): brt

aK~Iflv bipaiorEpov OUK ELba yEVvfllJ¿VOv.

80’/id. et. vv. 516,543.

81vv.664, 858, 873, 1058, 1067(passim).Losadverbiossontanfrecuentesen -

comoen - a, si bien se imponenlos segundos,másmodernos.Provienenno sólo de
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confundirlos con los puramente clásicos como en los y. 93: Kc

ralSTTiv fi I3auíXiooa OVT<>X á7rlXoyTiOrIv (passim); y. 253: ~iC TO

KXIv(Xplv E~OflKEv TCÍXa tSc &ppo~u’rrjgiév~; y. 910: ~lC ~E~OUC TOIrOlJC

ci?Xaxoi5, vá ~EvúO1j 13 4ou~oi5Xa; y. 1169: OVTb~C ~i7rbJv 6

4t?d7r7roC ~GíyflGEV cll3TiKcX; y. 1417: KW ¿ 4~np~oC TOV ÚEy~v

EVOÍ5C Tov KctGTÚXcxvOv; y. 340: vá pfiv 4opuiu~ WTO TOV VUV

GTE4IIIC( GTT1V KE4)aXT1v ~jov82.

Junto a los adverbiosde fuerte influencia clásica o puramente

clásicos, encontramosen nuestranovela innovacionespresentadas

por el autor en y. 1451: c~aró T13V OXi~iv ~ppiil¡~v 7rapE1C~l ta

x~pÑrricx; y. 31: KW 7rE~1KOV ~X~ffT~flTOV llrpOC TOl) ¡iE~T’ éK~lvwv

(passim);y. 1598: KW EiC ~V KO4MV~V E4t7~TjK~V O ~X(flp~OC d~r~Gú.

VI. 4. 2. La Preposición83.

Las preposicionesqueaparecenen la noveladeFíorio, así como

en el restode las novelasde épocapaleólogaen gran parte,son en

mayormedidaheredadasdel griegoantiguo,si bien mássimplificadas

y de uso más reducido. Los valores circustancialesque el grupo

adjetivos,sinotambiéndeparticipios,comoen griegoantiguo;&~i1c~cc (y. 473), ci~íox

(y. 164), orov~aiox (y. 175), y~cix (y. 776), OXij~ji~va (y. 431). La formación de

unosyotrosengriegomodernoha quedadoestablecidadel siguientemodo:en - ox los

ad~’erbiosprocedentesde adjetivosen - ry, - ry, - ~; en - a los adverbioscreadosa

partir de losadjetivosen - a, - r~, - o. Paralosadverbiosen - ic.

8~Otrosadverbiosdetiempoheredadosdel griego clásico: urj~iEpov,~rpo~Oéc.

TOTf. lroXXaKlc etc.

83Ha sido exhaustivamenteestudiada por P. ERINGA, “Le jeu des

prépositionsdansl’idiome du grecdémotique”enNomen: Letjden Studiesiii Linguistics

and Phonetics,La Haya, 1%9.
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preposicionalexpresaen relación al verbo dependendel sentido de

algunasde estaspreposicionesy de su construccióncon las palabras,

de una parte,y del contexto de la frase de otra. Este es el motivo

principal quenos haceasistir con asombroa una ampliavariedadde

valoresexpresadospor unamisma preposición.

Examinamosa continuaciónlas preposicionesatestiguadasen

nuestranovelay su construcción,de modo que podamosdeterminar

los valorescircustancialesquecomplementanal verbo. Son:

— aVTí: quepuedeconstruirse

a) con genitivo, expresandolos valores circustancialesde

sustitución, de premioo derecompensa,segúnel contextode la frase:

y. 395: dvh flpliC avTapol~3r)v EpIev v¿ 4xxp~iaKu~G13;y. 744: KW

EGV ayaira TflV KcI?G( aVTi TOl) TOV cFX(OpioU.

b) con acusativo, típicamente bizantina, con valor de

sustitución:y. 280: ~top4>ov ~vi. ~aípvrov, ~XE TO dvii éj.’tva

— ck7ro: se construye

a) con acusativo84queexpresa

-causa,y. 74: KW d7r’o r~v >~V7rr~V ‘rflv 2ToX? y KW rf¡v

GTEvOXb~piav;y. 204: KC dir’o ‘rév róoov EpWTaV Tov ~X~í EiC T13V

4~,ov~ol5?\cxv; y. 284: KW 62r’ aUTO vá ~XiJC ~1~T)Gl~ OTL ~yco

OXifiof5¡iaí85.

84La construcciónconacusativo,construcciónnuevaporotrolado,superaa lade

genitivo, queesarcaizante;en griego moderno,éstaúltima es eliminada.

85Otrosejemplosen vv. 498,549, 676, 714, 800, 1200,1322,1451,1641.
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-origen, y. 115: #jXOEv d7r’o /~a?4Icxta, E1.,yEw~OTaT11 XcXPlC; y.

if~vp~ OVK ~vl ~iKatov. ~rX1iv d2r’ ~i~va IiáOE; y. 472: ~b,i ~JOU

ó7r01 ‘~iovv diro GE. rb5pa ~i& Ge á7ToOv1GK(n; y. 496: pa~pov.

OoXóv. cxyV(nplGToV, ~¿vov d,ró TqV 4n5mv86.

-alejamiento, y. 240: v& ~vúOG5 d7r’o TI1V EI.II1V Epb~TlKTlv

c~paiav;y. 730: ~cio~a d,r¿ r13v ~ KW GTaOflGE, J113 ~ioat87.

-parte,y. 150: KW TÓ KaOEv Tflv Ou~ipi&v dxcv d,r~ TT)V

y. 307: KW d7ró TO ~~pl TéV KpaT~l & OvYV~V11C KW ~iXOC;

y. 477: 13 KpIGK Ji’ Cx7r0&XE7rW, XdvoJiw d,r¿ TOv KOGJJOV88.

b) con genitivo expresatambién,causa,provenienciaalejamiento,el

modo y la manera:y. 49: KW &v ~Ivcxi d,r’o TúV xpi~riav<nv yEvoC; y.

857: Ka~ b~C dirb T013 ~XEJJIIaTOC~WV~TW JiayEVJiEvOC;y. 1154: El ~E

a~o 7rpoalpEGEbx~a7ro~oXTv GE Ka>Ivovv. Sin embargo,apreciamosque

esteuso se acercabastanteal griegoantiguo,principalmentea travésde la

fórmula d,r’o KcxpbiaC o dirb ~uxrj~, de las que tenemosnumerosos

ejemplosen nuestranovela89.

c) frecuentees también el uso con adverbio: y. 1024: KW OVK

11~EVp~IC Ti7TOTW~ KW xcxv~~ JIE d,rE mSpa; y. 1350: ‘~jiop4>oc,

KcXXocJUvOEToC,vá ?~áJi7rrI d*o JiaKpOOEv90.

vv. 618,683, 796, 907,908, 917, 928,1159, 1623,1723,1726,1797,1803.

87Cf. vv. 899,1012, 1026,1036,1058,1087,1091,1233, 1465,1661.

88Cf. vv. 616, 765, 919, 949, 1462,1578,1609.

89vv. 432, 801, 1173,1269,1270,1577,1618,1633, 1634.

90v~’. 1353,1422,1552,1587, 1608,1616,1812.
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En dosúnicos casosse presentacon el adverbiosustantivado:y. 340:

va ~niv 4OpEob~ airo TOU vvv GTE4IJia OT11V K~4)aXl1v !.iol)91; y. 1458: éycb

d7rb ‘té oijwpov 4ÁXov vé u~ ~aGTa~o.

— bici: seconstruyecon

a) acusativoqueexpresa

-modo,v. 104:Ka’l opKov irou~5 oro KpaTOC J..tOl) vci ‘val b’ía

TWIflV Gol)92.

-causa,y. 133: bí -rá y~vEOXla KW TI1V Xapav ~KEiV9V; y.

214: bdx 7róOOv TñC 7rcxvEl)y~VOUC KapblOblXOTOJicXTal93.

-finalidad, y. 137: xap&v ~KaTaGT~G’aUíV bía

7rapabla1~acJpovT(j~V94. La finalidad puedeexpresarsetambién por

medio de la partículavé + verbo,construccióntípicamentebizantina

hasta su posterior evolución a la más moderna yíct va: y. 656:

avórjTov bid vé Tov c~apJiaKcúG1;y. 678: oú~ KaOóXol) 4OEh 6ia

TOV &vrEpcoofl95.

91Vid. et. y. 555.

92Vv. 433,1153.La expresióndel y. 100, 5ta icoupituidv,es,evidentemente,

un calco de indudableimprontafranca.

93Los casosen los que aparecela preposición5~d con valor causal son

numerosísimosy seimponena losdemásvalores;Vv. 98, 233, 325, 427,472,476,511, 514,

591, 593, 653, 655, 777, 780, 787,824, 830, 836,870, 886, 1030,1040,1083,1099,1257, 1309,

1337, 1384, 1443,1565,1753, 1754,1759, 1761, 1819. El valor causales susceptiblede

formación con en dos casos:y. 712: icAahav ica’i ó5i.,póp~voc dSc bi& ‘róv

oivioicc~.Xicov;y. 1524: c~S~ bt’a ri~v yXv~oróOflrov ~opT~v.ri~v flXdria—@h~pr.

94vv. 258, 260, 286, 294, 400, 774, 7%.

95vv. 311, 764, 1008, 1025, 1329, 1460, 1469, 1635. La palatalizaciónde la

preposiciónSi cíeny a más novedosa, está presente en tan sólo trescasos,vv. 1081,
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-relación, y. 206: TOlTOl) KW povov 13 Ol)vTt1~Xia évl ~ia

ayc7flrTlv; y. 207: 7rXaTaivEi ~oyol)C ~,l’ avTtIv, XEyET ~flt1 TOv

iróOov96.

- sustitución,valor que sólo estáatestiguadoen un pasaje;y.

1302: 5id Trjv yic~ivov dX>~riv v& ué xapioci~.

b) genitivo, cuyos valoresde modo, causa,etc., de indudable

saborclásico,vienena ser los mismos. No son muy numerososlos

casosen los queaparecen,pero sí significativos ante la incuestionable

presenciaerudita en las novelaspaleólogas:y. 586: EGK~UaGEX TO

4xxppaKov bl¿x KaKo~3ol)XíaC; y. 797: ~iC iraciav cx4MEpwGlv bi~

>~.OyOl) TOv 4Xc~piol)97;y. 1137:~ú¿Ky&p TliC TcIit&IVOT9TOC ~VvctGcXl

TOUTOl)C ~iXol)Q; y. 1271: 7rXjiv TliC Aiy1~7rrov ~7rEpcxGaV,V7raV 8icx

OaXaoGflC; y. 1591: o7roiov ~pE1aGTT 6 ~JitpaC v& 2Tap1j~la

4»XIa’.

— Etc! O E98~ sólo con acusativo;muy frecuenteen la novela,

expresa,segúnel contexto, los siguientesvalorescircustanciales:

-lugar; el másfrecuente,en el quecabedistinguir lugar a donde,

y. 63: 0T1 ~GtúOflV fi EXE~1VT3 EiC ab1KOV Xiii~va; y. 92: v& 7r6>IEV

1570,1572,dentrode nuestranovela,si bien suusopareceseranteriory másextendido

de lo queen realidadcabríasuponera juzgarpor su limitada presenciaen los textos

medievalespopulares.

9b~• 232, 310, 316, 778, 786, 1258,1436,1555,1562,1565,1693.

97X”id. et. y. 710.

98Porrazonesenprincipio fonéticasquepermaneceránhastaelgriegomoderno

al fusionarsecon el artículo.Un ejemplode estaasimilación de una preposicióna otra

enErotócritofl0o4:’róv ~ztpqv ‘mv ó
7roi, ~p’uKErai Etc ~i~yd)~r~~pía~.
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~k ‘rñ EA)KTT)plOV. vaóv TOI &7UoGToXol)99; lugar en donde,y. 19:

KW 7UaVTEX EtC TO~ OlKOv TOl)C XaPaC ¡IEyaXa~ KaJivol)v; y. 124:

KW ap4~orEpal ev~vvTloav EiC f3aGlh~nC oiKov100; lugar por donde,

y. 32: 7rEpvo y EiC ¿pr] ~vof~a-ra vl)KTo7rEpl7rcUrOUVTEC.

-tiempo,comoen y. 181: GVVTóJ.LU~C yoi3v O 40dOplOC KW EiC

Katpov ¿Xiyov;

-intención o propósitoen y. 291: irai~óiroiiXa EtC xpEíav -rol)

, , —EVTX>.Ja JIET EKElvov;

-comparativo que estableceun valor de parecido,uso nada

atípico de la novela bizantina, en y. 7: ~ic fi?~.tKl&v Kl)TraplGGoC,

GEX4vr] EiC ‘r-flv ¿t~lv, más próximo este caso a un sentido de

relación.

-relación, y. 6: E~aipEToC EtC TQdKTaV, irXfiv ijTOV

(opWtOJd~V11; vv. 161-2: vd ‘vai EiC Xóyov 4povlJIol KW EtC a~iaV

~iEyaXolIKai EVTl)XEtC EiC TXC ~3ol)XaC, ¡.íáXXov Kai dv

f3aGl?~vGol)v~01

Algunos de estos valores del grupo preposicional EtC +

acusativoson nuevos(comoel de causao comparativo)así como la

función de objeto indirecto en lugar del antiguo dativo: y 50: ETl

KaKOV Kai E7Uú~Jl)VOV O’ al)ToVC, YrolT1OETE ‘ro; y. 68: ~épvovv ~rr~v

EtC r¿,v ~cxoiXic~,ai3róv r13v irapa~í~ovv;y. 76: Ka’i OE(npl& KaV

~vv. 128, 132, 159, 170, 175, 216, (passim).

100vv. 209,261,286,302,340,409,424,474,485,489,492,(passim).

, ,

10’vv.357,394,508,ElversolO4:,ca’t~ipicov~roi OTO KpaTo4 jiov va vai
bt& n~.njv oov. lo consideramosunafrasehecha.
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7rOGo~C 0V E4~xivvrov ~iC a~~v; y. 86: ¿itt o’ E>J~vcxv ETVXEN TliC

~V0Tl)XlaC ¿ XPOVOC; y. 197: u’ ai~riiv TÓV voi3v rov ~aXEv KW

GaXE~>IOV OVK eix~v; y. 202-3: épu,To~’rpoSOr]vIEiCH?~.ár~1cx—4~M~Spr]v

rfiv úpiáv, T13V KoPT1V r13v v~&viv102.

— EK construido con

a) acusativo,que es la construccióntípicamentebizantinapor

excelencia104, expresaconformea los siguientesejemplos

-la causay el modo, y. 996 iríiritt or13v yT)V. VEKp(flvVral.

G,rapaau~TW~ic ‘r13v Xt5~rr]v; y. 1525 r13v KÓPTIV — Oavaro5Or]oE,

Kap~fla pol), EK TOVC irOvOVC; y. 1557 KW (.i~C ~EVOC ~K ‘mv

Xoyiu~.tov EylVETOv aV’nKa.

-la parte,y. 728 GVvTojia 7rUXVET O cI~?dflpl0C TT]v KópI1V E1C TO

xépív; y. 840 ElTiva XPT1~tC E¼cTaC ~v¿ ~vai OTÓV ópio~iáv

GOl)105

-el origeny la proveniencia,v. 130 ¿í~.ta ‘r¿, ~pé4OC~7~~0EV K

rflv atriC ya0T~pa; y. 759 jiriviiiiara ~ic T13V Jidvva ‘mv,

El)XaplGTiE~C II~Yc~XEC’ Ob•

102vv. 197, 204, 208, 255, 276, 281, 296, 304, 321, 328, 336, 339, 342, 375,

(passim).

‘03Preposicióndesaparecidadel griego modernoya seacongenitivo ya con

acusativo.Seencuentrasólo enusosdialectalesy clichéscomoé~dXXot,, E~aKaVToG.

104LaconstrucciónE:ic+ acusativosedebea la analogíacon d,rc + acusativo,

máscorrienteengriego postclásico.
105vv. 949, 1412, 1550, 1590, 1608, 1716, 1743. En este último la construcciónse

realiza con E ~ + acusativo,únicocasoenel queapreciarnosun E ~ porunE ~.

106vv. 460 (ap. a-it.), 848, 883,969, 1611,1639, 1826.
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-la lejaníay la separación,y. 215 Va TON’ X(flPiG(fl, ~VY~vlK11.

X~yn EK i-13v 4ol)~oó~a;y. 217 KW dv riSxlJ KW TÓ pT~lKoV r13v

EK TOV vo~v ‘mv; y. 706 KW 7rap~l)OvC EK TO &Xoyov

7TwrEi vEvEKpnJiEvoC1 07~

b) con genitivo, con el que las funciones vienen a ser las

mismas significandosentidosde

-origen y procedencia, y. 1: ELC KtXt3e?JdXpllC E;VYEVT1C

ÓPIEvoC ~,z P4iqC; y. 11: EtC (~d6oi.~c TliC OJ3TOU Wl)X~ (~ov

~lXEoi5’ro1OS. Con la preposición~ en y. 3: ~ lrapOÉvov GV~VyOv.

7Ú.13v ~ aÚTI1C TTIC K(PTlC; tambiénen los vv. 89, 224, 1085.

-lejaníay separación,y. 130: &~r~OavEv 13 EVyEV1Kfl KW iC ‘roí3

~íiv EKXEíYrEI109; y. 403: ~zXalEv KW (L9~OXl)~EV EtC ~dOol)C nT)C

KapbvxC11fl•

-parte,y. 522: TíjC xu5pac Ka~3aXXapiov EtC TU~V év~o~oiipcov;

y. 645: O1STCÚC ~iC ~GOv ¿XaIIWEX O 4~?di2PlOC ~tC TCflV 7ravTbw; y.

1415: KW dv EIGW Ka~3aXXap1o~ EtC TC~V Ka~3aXXapunv;y. 1611: ~K

roi5ru~v ~ OÚri~.iav va 7rcxpT3 EtC a cZVOTl.

No encontramosningún valor de ~K de causao modo, sin

embargo,sí señalamosuna única construcciónen función de agente:

y. 1121: va ,TPOGKl)V~tG~l EK lravT(ov, 7~TLOXCOV E KW 2TX0l)GÍbiV al

máspuro estilo clásico.Del mismo modo la expresiónE~ K lrcxvToC,

107vv. 1000, 1014, 1059, 1075, 1281, 1291, 1299, 1568.
1 08Numerososejemplosa lo largodela novela;cf. vv. 28, 230, 1161,1202,1398.

109Dondeademásapareceel verbosustantivado.

110Vid. et. vv. 460, 1070.
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atestiguadaen los vv. 450, 721, 725k 1481, respondepor analogíaal

clásico~n& lravTOC, 7rp0 lYcxvTóC.

— év: se construye únicamente con dativo en un alarde de

lenguaarcaizantedel poeta-adaptador”1.Pesea que este grupo

preposicionalno es frecuente,los valorescircustancialesque expresa

son los quesiguen:

-lugar en el espacio,como en griego antiguo, en los vv. 17:

V~TOcTX~GlV E7rOiT]G~V va KXcXÍyOVV ~v f’aXi~rGa1C; y. 43: ~té TT1V

~JJ9V ÓJJO~l)YOV y’ a7r~O(n ~v Fa?ÁTOalC; y. 189: EK~1VflV TT¡V

cflPXaoJIop4~oVTT1V dxEv v Kap~ict112.

-tiempo, que viene representadoen un único caso, y. 2:

(v~pE~ioC, KaXoJrpócJb)7roC.EV ~TctXcX1OiCTO1C XPóVOlC.

-modo o manera,y. 117: ~iov ayXaúOVTa, cxGTpa7rTOVta EV

y. 443: 7rmXo’t í.OC EV PiQ 4nnvil 13’p~avro v& GTplyy~oVV113.

— se construye con genitivo en función de

complementocircustancialde lugar, como por ejemplo, y. 373: 6

~3aGl>~EvC EKaOlGEv ~ri XPl)oflC Tpa7r flC. Otros valores no están

atestiguadosen nuestranovela pero su presenciase percibe en el

sustantivo£7riTpa7TEÁllC (<E~ri TflC TpairE.~11C).La construccióncon

111Engriego modernoestegrupoha desaparecidomanteniéndosetan sólo en

frases ya fosilizadasdel tipo ¿vro.IrTa~1$o en refranestomadosde los textos

antiguos.Lasfuncionesde estegrupopreposicionallassoportaráunode nuevacreación:

+ acusativo.

112vv. 322, 1461,1715, 1772.

‘13E1 év ~c~p~ries frase hechano atestiguadaen ningún otro pasajede 1 a

literatura popular bizantina.
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acusativo no se encuentraen Fío rio, si bien sabemosde su formación

en otrasnovelas114~ La construcciónde ~irí + dativo propia del griego

clásico no existe tampocoen nuestranovela ni en las restantesde

caballería.En griego moderno han desaparecidopor completosus

funciones~1~, las cualesseránasumidaspor los adverbios~2r~vLOo

~iuivco6Ev, tambiénatestiguadasen nuestranovela.

— tCaTc encontramos en nuestra novela las siguientes

construcciones:

a) con acusativoexpresamodo o manera,y. 266: LO frlGLXEVC,

&7rEpXoJiW KaTa ré 6~X1~jia Gol); y. 862: KaTa ?vE7r’rOV TU El7rLXGlv.

TI7roTE~ ~v a411vol)v11~.

b) con genitivo

-hostilidad, y. 459: ópí~Ovv TOV ~T] 4OEyy~O6al tCaTa TOV

fiautXécix~; y. 621: KW K~TU GOl.) K~VCX 6l)Jiov KW OP~T¡V. O>~

7roTa7rTiv;y. 655: ~ TOXJIflv, uy ~TO?4IT]GE tCaTa ‘mu j3aGl?~LOC; y.

633: KW ~UV ~Xl1C TI7rOTEC va Ei7rT1C Kara T~)C KOpr]C X~yLO; y. 665:

~na TOXJIqV, T3V E~TÓXJiflOE Kara TOV ~3aGlXuOC.

114Cf. Calímaco y Crisorroe 23: dxx’ E:~t TO 2rpolccíprvov 6 Xóyo~

ávaicréov; 145: &v¿rpexov. &vél3atvov E:4’ iicav&c -r&c ¿5pa~.
115Excluimos,naturalmente,los ornamentoscazarevusianosque pueden

todavíapronunciarsesin escrúpuloalguno.La preposición~irt’+ geniti~’o expresaría

tiempo en esta lengua ya desfasada,ademásde los clichés ~r’t TdItriTO~, ~r’i

~e4aXfi. é~i~ ré,Xouc. in~i jifpoix.

116Asistimostambiéna su formación conadverbioen y. 1593: ~aÚ~ir’rú5~

Tfl4 ~CaOE~IIa~~x ¿vai icar’ a~iav.
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-relación,y. 201: yvb.)plGE KW. KEXTcKpaOE r& KLITa TO l)iOV

aov; y. 861: v7ráv GTOV ~OVKa. X¿youv ‘mv T& Kara roi3

FXLOpiol)ll7

1

— JIETa: se construyecon

a) acusativo,y expresavalor de

-tiempo, y. 18: jiET¿X & T9V V7UOOXEGlv Gl)vÚcXI3EV 13 KOpTl; y.

59: pvr’a ~ rfiv ávaipEolv o13 opo~uyoV avtj~; y. 155: IJET¿I ó~

rrlv &va6po4fiv T~V b~5o EKEiv{flv iraib(nv; y. 349: j.Ivré KW. ‘m

Jdl)GTflplOV E~GEV TO ~fr1XVEpbJV(n118.

-compañía,y. 21: ~)~af3EvTO J.iapGilflOv JJET& TT9V ~aKTT1piav;

y. 91: pvr’ aúrov y&p éKÍVT1GcX jieTa xap<~ peyaXl1C; y. 134:

wravte~ pEy~GTaVO1 TE jJET~ ‘mv f~aGlXEa; y. 136: KW 01

ron 7ra?~.a’noupETa KW. ‘mVC UYOiPOl)C119.

-modo, y. 651: GVpVEl 4Mnvr) ~rp& ~Xo5piov, JiETcX Ot~póv

y. 852: KW pía irpó~ aX?~r3V riXeyev ji~Ta OXipjitva jicina;

y. 1002: KW jiETU ~,aKpl)a T1PXlGEV va KXal11 KW VU XEyfl.

En función de complementoindirecto encontramosun único

caso, en el y. 724: Ka~ 7Talv ETC TTj~ Owpi&v OJ.I0lct~fiC JICT’

EKElv0v.

117vv. 866, 884.

1~8vv. 460, 647, 1843.
1 19vv. 260, 263,290, 291, 308, 352, 374, 606, 610,633, 873, 904, 1164,1167,1198,

1212, 1213, 1252, 1289, 1378, 1436, 1466, 1469, 1474, 1479, 1530, 1570, 1722, 1749, 1752,

1764.
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b) con genitivo en los valoresde

-compañía,y. 24: KW avrajicxC EiroiflGav rTjv ¿bÓv JIET’

aÚ’u~5v icaX ~TW.poi; y. 31: KW 7rE~lKOv O4IETpTyrOV E4I7rpOC rol)

1 ‘ /JJ~T EKE~vLOv; y. 40: ¿5or~ V2TIpXEv ¡JET’ cu~r~5v KW Ó &vi~p

EKElvoC; y. 219: rotal5rr3v ~iXEv ‘r9v fiovXiiv PEra TfIC

~cXG1X1GG11C120.

-modo, y. 52: & OliPEC bpácroovvKaT’ cn3rúiv KW WC KVvEC

JIET~1 Opduol)C; y. 60 K?tW.óIIEvT1, ObVpóJJfvT3 JJET~X O>dJJJJEVOV

Tpó7rOl); y. 91: p~r’ ai3rov y&p éiciv~aa JJETU XcXPaC JJEVGtXT1C121.

-materia, y. 967: EIyEvlKfiv rr~v ~opEGl&v ¡JEra

?~lOo>iapycipLOv; y. 990: Kol7rav OpOiiV OXOXPVGT1V JJET~

MOoJiapyápLOv; y. 1326: Kol2lrcxv aPYVPOXPVGLOTflV pera

h6ojiapycipLOv; v.1496: Kou7rav XPl)Gllv. oXOXPVoI1v JIETa

>400JIapycxpLOv.

-temporal, en la que además el verbo se encuentra

sustantivado, y. 25: pEia b~ ‘roú 7rOpEVEGOW. ~rp ray TOl)

ra~lbiol).

El y. 1835: ~>iaTi v7r PXE~ GVYYEVI1C ¡JEra 7r(XTpOC 4)?dúpÍOV

certifica un pitia + genitivo queestablecevalor de relación.

— pt: preposición nueva que proviene de pera, que se

construyecon

‘20vv. 365, 461, 562, 580, 1053, 1074, 1185, 1438, 1691, 1705, 1709, 1771, 1817,

1854, 1861.

121vv. 252, 265, 295, 306, 346, 418, 564, 957, 1189, 1273,1330, 1339,1471,1472,

1494, 1687, 1689, 1787, 1826.
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a) acusativo,expresandolos valoresde

-compañía, y. 43: ¡ilE T9V EJIT1V oJIo~VyoV y’ a2TE?d)W év

FaXí’rGatc; y. 172: ~&v ~I’Erav’¡-iiv a7rEpXb4Ial,~XLO KaXLOC lrotfioal;

238: é&v OVK ~XO’ fl EVVEVlK11 ¡1’ ép~v 13 H r~a—4>X&3pE; y. 251:

KaOETCXl, GVJI(3Ol)?s.EVETW JIE TT1V OJIÓ~l)yóV rol)’22.

-instrumento, y. 85: JIT1 O4~a~LO Tt)~ Kap~3iav JIOl) &rij JIOl) ¡lE

Kovrcxpi; y. 1013: ji~ níiC 7~l)P~XC TT¡V GVJI4OpcIV. ¡JE TT)C lOTlaC TT)V

~au~~v; y. 1098: ~ToC ¡10V JIE TU XEP1(X ¡10V VU G4)(X~bJ TO KO~JI~

¡10V; y. 1373: KW JIOVOV LE ‘m baKTv?~.OV ‘m rEi>~rlJIav TOl) 7rVpyol);

y. 1481:‘rév KaGTEXXcXvov EK iravrnc pE ~topa Va Gl)XvaGbJ.

-modo, en los vv. 69: irXflv T13V xapi~ ¡lE fibovrjv’23,

E~aKpI~LOC ~nv ~iX~v; y. 141: GTEPELI5C VU T’ cKlroKpaTovV ¡lE

2TpOGOXI1V JIEyaXTlv; y. 489: O0pl)I3r]~ÁvoC ~v,rvd, ~ ~d¡3ov

aviiy~pOn; y. 553: ¡lE OczppOC EvTo?~.JIoTaToV, ¡lE IiOoC

UvÓpElLOJIEvOV124

-materia, en pocos pero evidentes contextos: y. 1192: Kai

E~hyavEl ~aKTl)Xiblov ¡lE CKTiJIr3ToV >4Ocipiv; y. 1352:’~ KcXOlGToVC

raVEJIop4~ol)C.XPVOOVC yla?.o4EyYiTLXC; y. 1354: !E T&C KLXJIaPcXC

TLXC XPl)GaC, ¡lE <XPYVP&C Kav~1l?~.aC;y. 1762: EXO.) Eva SXKTV?\ib~OV

¡lE aTl¡1T1Tov ?dOapt.

122vv.278,292,371, 415,422,436, 626, 703, 714, 772, 773, 865, 1066,1163,1227,

1228, 1229,1282,1726,1847, 1851,1852.

‘23En la correccióndeSPADARO(1963),Pp. 457-8.

124Tambiéna lo largo de toda la novela en los siguientes~‘v.:719, 762, 826,

1028, 1050,1084, 1111, 1170, 1174,1230,1231,1319, 1399, 1511, 1514,1559, 1727, 1706,

1739.

257



Palabras invariables

— irap ci: que se construyecon

a) acusativoparaexpresar

-el segundotérmino de una comparacióny establecerde este

modola contraposicióndeseadaentredos ideasopuestastal y comose

desprendede los vv. 248-9: Or]pío~v v¿C JI’ é&,KcXGl.V 7rapa bÍXLO~

lIC Kopr¡Ctva ‘OEXa ciiro~evwOij; y. 1126: vá ¡l~ Eixc brdpEl

~<nVTaVov irapa va ~3 blXÚ~C oov; y. 1774: irapa va ~w f;IC

aG~tta róv JI?] o¡1o>~oyoVVTcov,en las que el verbo de la oración

secundariade infinitivo se introduce mediantela partículavá, frente

al empleode indicativo en y. 1228: 1rap~x¿iTt &TÓC ¡lOl) EVEOpElUX,

l)iE~. ‘mv ~E.VlGJIóvGol).

-comparación propiamente dicha en y. 650: OVK Tito

&VaTLOTEpoC UX?~.oC ~r~xpa EKEIvov; y. 1541: irapci tiiv TOG9V

GV¡l4)opaV rr~v E7raOa aTa ~va; y. 1669: 013K ~i~a GTT1V E7rIyETOV

EJJOI4OV~rapct TOVTOV.

b) genitivo, por medio del que puede expresarse,como

comprobamosen Fío rio, únicamenteel origen, la proveniencia,por

los y. 51: Xaf3ÓVTEC & Oi áOEO1. O~Xii¡la irap’ EKEíVOV; y. 913:

aKOUGaC -ral.Yra O ~3aG1XEVCirapa TT]C I3ctG0~íGG11C.

El grupo irap a + dativo del griegoantiguo no estáatestiguado

en ninguna de las novelasbizantinasde esteperíodo,mientrasque

del valor de irapci + genitivo con valor espacialtenemosmuestraen

Calímaco y Crisorroe 288: EK ‘roí5 ¡113 4ctív~.oOaí ‘nva 7rapa roi3

Kfl7TOl).
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— 7rEpÍ: se construyecon acusativo.Es el único casocon el

quenos topamosen nuestranovela,a travésdel quequedaexpresada

la relación, y. 1065: ?~oi7rév TU 7TE~l cFhop~ov 7Tclv UC

7rpOEt7rovJIEv,mientrasque otros usosy valoresestánatestiguadosen

otrospasajesde la literaturapopularbizantina’25~

— 7rpÓC: sólo se constataen nuestranovela construidacon

acusativo, que expresa,según el contexto los siguientes valores

circustanciales:

-lugar dirección a donde, y. 199: o bE blbc?GKclXOC ai5roi5

7rpOC <I>í?d7r7UOV (X7ríj?~6E; y. 381: 13 HXár~la—cI>XG5pE 13 EVyEVlKT) r13v

GTEXXEl 7rpoC ~o~va; y. 734: Kai ci7ró ‘ró ~~piv T13V KpaTEi. uirc~

7rpOC’m 7raXcnv126

-relación, y. 402: Oplivov EKO7TETov bpl¡lVV KP¿C alTTlv

paXoJI~v11; y. 1156: KW EGV bl2TXTlV avTa¡1OlIiTlv XaPlGE 7Tp0C

~KEiV0VC; y. 1439: KW ~rapoJIO1a~EI KPOC aVTov TO KaXXOC IT)C

b.)paiaC.

-intención, que nos ofreceun único ejemplo, aunquetambién

podríamosincluirlo en los valoresde hostilidad;y. 668: VGaoav TU

Kovbapla TOUC 01 bvo KPOC r13v JIcXXTIV.

l2S~f, Calúnacoy Crisorroe, dondelos valoresde n~pi puedencubriraspectos

locativos(vv. 4-5, 517-8, 2037), de aproximación(y. 1819) y de relación (y. 405). Este

último valor tambiénestáatestiguadocongenitivo (y. 1068).En griego modernoeste

grupo ha desaparecidototalmente,si bien sólo se conservaen las expresiones7rEp’t

rtvo~ 7rpOlcElTal y 7rEpi avEJJbJv ~ai vbaT(aV. Exactamentepareceserésteel uso

normalen la Crónica de Morea.

126vv 864, 1395,1690.
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-hostilidad,del que tenemosun solo ejemplo en combinación

con eny. 587: KW KaKO¡lhlXaVflJIaToC C~C KpÓC TOV ~aotX~a.

-complementoindirecto, y. 82: KW K?~WOl)Ga yUp EXEyEV WC

irp¿C TOV ~aGtX~a; y. 83: KW. KPOC TTlv roVTOl) OJIÓ~V~OV T~13Tr]V

r#]v ~aulXíGGav; y. 156: ¿ ~aG1XEi~C irp¿C ‘mv viov E4)O~y~cxT0

‘mia&; y. 166: KW. (X7rEKpÍOIlV 6 clxo5pioc irp& róv aóroú

ira’rtpa’ 27

— at5v: del que contamos con un único ejemplo

construido con acusativo. Se trata del y. 486: oi~r~ xctp&v aiBv

fi~Ovf1v ~XElC irorE ou~~oai, y expresacompañía128.Con dativo,

grupo preposicionalheredadodel griego clásico, resulta,como en el

casode~v+ dativo, muy raro129

— V7r~p: que únicamenteencontramosen un solo casoen el

que sólo es posible interpretarun extraño valor comparativo;y. 90:

KW KaTaKavG1i KW. E~JIEV K~E1TOV U7IEp TOV ~T1V ¡1E.

usoindirectoes elmásfrecuentetal y comolo demuestranlossiguientes

ejemplos:vv. 220, 235, 254, 334, 391-2,438, 439,571,574, 651, 852, 940, 1078, 1111, 1175,

1286,1379,1440,1445,1457,1657,1689, 1698,1701 (construidocon & 7rp&), 1733, 1734,

1805,1811.

128Excluimoslos versos486 (ap. cnt.): oiiv ópy1~v del codex Londinensis,en

favor del valor modal Ei~ ópy#¡v quenosproporcionael manuscritode Viena, y el ‘r.

1843 (ap. cnt.): JJET’ cxvTa V : cHiv TOUTWV L, forma extrañaconstruidacon

genitivo.

129Contamos una vez más con un ejemplo enCalirnaco y Crisorroe 2067: icai

~tóvo~r~v 6 jilaOapyoG o6v jióvr~ Ti~ ~oiroiv~, con valor de compañía.En la

lenguapopulargriegaestegrupoes reemplazadopor ji ETd + genitivo o acusativo,y

por ji + acusativo,mientrasque, por otro lado, desaparecetotalmenteen griego

moderno,aunqueperviveenexpresionesy cuchéscomooi~v 8~i o oóv yvvai ~i iccu

TtKvou~.
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— viro: que se construyecongenitivo expresaúnicamente

dos valores

-causal,tal y como lo recogen tan sólo el y. 327: Ti & KtXKLX

Gl)vEIlilGaV i3iró Toú ~~G0~tLOC y y. 1782: fl ~Xoya ~pOGOC

&lKVl)TW diró TOU Hav-roupy&ov. Más cercanoa un valor agente

pareceestar el y. 754: Kai ró 7rpaXOEv 013K fi’~El)pa Viro TOV

Gl V1GK aXKO ~13O~

-agente, valor incuestionableen y. 335: 0 l)lOC Gol) EiC TO

Mov’róp~ov i3ir’ E;JIoV xlrEorctXOr]v; y. 1779: EOLO EiC TTl~ 4>Xoyav

pi7rTOVTW VirO TLOv V7rflpETLOV.

Ante lo visto, podemosconcluir diciendo que en su conjunto

prácticamentetodo el sistemapreposicionalde la lengua vernácula

que caracterizaa nuestra novela bizantina de caballería, y por

extensión a todaslas demás,no logra emanciparsede la ya desfasada

sintaxisclásica.Todaslas preposiciones,exceptocivó, ci¡j41 y irpcí -

que sí lo estánsin embargo,en verboscompuestosmenos cx¡l4P1 -

estánpresentesen unostextosque vacilan indecisosentrelos valores

antiguos y los de reciente creación. Por otro lado, una nueva

preposición,que acabarápor imponersedefinitivamente, hace su

aparición;se trata de ¡li. que se disputasu predominio en el plano

lingúísticcocon ~ tan frecuentecomoéstay de la queproviene.

130E1motivo de estanotablepocafrecuenciade un valor causalpor mediode

ixr6 + genitivo puedeencontrarseen el hechode queel valor circustancialde causa

quedaexpresadoporotrosgrupospreposicionales,talescomo¿>z + acusaticoo genitivo,

Kapcí+ genitivo etc.
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La reorganización preposicional viene determinada

predominantementepor la imposición de EtC + acusativo, y irp ck +

acusativoen una impresionantemarea de valores, muchos de ellos

nuevosqueacabaránpor acomodarseen griegomoderno,que hacen

su aparición,unos con más timidez que otros, progresivamentepero

sin descanso.Estehechofavorecerála desapariciónabsolutade ciertos

grupospreposicionales,y la tendenciade otros a ir extinguiéndose,tal

y comodemuestrasuusocadavezmenosfrecuente.

En nuestra novela apreciamosel empleo de otra serie de

preposicionescon un sentidomenospuro que las vistashastaahora;

setratadeXLOPíC y ~<xa, las quese construyen,por normageneral,

congenitivo en función de complementocircustancialexpresandola

excepción:y. 171: ¡1ÓvOC >.IOl) OVK EXirEPXOJIGU XLI~PiC TflV HXar~¡a—

y. 1769: JIovfl ¡10V ~YLOTOv Octvarov, vá ~63xEnpiC ~cJEva.

En amboscasos la construcciónsehacea partir del acusativo,como en

griego moderno.Tambiénacusativorige la preposición~fxa en y.

657: KW O CI)?~.LOpiOC (OC EVTOX¡lOC KW ~TO1¡lOC ~i~xa4~ót3ov, más

cercanaademása un valor modal.

Con genitivo encontramosla mayor parte de los ejemplos en

los que 6<xa cumple la función de excepciónen y. 717: fl Kdpfl 13
~

iravE~aípeToC a~)1KLOC, ~iXa airíaC; y. 1400: KW cxv E?~EiirEV ¿irí

OELOp<~ ávOpLOirov biXa apMarLOv.

Con valor modal y. 841: irapOExeC KOPEC ElJIEOEV. áyaji~c

~Kxa~ó?~.ov;y. 1082: uirapxouoaaval.TioC, tCaOo?¶~ol) bf~a ~óXou;

., , ,y. 1362: KW. ‘mV VE~OU Ev fl EVEPYEiLX, <lv EVW ~xa ~ÓXOl),en los

que~<xa ~oXol) presentatodos los rasgosde serunafórmulapoética.
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El mismo valor de exclusiónque b<Xa presentasu sinónimo

~iXLa)Cen y. 248: Or]piLOv Va ¡1’ ~~5KaGiv irap& bÍXLOC TT1C KOpTjC;

y. 1126: v& ¡l’~ ~ix~ é7rcipEi ~LOvTavoV ircxpct va ~LO~íX&SC Gol); y

modal en y. 315: y~Xa KW XW.p0l), GKipIi1GoV ~íXLOC TlVOC

avayKr)C.

Por último, señalar un único caso en nuestra novela que

conservasu valor locativo en un versode difícil interpretación,y. 71:

l3IrliPXE y&p 13 EVYEvLKI1 ~vr¿C -roi~ I3cxol?~EúC, y la particularidad

queofrecexcípiv + genitivo, con un añejo valor causalen y. 1218:

KW X<lPLV TT1C UVT<l¡lOl~11C KW TT1C EVX<lPlGTl<lC.

VI. 4. 3. La Conjunción.

Además del uso general de Kai con valor copulativo,

atendiendoa su función dentro de la oración, las conjunciones

puedenserde coordinacióno de subordinación.

- de coordinación:y. 621: KW KctTU 00v KlVa Ol)Jiév KW.

ópy4v, ciXXa iroTa7rTlv; y. 1200: oi~é icJnciv, oi VEpO. d?~

oi3b~ áiró ~i4)0C; y. 661 (ap. cnt.): d¡l¡l~ fl KOP11 ~XVLXíTlOCKW

aJIEToXoC virap>~Ei; y. 1340: d¡l13 (x7ropb.) K<li oi3 &vcx¡lal ró rl

fiol)Xfl v& &Socij; y. 1434: O¡lLOC 013K E<frXVE~pLO0EV EtC TI1V Kap~laV

TOt’ TO EiXEV; y. 237: fi’~El)p~ OVK ~vi ~ÍKW.OV, 7rX11V a7r’ EJIEV<l

JIaOE;y. 906: ¡JI) airoXEoOr), ¡111& XCtOJJ, Jfll& o4ay~ 13 c~Spaía;y.

187: O)(E~OV TI ovil’ czvE7rauErov,OV& E7rapr]yOpaTOv.

- de subordinación:y. 208: KW. <1v EiC ~KEíVOVC XLOplO¡lOV

¡111V 7roíGT1c, fi’~El)p~ ‘m; y. 581: El ~)E KW 013K E7rT(X1GEV W.~TT).

~Larí OÚXVCXTLOOflVLXl; y. 680: KW d~oú TOV voúv rol) ~014EpEV,
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¿iXov Tov XoylGJIoV rol); y. 630: K<l~ TO irOl)pvOV. dirfiv 4cxvi~ 13

>~.CX¡lMnC ‘mv flXioi,; y. 713: 6idrt EXCXGEV VVWPT¡lOV 4~íXov,

EYKaP~>l<lKOV Tol); y. 14: LOG~tV VOJIí~LOV 7r<XppllCJiCXv ~XE~1VlrpOC TOV

~EG2TOTi~V;y. 44: LC YOUV iócov o ~<lGlXEUC TOVTOVC o~l1ropOi5vraC;

y. 1011: ~=orE v& ~, Va 7rEp7raTLO vci ‘¡lW 7ráVTc? OXui¡lévn; etc.

A todas estas conjuncioneshay que añadir yo¡5v (y. 44: óx

yOvV i~LOV O ~<lG1XEVC TOVTOVC ObiirOpOVVT<lC y. 181: Gl)VTOJILOC

yOuV O cl~Xwpioc Ka? EiC KalpOV óXíyov); TOíVVV (y. 263: “AirEXOE

rofvl)v, a7rÚOE,>JET& ~ié r13v i~y~íav) y ydp (y. 91: JET W~Tov yap

EK1V9G<l ¡lET~X X<lPLXC ¡1Ey<lXT1C), que introducen oraciones

subordinadasindependientes.
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VI. 5. 1. Préstamos.

La situación geográfica de Grecia favoreció el paso

ininterrumpido de pueblos en un devenir de contactosculturalesy

comercialese invasionesde otros pueblostanto de Orientecomo de

Occidente.El intercambiocultural estabade estemodoaseguradoLos

préstamoslingúísticos no sólo a nivel léxico sino también semántico

inundaronel griego que a lo largo de los siglos se fue enriqueciendo

con un grueso volumen de vocabulario,en el que impuso su

predominio el vocabulariolatino131 sobreel eslavo,franco,veneciano

o árabe132, viéndosetodosellos adaptadosa la fonética y morfología

del griego:

131Cf. G. JATSIDAKIS, E¿ívro,uo iarop¡’a’ r,¡~ ~¡~-4k y1’? úiaaa¿n

Atenas, 1915, p. 29. El vocabulariolatino en la lenguagriegamedievales estudiado

con rigor porH. - R. KAHANE (1982),Pp. 128-136.

132Además de los diccionariosetimológicos,H. - R. KAHANE (1982),Pp. 136-

150, estudiael componentevenecianoy francésen el griegomedieval.El vocabulario

turco se dejarásentirenmayormedidaa partir de la disolucióndel imperiobizantino.

Hastaentoncessupresenciano puedeconstatarse,si biendurantelosañosposteriores,

ya enplenaturcocracia,la invasión léxica del turco fue un incesanteir y venirhasta

colorearal griego modernode suerteque lo exótico de su vocabulanoprovocaen

numerosasocasionesla sensaciónde no estarempleandouna lenguade casi treinta

siglos de ininterrumpida tradiciónoral y escrita. Una magníficaclasificacióndel

vocabularioturco en el griegopuedeverseen el divertidísimoe ingeniosolibro de J.

DISIKIRIKIS, Ná ~~~rroV~oA-ez4ovpeTi) y,~&a¿za~ Atenas, 1975, título que,por

otrolado,no supoelautoraplicarsea susapellidos.En general,sobreel conocimiento

de lenguaextranjerasen la EdadMedia véaseB. BISCHOFF,“The Studyof Foreign

Languagesin themiddle Ages”, Speculum36 (1961), Pp. 209-224.
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a) sustantivos latinos133:

~pJIa<l (<arma): vv. 527, 627, 634; ~íyXa (<vigilia)134: y. 35;

E~oJI7rXlG1C (<exemplum): vv. 527, 626; K<lI3clX.XfXpllC/-lOC

(<caballarius):y. 1 (passim);K<l¡l7~~tV<l (<campana):y. 1856; iccioTpov

(<castrum): y. 1318, 1534; JIíGGOC (<mensa): y. 375; ¡laVTLXTcZ

(<mandatum): y. 1650; GKOVTdPI (<scutum): y. 530; (ó)Girmn

(<hospitium)135:y. 1468; oTp&ra (<strata via): vv. 25, 1295, 1580, 1848;

Tci~)Xi (<tabula)136:y. 1446; 4MoKiva (<piscina): vv. 1357, 1361

b) verbosy adjetivoslatinos:

Ka~aXXlKEvLO (<caballico): y. 529 (pass¡m); JIctl)pOC

(<maurus)137:y. 816 (ap. cnt); ¡lIGGEXLO (<mitto): y. 332 (passim);

7UXOVJILGTOC (<pluma)138:y. 191.

c) sustantivositalianosy franceses:

133E1 mantenimientodel vocabularioextranjeropreferentementelatino en

griegomodernoesestudiadopor K. DIETERICH, “Zu den lateinisch-romanischen

Lehnwórtern im Neu-griechischen”,BZ 10 (1901), Pp 587-596; y del mismo

“Nachtrang zu den lateinisch-romanischenLehnworternim Neu-griechischen”,BZ

11(1902),pp. 500-504.No olvidemossuseguimientoengriegoantiguoy medievalen el

trabajode F. VISCIDI, ¡ prestiti latiul ¡tel greco antico e bizantino,Padua,1944.
134Cf. G. MEYER, Neogriechisclie Stodien 3, p. 14.

135Cf. A. CARNOY, “Le grec moderne oiti’ri - maisson”,Mélanges H.

Grégoire, pp. 109-113.
136Diminutivo del latín tab(u)la>Tdt3Xa>TcY43Xí(o)v.

137Según CORAIS, t. IV, p. 312,el adjetivopai~po~provienedel griegoclásico

&jiavp&; A. MAIDHOF, Neugriechiscl¡e Riicku’anderer aus den romanischen

Sprachen, unter Einschluss des L.ateinischen,Atenas,1931, p. 35, Esteadjetivocuando

funcionacomosustantivosignifica ‘corcel’; cf. Vv. 1291, 1325.

138En el compuestojiaupO~r?.OI4uoTojiaTfl.
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I~dvia (<balia)139:y. 136 (passim);bol)KaTcx (<ducato): vv. 1327,

1496 (ap. crit.), 1844; i~a4~Ápi (saffiro~40: y. 495; KOVpTEGÍCX/KOl)PTEGCZ

(<courtisane):Vv. 100, 613, 614, 1621; VEp6VT~1 (<naranza)141:y. 192;

ir~~c~vria (<besante):Vv. 930 (ap. crit.), 1327(ap.crit.), 1449;rpol)¡lir~’ra

(<trombetta):y. 1857; p~Vra (<renta),y. 664.

d) sustantivoseslavosy árabes:

c~~ipa~ (<del árabeamir): y. 1093 (passim);~aycipt (<del árabe

sakr): y. 989; Xa~oiSptv (<del árabelazur): y. 1353; poí5Xa (<del eslavo

mho): vv. 116, 143; GOUXTdVOC (<del árabesultan);4apív (<del árabe

faras): y. 528 (passím); ~ov~oi5Xa (<del árabe fudhfil)142: y. 204

(passim).

Ademásde estaspalabrasextranjeras,encontramosen la novela

una largaseriede sufijos derivativosprocedentesdel latín talescomo:

- apr)C/- ap(l)OC: y. 30143: ir?~íjOOC iroXh5v Ka~3cxXX-apu5v

~G13PEV Gl)vTpo4Ma; y. 46: KaI3aXX-apiol)C ?~E~E1 & TOVC

G4flKTOLXP¡l <lTÚJ¡lfV0 l)C.

139Estesustantivoitaliano tiene su origen en el latino baiu!a, femeninode

baiulus, ‘cargador’.Cf. comentarioy. 136.

140Casode antipréstamo.Al griegopasaa travésdel italiano procedenteasu

vez del <lat. safirus<gr.ocbnfrtpcx<origensemita.

141Enel compuestov~pavi~o~parochovarov.El origen es indio, si bien pasó

al griego a travésdel italiano naranza.

l42~f TEZA, p. 514.

143Vid. JATS1DAKIS (1905), t. 1, p. 421. Este sufijo es muy productivoen

griego, imprimiendoal principio un significado diminutivo. Encontramos un gran

numerode palabrascaracterizadasconel mismo: y. 499: Xt6ápi; y. 530: >cov’rc~pi; y.

671: aicourcipi; y. 943:4~yydpt; y. 986: jiovXápi; y. 988: AEovrdpl; y. 989: ~aydpi; y.

1274: ~nvdpt; y. 1315:Xoyc.ípt; y. 1682: KXtvc~p1; vid. et. JATSIDAK1S (1916),Pp. 3-22.
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- aroC:144y. 832: TU <npaia ‘r& Tp<lX1Q~1cX TOVC KW 7Tó~<lC

TLOV xlov-&rol)C; y. 1612 (ap. crit.): éKEÍVOl) ‘ml.) XPUGOOKOVXOU roi3

Xpl)GOJIfl>4YK-czTol); y. 191: ¡1G(l)pO7rXOl)JIlUTOJI-cZTcXV; y. 192:

K~1VOT~1<lVTcX43l)X?~.-aTr]V.

- iavóc: y. 37: PLO¡JaíouC OXOl)C EIYVEVELC, XPlOT-l~~VOvC 111V

irÍGTI1V.

- otip&4~: y. 35: KW ~3iyX<lCEGTflGEV iroXXUC ~X~irOVTECTUC

KX E! G-O 13pCXC.

- 7TOl)?~OC146:y. 1298: Etc X~P1V ¡lCtXWpO-7r0l)XOV 6 l.XcaSpio~

fKpCXTLE; y. 1416: ji boi3XoC ji 2Talbo-irol)?voV Tr&?Jv KC¡13<XXXCXpIOl); y.

1299 (ap.crit.): cLpXOvTó-lTol)X<l.

De origen eslavoson los sufijos - iT 01,- lTGa, - íTGTlC’47 degran

rendimiento:y. 770: Etc OPIl EJ.¡vOOTOXi¡3Cx&I, EiC LOPlEC (~pl)G-íTGEC;

144 Vid. JATSJDAKIS (1905), t. 1, p. 422.

145Del latín -ura. SegúnJATSIDAKIS (1905), t. 11, p. 306, se trata de un

superlativo en - oi5piov; cf. JATSIDAKIS, “flrp\ roú ¿ri5jiov ‘riJi~ X¿~uoc

MEuap¿ac”,A6’qvd6(1894), p. 12. FJLINDAS, t. 11, p. 233, considerala palabra

ic?~riooi$paun híbrido entre el sustantivogriego ~?~iaúSp~ia y el latino ‘clausura’.

Vid. et. FILINDAS, t. II, p. 98.

146DeIdiminutivo latino - pullus,si bienhay quienha propuestoun origena

partir del griego- irc¡3Xoc; cf. JATSIiDAKIS (1905), t. L p. 636; HLINDAS, t. 1, p. 50

147Diminutivo del eslavo- itsa. ; cf. A. BUTURAS, Aaoypc«b¡a3 (1911),Pp.

661 y ss.;F. KUKULÉS, “lLp’t Tfl~ V2rOKOplOTl~Tl’ KaT~A9~Ew4~- ÍTGlV”, iiEZ~r,v¡rd

4 (1931), pp. 361-375; D. GEORGACAS, “E,rav~é’raou d~4tX~.yoji¿vou

~XXqvooXc4hco~5rpo~Xriiiaro~. Ta ~.iri0rj~iaía‘íro~v, íracx’, K.X.7r. iccu

~po~X~uaíc m~v jiE avn7Tapa~oXjv Jrp& av’ría’rolxa oxaliiic& ~7rlOrU1aTa”,

I4~arr,rd AKaL5,yi¡a~ .48¡~v~-.~5v53 (1978),pp. 353-394.No pareceprobablesuorigen

a partir del griego - íiciov como quisieronalgunos.Ésteúltimo lo encontramosen y.
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y. 1475: K<l1 aVpiOV ~9JIE~LO¡1tXVVa 4nxyLO¡1Ev JIa~-trGa; y. 1643:

irpLOrvTEpoV yUp IJXEYEV fl icópi> T&C Iiay-íroaC; y. 1664: ircíh

aVTa7rEKpiOr]KEV KW XéVE~i ré Kop-iTCTl.

VI. 5.2. Derivación.

VI. 5. 2. 1. Los sufijosnominales.

El arcaicismoes la característicaprincipal que domina la lengua

de nuestranovela, y en general, de toda la lengua vernáculadel

momento. La mayor parte de los nombres,ya derivadosde temas

nominales ya de temas verbales o adverbiales,no son más que

herenciadel griego clásico. A su vez, los sufijos latinos y eslavos,

predominantemente,despuntanen el panoramalingúistico griego

con mayor frecuencia frente a los sufijos antiguos que

tradicionalmenteconstituían los elementosléxicos más importantes

para la formación y derivación de palabras.El griego medieval

tenderá, por otro lado, a desecharun gran número de sufijos

productivosde épocaclásicaparapromoveren su favor otros también

clásicos148, con los que se revelará,a su vez, másaudaz149, si bien los

elementos de composición guardan siempre su autonomía

1651: ic~ ouyxapi~cla Ta ‘jiop4a X~y~t ‘ruy HX&r¿ta 4Xb$pa,cuyo origenesaquí

latino; véasetambiénTRIANDAFILIDIS (1938), p. 35.
14& &e, - tjiov, paralossustantivos,- i~o,, - ú~vu,- aivn paralos verbos.

149Por ejemplo, un tema nominal como primer elementodecomposiciónmásun

tema verbal (y. 798: uX1oyrvvr~ifvq); unapalabraextranjeramásunagriega como

segundoelementodecomposición,etc.
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semántica15O~ Los tiposdederivacióna los que asistimosen la lengua

de nuestranovelason cuatroparael nombrey dospara el verbo. Los

primerosde ellos se rigen por la siguientetabla de posibilidadesa la

hora de crearsusderivados:

a) tema verbal + sufijo nominal = sustantivo:

Expresanla acciónsegúnlos siguientessufijos:

- jict(v): QéMIla (y. 51, <Oéhú);4pÓv11¡1av(y. 65, <~pov&);

~pWT?)¡laV (y. 99, <épLOrúS);?LO0¡lGtV (y. 535, <~bVLO).

-G~C/-GT1: KX9GíC (y. 112, <KaX~5); 4pOVI1GlC (y. 227,

<~povd~); KpíGíC (y. 477, <lcpíVw); a7rO4wxOIC (y.

578, <áiro4aivLO).

- nl-vn: <¡xovtj (y. 651, <4xnvú9; ~0l)>~.fl (y. 792,<Iiol5Xo¡lal).

- ¡lC: &U¡lC (y. 835, <&vw); &vaGao¡lÓC (y. 879,

<aVcxGcxíVLO); XoylG¡JÓC (y. 894, <?~.oyí~o¡lcxl);

~XOy1GJIOC(y. 1009, <4XéyLO); ctVCXy13PEVJJÓC(y. 1031,

<ctvcxyvpE o).

- ía/-EÍ<l: Ol)VO&icx (v:1848, <O13VO&Ub)); &iXicx (y. 1483,

<&i~ú); Ouopia (y. 129, <6ELOp~5).

- a: ~yvú3pav(y. 1837,<yvLOpi~LO)151.

~50Expresan,por otro lado, el valor abstractodel original sobreel quese

forman,o bien materia,calidad,conveniencia,pertenencia,abundanciaetc.

151 Vid. Dl BENEDEITO ZIMBONE, p. 180, en dondese discutesuorigen y

particularidad dialectal.
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-l¡1OV: K~~G1¡lOV (y. 462, <KpíVLO); 7rTaícnpov (y. 699,

<7rTcxi LO).

- ‘rijpi(o)v: EVKTnplov (y. 23, <ElYxo¡la’); ¡ll)GTnptOV (y. 349,

<~Jl)ELO).

- TT.¡C: KP1TnC (y. 1408, <KpívLO); oiKE7r11C (y. 360, <o’lK~ú).

- TLOp: olKnropEC (y. 397, <oiKéLO); Gl)volKnTOpE,C (y. 803,

<013VO1KELO).

- &x: ~3(XGlXE13C(y. 1861, <13 aoihiSn).

b) temaverbal + sufijo nominal = adjetivo:

Manifiestanla cualidadque,desprendiéndosedel verbo,puede

o debeser atribuidaa unau otra cosa.Por otro lado, algunosde estos

adjetivos,principalmenteen - ‘róc, expresanun sentidode participio

perfecto medio-pasivo:

- ‘mC: KXLTOC (y. 844, <K>ÁVLO); ir1OTÓC (y. 360, <irlorEI$LO);

&VGtTOC (y. 674, <bUVcL¡1W).

- LI OC: yVbpt¡loC (y. 360, <yVLOpdO¡1W); 4PPÓV1JJOC(y. 768,

<~povú5).

- LKOC: irXEl)TIKI1 (y. 1278, <irXéo~); ÓpEXOUC& (y. 1424,

<OpEyLO); OPLGTLKOC (y. 1522, <ÓpULO); 13ao¶?~.íKoC

(y. 1797, <13aULXE1$LO).

- EpC: Xl)~tpn (y. 1678,<?.l)yi?LO); Ohf3EpT] (y. 62, <OXIf3LO).

- VOC: TEPV7~V19 (y. 991, <‘rép,rLO);
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c) tema nominal + sufijo nominal sustantivo:

Expresanel valor abstractodel sustantivoo adjetivo del que

derivan:

- la/-Ela:

- OTflC:

- (o)G1$vr]:

- oiva:

- irGa:

- iC:

- ~pT)C:

&TEKVtcx (y. 10, <r~icvov); f~aKr11pÍa (y. 21,

<~aKTpoV); GKXCX]31Gt (y. 73, <GK?~df~oC); cl~icx (y.

Xa¡.ilrpoTqTa (y. 497, <Xa¡1irpóC); Ta7rElVoTT3TOC

(y. 1137,<TWTELVOC).

EJIVOOTOGUVT] (y. 934, <~¡lvouroC);EXET1JIOG13VTl (y.

1802, <‘~XEoC); KaTa&~oGvVr) (y. 1866 ap. cnt.,

f~icLGíXiGGLX (y. 93, <~cxoíXEiSC);U<l~LXKT]ViGG<l (y.

127, <G<lpc?XK9VOC); ~vo&i~rnoa (y. 1244,

<~EV0~>OXOC);Ctp>~OVTIGGEC (y. 772, <PXLOV).

&U7rolVcx (y. 882, <&U7ró’rr)C).

13pl)GÍrnEC (y. 790, <I~PVGrl); KCXpbíTGCX (y. 845,

<KcXpbici); ¡~cxyÍTGaC (y. 965, <~dyía)153.

~WXG0dC(y. 118, <~aoíXEvC).

alroKpiGiapr)C (y. 865,<ci7rólcpíaíC).

152E1sufijo - i ouaesmuyproductivoengriegomodernoadaptándosesobrelos

masculinosprincipalmenteen - r~ paraformar femeninos.

~53Elúnicocasoconelquenosencontramosqueseformea partirde un adverbio

en y. 1475: jia~íroa.
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- ñt~5~: ~ (y. 422, del latín reX); irpcxy¡lcXTEl)TaC (y. 907,

<7rpay¡lcxrEia); &JI1p&C (y. 1093, del árabeemir);

¡1r]VVTG(C (y. 1692,<¡111V13LO).

- ínlIC: TEXVÍTI1C (y. 1346,<réxvri).

- i(o)v: ~~pt (y. 307, <xEip); uiraOív (y. 531, <G7rciOli); yiaX{

(y. 1300, <i$aXoC).Opovi(y. 1704,<OpóVoC).

- íoi(v): dyoupíroiv (y. 823, ap. cnt.,<&yovpov);7r0l)hTGlV

(y. 1639,ap. cnt.,<irov?Á);KOpÍTGl (y. 1664,

<KOPr]).

- irouXo(v): ¡1axalpóirouXoV(y. 1298,<ji axaipiv);

7rcxl~o7rol)Xov (y. 1416,<irai~i).

- iKl(V): Gl)YXcXpíKlLX (y. 760, <GVYXWPLO).

- ci4n(v)155: xpl)oáfr (y. 534, <xPl)GOC).

- ~XKl(V)156: yepdi’zi (y. 988, 4épcx~);irai~d>~i (y. 1122,<7raiC);

XOycxKla (y. 1250, <XOyoC).

- dpi(v): ?u0dpi (y. 499, <XíOoC); i7rlrdpI (y. 536, <ílrlroC);

~~pyaptrapia (y. 963, <MaPYaPTTTIC).

154Paraestesufijo de granproductividaden épocabizantina,cuyaresolución
1,f

sigue muyviva engriegomoderno,vid. 5. MENARDOS, “Ktnrpiaicrj ypajijianic~

AOq¡’d37 (1925),pp. 69y ss.

155Sobreestossufijosvid. C. AMANTOS, “r)dooall& 7r~piEpya”, Nía’ ~Ecrn’a’

55 (1954), Pp. 8-9. El sufijo - d@¡(v) no es tan moderno como se ha sostenido

repetidamente, sino que es una evolución antigua; cf. P. CHANTRAINE, La fornzation

desnomsen grec anciens,París, 1933, p. 76.

156Cf. JATSIDAKIS (1905), t. 1, p. 422.
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- í~í(v): ~aK-rl)Xíbl (y. 273); KaOGi~t (y. 727); 7rWyVí~lV (y.

1377,iraiyviov).

d) temanominal + sufijo nominal = adjetivo:

-IKÓC: 7rE~lKOC (y. 31, <irE~óC); EIY~EV~KOC (y. 66,

<EVYEVnC); &pGEVIKOC (y. 144, <dpGr]v); EPLOT’íKn

(y. 240, <‘~pnC).

- cXKOC: ¡1l)GTlp~LXKOC (y. 1663, <JIl)cJTllprnV).

- lVoC: EXEEWoC (y. 63, <EhOC); Tc?7rE1VOC (y. 1523,

<TLUTEiVLOGlC).

- l¡1OC: O<lVaG1JIOC (y. 674, <OcxvaróLO).

- ~o~/al0C157:7rXOVGlOC (y. 575, <7rXol$roC); blKaio~ (y. 579,

<~iK9); &yplOC (y. 644, <&ypóC); aVCXíTIOC (y. 661,

<CXiTi a); LOPWOC (y. 845, <copa)158.

- pOC/-EpOC: 4)OOVEPOC (y. 358, <46óv0C); ~>OXEpOC(y. 444,

- 1]X0C160: l~WrlXóC (y. 1317, <i~woC).

157Cf. FILINDAS, t. 1, p. 30; D. GEORGACAS,“rAoaoiic&’, BZ 38 (1938),

Pp.99-110.

l58Expresanla cualidaddesprendidadesumodelo.

159Los adjeti~’os en - p& expresanvalor de abundanciaque manifiestasu

original.

160Se tratade un adjetivo de formaciónantigua,como~aji~X&, del antiguo

~djiai.
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- LO~11C1~1: EVLO&C (y. 1586 ap. cnt.); ~pOGLIS&C (y. 1824,

<bpOGoC).

..&TIy~l62: XPVGo¡lh1XlVK&roC

Ji i
1Xiyyi<pTjVíy~)

0V1701K0
163:E¡lvOGTOVTGlKOC (y.

(y. 1612, ap. cnt.,

644, <~¡lVooToC);

~EVovTOlKOC (y. 701, <~voC).

VI. 5.2.2.Los sufijos verbales.

La productividadde ciertossufijos verbalesen la antiguedad,

siguenen vigencia en el griegopopularbizantinodesembocandocon

igual creatividadenel griegomoderno. Si no muy numerosos,sí son

muy característicosen todas las etapasde la lengua griega. Estos

puedenaiñadirsebien a un temanominal biena un temaverbal.

161Estesufijo deriva del verbo¿i~aqueseaplica a esteadjetivoy suantónimo

~uob$~rlc.Posteriormenteseextenderáa otrosusosyaen épocaclásica,constituyéndose

enun sufijodegranproductividaddebidoa que “yt& v& &va5íb~.ra~ j pupo~bt&

~p~r~i v& rdpx~t &~Oovo Kpájia iroi~ ruy &vabí~El, ci,ró ró vóqjia ní~c

6opidc~ yEvvflOqlcr ró vófl~Ja Tf~ á4kovi&~. TTy nroXl>ccibaG... Ka\ é~rEtbu~ r&

7TOXXa a4Ta JiotcY.~ovVE jiETa~ ‘rov~, a7t’ ró vSr~jia Tfic ci4Oovid~ I3yIicr ró

vorjiia Tfjc o~.IoloTflTa~”, FILINDAS, t. 1, p. 52.

?lá2Estosadjetivosexpresanla cualidadquesedestacadel original sobreel que

estánformados;cf. TRIANDAFILIDIS (1941), p. 138.

163JATSIDAKIS (1905), t. II, p. 125, sostieneque se trata del diminutivo

italiano uccio+LKo¿.
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a) temanominal + sufijo verbal = verbo:

- EVLO: yupEt)<fl (y. 764, <ylipOC); irE~E15LO (y. 707, <irE.~C);

&GJIEULO (y. 457, <&o~.ióC); GVk4~Ol)XEVLO (y. 242,

- ci~co165: irElpci~LO (y. 514, <irEipa); Oal)¡lci?co (y. 1247,

<Oav¡la); otcu~á~LO (y. 586, <OKEl)n).

- i~LOlb6: ¡1Epí~LO (y. 385, <¡lépoC) cliXoyi~LO (y. 890, <4~óya);

KXOVi~LO (y. 997, <K?oVOC); ~pooi~co (y. 1001,

<bpoGoC).

- aivc&67: 7rXCXTWVLO (y. 207, <ir?~ckroc);( irOKEp~LXtVLO (y. 1305,

<KEpbOC);7UlK~WVLO (y. 1658, <irlKpciC).

- JvcolbS: Oa¡l7rbovco (y. 284, <OaJI~oC); OIWISVLO (y. 554,

<GIJIa).

1~’4Los verbosji o~ y ~caI3aX?u~EIScason adaptacionesdel latín, fielmente

reproducidosa la fonéticagriega.

~65E1griego tiende a transformaren - d1ú el sufijo - í~o~: áyyc0.iloi >

dyyaXid~n, &ppa~3cnví~o~> &ppafr~nvic~w;FILINDAS, t. 1, p. 222.

166Cf. JATSIDAKIS (1892), p. 396; ANDRIOTIS (1948), Pp. 224-232. Por otro

lado, encontramosenlos vv. 458,824el verborupavví~aen suformatónica o contracta

TUpcxVVU5. KRIARÁS (1965),p. 9, sostienequervpavví?~n esunaforma típicamente

chipriota.
I67JATSIDAKlS (1892), p. 411; tambiénent. 1, Pp.295 y Ss. En griego moderno

todoslosverbosclásicosen - dv~ sehanvisto transformadosen - cxiv o,. Porotro lado,

el sentidode estesufijoenlos verbos¿7rayaívúno sealejaen nadadel sentidode los

verbosdelosqueprovienenx5~rdyny ~

168Estesufijo apareceya unidoa un temanominalyaa un tema verbal.En este

último casosetratadeunatransformaciónapartir delosantiguosverbosen - ón. En el
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-Xoy~169: 2T0Xl)AOyLO (y. 1240)

b) temaverbal + sufijo verbal= verbo:

~<lVTí~LO (y. 458, <paivco); yupi~~ (y. 1097,

<yUpVuJ/<yVpEVLO);~EJI1l(0(y. 1584, <yE¡lLO); K(XOl~LO

(y. 1834, <KcxOTl¡1W).

- wvco: irXp~Svco (y. 169, <1r>~
11póco); Oavarwvw (y. 473,

<Oavaióco);~l)¡lVú VLO (y. 684, <zyu¡lvóco); OOXLISVLO (y.

499, <DoXóco).

VI. 5. 2. 3. Los sufijos adverbiales.

Tal y como vimos más arriba
171 el griego medieval de este

períodotenderáa emplearlos sufijos - ú y - a, el más productivoy

más moderno de ellos, para formar adverbiospreferentementede

modo a partir no sólo de adjetivos sino también de participios y

pronombres.

primero de los casos,tema nominal + sufijo verbal, los verbos expresanlo que

manifiestansus originales; cf. JATSIDAKJS (1905), t. 1, pp. 260, 290, 631 y ss.;

ANDRIOTIS (1948), Pp. 227 y ss. En nuestranovela asistimostambiéna la presencia

deestosverbosensu formadeparticipio perfectomedio-pasivo:y. 6: dpato,ji¿vo~;y.

47: dvbpsto,ijévoc;y. 354:4appaic~ji~voc; y. &o>.uojitvoc; y. 536: ápjiar~jiévo~,etc.

169Este sufijo despuntacon gran productividad ya en época bizantina

alcanzandoplenodesarrolloen griego moderno;cf. JATSIDAKIS (1910a),p. 247; (1910

b),p. 293y ss.

170La productividaddel sufijo - ttú~ persisteen griego modernoen el que

coexistenlas formastónicasy átonasdelverbo bajoel sufijo - c~ú o - í~o,;porejemplo,

icoirci5/i~oirdtoj; ~ (queya apareceen nuestranovela bajo estasdos

formas;y. 279: ~LiUTdX~Efrentea y. 545: ~ciara; vid, FILINDAS, t. 1, pp. 1834.

171 Vid supra VI. 4. 1. El adverbio.
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Apartedeestosadverbios,enFío rio aparecenotra seriede ellos

creadosa partir deadverbiosde lugarmásel sufijo - 0EV1 72:

y. 56: éuloOEv;ademásde ~o7ríaco (y. 537), OlTÍGLO (y. 578),

irapoiriGLO (y. 808), la forma adjetival irapoirícloC (y. 1180) y

KaTo7nGOEv(y. 1295,ap.crit.).

y. 375: ~uirpocY0Ev;junto con ~¡lirpOGrE (y. 1451),~¡lirpóC (y.

537),¿¡J7rp& (y. 1589)173y la másmoderna¡17TPOC (y. 1616).

y. 534; ~co0Ev;

y. 675: x’rnÓOEV’ 74;

y. 898: ¡lcXKpó6EV; y también ¡laKpá (y. 1661).

y. 991 (ap. cnt.): yópo0Ev; encontramos también la forma

rpiyx~po0~v (y. 550).

y. 1310 (ap. cnt.): ~&50~v;presenteen un único casofrentea la

avalanchade ~&i y é&S.

172Estesufijo denotabaen un principio la ideade desplazamientodeun lugara

otro, aunqueyaen el griegode estaépocaesesentidono vienerecogidoporel sufijo. Así

por ejemplo,~I7rpoo6rvy ~ji7rp&no recogenningunadiferencialéxica. Del mismo

modoactúa el adverbio ¿KEIGE (y. 27), presenteen esteúnico caso,cuyo sufijo - GE

expresabala direcciónen el espacio,si bienenestaépocaesya sinónimode~iCEi.

173Evidentetendenciadel griego a asimilar el grupo fonético ~ji>óji. cf.

comentarioy. FILINDAS, t. II, p. 90.

174La corrección de Wagner en xauióo~ se debe con total seguridad a la

analogíacon Elcr2ioE.
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y. 1348: ~oLOOEv;ademásde EGLO, junto a la notablepresenciade

la más moderna ¡lE~Ga, la que finalmente se impone en griego

moderno.

y. 1487: ir<lVTÓOEV junto con el adverbioirtXVTOV (y. 1162)175

y. 1599 (ap. cnt.): éYrCiVLOOEV, que convive con las formas ~irávco

(y. 86)y &7rcivco (y. 1703).

VI. 5. 3. Composición:

VI. 5. 3. 1. Verboscompuestos.

La presenciade los verboscompuestosen la novelade Fío rio es

de un porcentajemuy alto176. Puedenaparecercon una e incluso dos

preposiciones177 Ademásdel valor aspectualque incluye el verbo en

sí, laspreposicionestienensu propio sentidoadverbialcontribuyendo

en la mayoríade los casosa la diferenciaciónsemánticade los verbos

compuestossi los comparamosconsus formas simples:

- civcí: que indica

175FILINDAS, t. II, p. 47, lo considerajunto con a>~oiiun neologismocreado

por analogíacon ai$roii ~ aÚr&; asíde dXXoc>c?zXXoi~5y de~civra>7ravroZi.
176Tambiénla secuenciadelos prefijos á- (privativo), E6- y 5v o-, siendoéstos

el primerelementodecomposición,seencuentrapresente,si bienno estan notablecomo

cabríaesperar:y. 344: ica’i cbro?~ioúi 7ravTE?~c, TÚEÍW cz-4avío~;y. 309: Kcíi

aptaov ,toXvrXq E1XEV r6-rpELrlojiévov; y. 1226: v& ‘vat ?ú~ ica’t Odva’roc

bXa boo-rv~ia~~¿va,y expresanel valordel primerelemento.

177Un estudio general de las preposicionesen función de prefijo en K.

DIETERICH, “Die prapositionalen Prafixe in der griechischenSprachentwicklung

mit besondererBerucksichtigungdesMittel- und Neu-griechischen”,Indogermanische

Forschungen 24 (1909),Pp. 87-158.
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a) indicaun valor de repetición:y. 182: ~¡laOEv Ka? <lV-EyVLOGEv;

y. 495: <lV-EVTPCXVi~Et, OELOpEL ~KEiVO ró ~a4~EÁpl;y. 679: OTEKETW

KW E4~X~7rEi TOV LOGTE v~x av-a4~p~;

b) una acción que llega a realizarsecon detenimiento y

minuciosidad: y. 1031: Va ~3y1~CEtC aVa-yl)pEVJIOV ‘njC TairElVr)C

EJIEVCX; y. 1118: vá ~Y1jC EiC UV<l-yVpEU¡lOV TfiC TairEIVT)C EJIEVa; y.

1407: K<li rl ~vaí -ró ava-wnXa4xo 3(1) EtC TT1V ~EVlTEiaV; y. 1412:

aVa-PLOTQ: TOV, XEYEt 10V : ‘TiC EIGW KOOEV EPXEl’; y. 1783-4: KW.

0(1)01 KW. ~KE~<liOl OTEKOVVT(X1 aV-l)¡1VOVVTECIOEOV róv

7~<lVTO~1tVLX¡1OV KW. 7rXfXGnIlV 1(0V &~TGVT(flV.

c) la acciónde desplazarsede arriba a abajo: y. 1347: 10 V14IOC

UVLO LXV-E43tlGEV 0~yl)íCXC EVEVnVTCX; y. 1625: ‘~rOí¡1r] roi~ V~ cJTEKETaí

T& pobcx y’ av-E~3a~1j,si bienesmás productiva a la hora de conceder

estesentidoa estadosanímicos:y. 357: EtC OP~T]V y~p aV-T)yElpEV

~Oóvov 13 W13X9 >1013; y. 489: Oopl)13r]¡1évoC E~l)7rva, ¡lE 4xi(3ov

(XV-11yEpOTl; y. 515: Kap~nd ¡1013, aV-Ey¿pOT)Tl EtC I~OnOElaV TC

LOPCXiCXC.

, ,

- av’ri: queexpresa

a) valores de sustitución, correspondencia,de premio o de

recompensa178:y. 132: é~íé.~
9v,GTT)V WLOVlOV ~LO11VaVT-EK(XT~GTr]V;

y. 1664: ircih &Vr-airElcpíOrjKEV K<li XEyET ró KOpíTGi

b) la oposicióny la comparación:y. 833: xíóví KCX1 yd2a Ka~

XCXPT1 LXVTL-KOVTOVV 01 iró&C.

178Esteúltimo sentidoapareceen el sustantivodvrajioi~rj; y. 395: ávt~t nji$

dv’rc41o43uv i~ilv v& 4ap~ácx~wSo~.
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- dird’79: indica

a) unaaccióncircustancial,por lo generaldelejanía o dirección:

y. 216: Kai EIC ~EVOl)C TOirOl)C ~ov?~.o¡Jal EKEl.VOV y’ &irO-OTEiXLO; y.

249: v& ‘OEXCX a7ro-~EVLOOfl~ E& aVOJIla ¡lEycIAT3; y. 1208: TOV KVpT)V

KW TT]V ¡lLXVV<lV TOl) ct7ro-XCXlpE;TlOEV TOl)C.

b) la conclusiónde la acciónque expresael verbo con el que se

construye:y. 171: ¡1OVOC >1013 013K wr-Epxo¡1al XLOP1C T11V HXdT~la—

CI>XU)pE; y. 466: KW (X<I)ónlC TT1V (lir-EGLOGCXV QirOl) TO irl)p ctva7rTEl; y.

472: ~LOn ¡1013 O7rO1,~ ‘41013V airo o~. TLOp(X bíc< (JE (Xir0-OV11GKLO; y.

757: KW TO G13¡1~cXV airO-Kpl)MJE. ¡lTj&V ‘rb ¡10?~.OVnOflC;y. 1249: airo-

‘mX¡lQ K(Xl ?.EyEl TOV.

c) la transición de una situación a otra: y. 419: &V&OPEMKX ic’

EirOiK~ TT)V Kai airo-KCXTCXGTflGcX Tflv; y. 1773: ck KW KczOExpl<l

XPlOTICXVT1 QEXLO alro-KCXTCXVTnOEL.

en el queasistimosa

a) un mantenimientodel sentidoclásicode transición:y. 36: EK’

ElbaGlV ~na-I3aivovTaC PLO¡1cxíol)C &vOpóSirol)C; y. 183: ~i-~X6e ~

KW ~TEpOV ~Xiov T?1C ayalrT)C; y. 303: TiC ~XEl ~í-iivrjoaoOaí;

[lXr
1v TI)V XCXPUV EKEiN’flV.

179Su funcionamientocomo primer elementode composiciónen verboses

estudiadopor G. GARDICAS en AOq~’d24(1912),Pp. 75-120; 1. VOYIATSIDIS, “H

irpó6~ou ‘&7r6’ ~v rfj v~a ~XMvtKrj”, Ae~roypa«5,Kóv>1p%dovr~i~ MFf¿rq~ Kt2’i

Wa~‘EÁÁq~’,.~-~k 5 (1918/20), Pp. 146-178; A. MIRAMBEL, “Aspect verbal et

subordination”,Bulletin de la Sociétéde Linguistique57 (1962),p. 21.
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- EIC: cuya presenciano es muy notable: y. 552: Kal

7rapEi,613CO ~XLOp~OCE1G-~pXETal EiC ‘m JI~GOV; y. 715: EiG-EPXETW.

K<l6ETC0 ¡lE TT)V ~CXG1?~.1GGaVTOl).

Como prefijo aparecetambiénen suforma evolucionadaen a~,

que seimpondrádefinitivamente en griego moderno, reforzadapor

otra preposición: y. 456: OpÍ~El Kai OE-~CX~Ol)UlV EtC 4)VX(XK11V 111V

Kóp11V; y. 1061: JIEO~X cJE-~cXiVOl)V, E2TXE14IcXV UTU ¡lEPT) TI1C Xl3piaC.

- EK/E~180: su escasapresenciaen verbos compuestosen

nuestranovelamanifiesta

a) la conclusiónde la accióno del estadodel verbo con el que se

construye: y. 125: ‘róv Mchov OTCXV TU pobúx ctvOovv KW EtC-

7rE¡llrol)V ¡ll)pLO~iEC; y. 127: ~EVV~ KW 13 XapCXK1lVlOG<l 1310V

alpr]JIEVOV; y. 538: apJIaTLOUlV KCXf3CXX?dxplOv ciic~paia é~-

071hGJIEVO13; y. 1848: TÓV ~Xcopiov E~-E~a?~cV ElC GVVObEiclV TliC

GTPCLTCXC.

b) el fin de unaaccióno la transiciónde la misma de un estado

a otro: y. 388: 7n7rTEl O OKV?~OC EtC TI3V yT]V, E~-~Wl)~Ev, E14IVYT]V; y.

642: ir~~á K’ EKC43(XX?dKEVOEV, E~-E~flV EiC TÓV KáJIYrOV; y. 489:

Oopuj3r]¡a~voC¿~-l)7rV~, Jié 4iój3ov cXVflYEpO11.

1~0E1 prefijo ~r- estáatestiguadoen algunospasajesde Ebrio, comoeny. 727:

~Ej3a?~.ETO ~GOOíbI 00V, v& ~Jó3ró 7rpócJ~7róvUo~; y. 1397: ¿~~a2raOo5vrlovvrojia.

TéV cI~uSpiov ~XdXEl.Su valor quedatotalmenteequiparadoconel sufijo &7ro- en

griego moderno correspondiente al des- español.
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- ~v: expresaen todos los casosel sentidoantiguo de la

preposición: y. 144: r& ~i$o EV-EOpctcfrlGaV. r¿ &pEVIKÓV KW 1)

KOpt~; y. 295: ~nU VU V7~LX~I) ¡lETU Xap~C, OXiijnv v& liii ~v-Ol)¡1&’Tal.

, 1

- ~iri: expresa

a) intensidad:y. 231: KW ~irl-Ol)¡la, l)iE KaXE, V~ ibi~ TT1V

fihKldv cxo~;v. 582: KW 01 7ravTEC ~7r-E~ÓT]GCXV,XEyol)OtV: ‘EiirE Ti

OEXEíC’.

b) sentidolocativo, ‘sobre’: y. 256: áirÓWE T13V ¡lflTEPLX GOl) Eir-

E7rEGEV O&VT].

c) dirección: v.970: o ‘PXcopíoC EYT-EGLOUEV. ?1?~.OEV EtC 10

iraxdri; y. 1818: íjxOa KW ~7r-EGLOOr]Ka EbLO ¡1~G<l GTOV ITUpyOV

ro15’rov.

- Kara:

a) el valor másfrecuenteesel de intensificadordel verbo con el

que forma compuestoy llevar hastasuslímites la conclusiónfinal del

mismo: y. 55: K(XV EK(XTOV KtXT-E0<~a~CXV. <XVbpEC TE KW yl)vWKEC;

y. 90: KW K<lTCX-KCXVGI) KW ~JI~V KPE1TOV VirEp TOV ~ñv p~; y. 201:

yVLOPlGE Kai KcXTLX-¡1cXOE Ta KcXTU roii 131013 GOl); y. 328: EtC KOpT)V

TflV 7UXVEIV~EVOV UC E?7rLO. G?C KGtTCX-XE~LO.

b) dirección de arriba a abajo: y. 1488: Ka~aAhKEvEi 6

cIXWploC, GTOV 7rVpyOV KaT-E4~WvE~i.
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c) sentido hostil: y. 1748: ~MKd~E~1, EKaT-E~,ÍKctGEV 7tl)p~

7rl)p7r0?¶.11OI1VW; y. 1828: K<lT-11y0PE1 KW ¡1EJI4~ETW ircXTEpcX 1013

1- ¡lEra:

a) estableceun valor de desplazamientoo movimiento en el

verbo ¡1ETa’flOrjJIl que apareceen nuestro texto bajo de forma de

adjetivo con partículaprivativa: y. 1064: I3X~irol)v KW. TT]V a-¡1ETa-

OETOV T11V ?v7rr]V TflC TT1V TOG11V.

b) valor de repetición:y. 1675: irL7UTEl EIC TI1V VTlV, ?dyOOl)¡l(~

KW irCXXiV JiEiT(X-4EPVEL

- ira p a: que confiere

a) sentidodeexageracióndel verbo al queseune la preposición:

y. 499: KW ~TCXpEV6VC~7rCXpa-XXCX~EV,OohbvEí TO XiOápi; y. 1104:; y.

1439: K&1 7rap-oJ.Iotá~E¡irpóC at3róv ‘TÓ KdXXOC TIC WpWCXC; y.

1533: K’ ElTapa-&iPCXJIEV iroXXa vé ~Oco¡1EvEVOcX&.

El sentidode los verbosirap-alroi3¡lal (y. 1145), 7rapa-KaXLO

(y. 139, passiin)o irLxp-ÍGTTIJIh/7r<lp-lGTCXÍVLO (vv. 9, 12, 565) esa todas

luces diferentedel de estosmismosverbossin la preposición.Otros,

en cambio, como ircxpa-bí~w (y. 68), ~rapa-Xa¡i~civco (y. 993) no

varían prácticamente nada su significado.

181Supresenciatambiénen el adjetivoicaráicptroc:y. 683: v& jii~v ~av~ &

KGTWC~1TO4 cuto T~V 7tPO)TI1V vilcfl.
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- irE pl:

El sentido que aporta la preposición irEpl- como prefijo es

siempreel de ‘alrededorde’. Acompañaen casi todos los casosa los

verbos X<lJifrnXVLO y irard5; y. 1235: 13j~~paC rpE ir~pí-iraroOv v~x

f;Upol)V ~evo~ox~iov~82; y. 270: ci?)~TjXcoC EOpT)VflGCXOlV, UVXVLOC

1 , .~

ETrEpl->íxj3av, y su sinónimo irEpT-7r?~.EKco: y. 308: ¡JET cU3T0V irEpl-

7rXEKETCXl, ov~v& KaTa4flXi rov, ambosconel sentidode ‘abrazarse’.

Otro dos únicos casosen los que irEpl- funciona como prefijo

del verbo los venficamosen irEpí-JIEVLOy 7rEpí-rpéxw:y. 548: v¿t ir~pí-

>1EV?) va p4Oi~ JIEGCX lrl)p7rOXTlOfl vaí, cuyo valor ya estáatestiguado

engriego antiguo,y y. 824, (ap. crit.): ~n~zirÓOOV irEpl-Tp~XEl, que no

tiene ningún sentidoen esteepisodio’83.

-irpd:

como prefijo verbal confiere al verbo un valor temporal de

anterioridad: y. 1065: Xoíiróv ~r& 7rEp~ c1~Xc~5ptov irciXív aC irpo-

El7rov¡lEV; y. 1189: TOVC TLXVTCXC irpO-XWpEn1~E ¡lETU 2TEPlX~PEicXC; y.

comosufijo sufrela caldade la -i- en la mayoríade los casos:y. 787:

~i& ~~ívr~v~5 ica\ 7r~p1raui5, &X?~v Xap&v 06 O¿?~~.forma consagradaen griego

moderno.Asistimos tambiénennuestranovelaa la forma ~rop2ra’n3 (vv. 787, 1391, ap.

cnt.).Un últimoy curiosocasocon elquenosencontramosescon62rEplrarcui(y. 1235, ap.

cnt.) queno tieneningúnsentido ni presta el prefijo valor algunoposibletestimoniado

en otrospasajes.
183ConstatamossuempleoenCalímacoy Crrsorroe271,1214,conel significado

de‘recorrer’,y en2038 con el de ‘cuidar, ocuparsede’.
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1548: TLO~CK EiC EGEVCX. (IMXE ¡lOl). 7rpO-~ibLO ré KOPJIÍ ¡1013 (‘entregara

uno por adelantado’,de dondeluego ‘traicionar’)184~

-lrp(C:

a) manifiesta dirección en y. 38 (passim): ¿~Xot v&

V2TCXVWVOUWV blU VU irpOG-KVVT100l)V.

b) en los demásejemplos, y. 45 (passim):roiC O¡lO4,VX?~OlC

fi’p~a’ro KEXEVEIV K<l1 7rpoG-TaGGElV; y. 142 (passim): v& ‘r&

~13XaTTO13V YraVTOTE, KctXLOC VU TU irpOG-EXOl)V la preposiciónirpOC

marcaunadiferenciatotal frentea los verboscon los queseconstruye.

- 013V:

a) el valor másfrecuentees el que caracterizala preposición,el

de ‘compañía’:y. 123: Gl)V-E4OCXGE & KW O KWpOC avTapcx KW.

rc~v ~t$o;y. 519: Gl)¡1-irciOflGE T11V WpW.aV KW Gl)V-cXirOOCXV~ r~v; y.

1167: KW VU GTPCt4M3C GTU 1~1<l 0013. ¡JET’ <XUT11V VU Gl)V-~T]0T1C; y.

1530: ¡JET’ ~JIEV Gl)¡1-7rEpiraTOl)V VU TI1V cXVayl)pEvol)V.

b) en el resto de los casos,la plena asimilación del prefijo al

verbo ha provocadoque esteúltimo difiera bastantede su sentidoen

solitario. Se trata la mayoría de las vecesde verbosde tradición clásica:

y. 18: JIETU & TT]V V7róUXEO1V Gl)V-EXC’4~EV 13 KópT~; y. 281: KW EUV

TI E1C EJJE Gl)¡l-I~1). EVciVT1OV Va y~i~; y. 372: 10 CX~1GT0V

fi’roí¡laoav. Eol)v-aXOiilcav 7UXVTEC; y. 680: Kai cX4~OV 10V voi3v ‘mv

154Estacualidadde la preposiciónrrpó seentiendetambiénen lossustantivos

7rpoaíprop(y. 1158),~rpoOu~~ia(y. 1273y su adjetivo7rpóOwjio~) irpojiax3v~ (y. 1351)

o enel adverbioirpoxO&, lo quellevó a editorescomoMavrofridis a la conjeturade

7roprroljiá~~enel y. 779 (ap. cnt).
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~GV-4)~pEV.oXov ‘mv ?~OylGJiOV rol); y. 1552: ¿iTt <lirO éba 013V-EXEl

JIE O iróVOC TflC ~XYO.W11C.

-lirEp:

Estapreposiciónenfuncióndeprefijo dotaal verbode un valor

de exageraciónsobrela accióndel verbo:y. 66 (ap. crit.): ÚirEp-frxivov

EOCXV¡lGI~0V TT]V KOPT1V ruy Jpaiav; y. 1235: flp~paC TpE1C VITEp-

7rcx013v185

-,3ir6:

La presenciade este prefijo no constituyeen nuestranovela

elementode juicio suficiente como para concretarsu función y el

valor queconfiere al verboal queseune.

En algunoscasossepercibeel sentidomismode la preposición,

confiriendoal verbo la idea de disminución:y. 58 (ap. cnt.): KCXI WC

XUKO? v7rE-GEI311UaV G7rapcX~al KCX1 ‘rapd~ai; y. 298 (ap, cnt.):

O7nGOEV )PU~ vir~-f~0~E7rEV TOV 2TCXpabpO¡lOl) EKEiVO13, o de intensidad:

y. 256: cXirOWE ‘ruy ¡JT)T~PCX 0013 VirE-irEGEV ObVVT1. En otrospasajes,no

tiene sentidoalguno: y. 970 (ap. cnt.): ¿ cI~XLOp1OC l)~TE-GLOGlV. TIXOEV

EiC TO iraX&¡, lo que contrastacon los valoresya clásicosdel y. 330:

Kai 07r0U irOVEl KW. 0X113ETW. 7UXVTOTE (XC U7r0-JIEVTj; y. 1855:

?~.a¡17rpaTOVC V7r0-bEXO13VTW, cX~iaC ¡1EycXXLXC KCX¡1VO13V, casosen los

que el prefijo cambiael significadoprimero del verbo.

185Vid. et. la correcciónde Kriarás: 1791: 7rXOuGtO~ yap icm 4povipoc

~i$vrvlK& jirydXoc V : ¿k ica’i ~ráv’ra ~ 4,póvrotv ica’t d~oc L 6~itp~ixrv

add. Kria.
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El grupode verboscompuestospor dospreposicionesno es tan

numeroso.La interpretacióndealgunosdeellos sehacedifícil, si bien

la granmayoríaaparecenen los textosclásicos:

- dvri + KaTa:

- aVTI. + airo:

- (7r0 + KCX’TCX:

- E7rt + aya:

- EYrí 4- E~:

- KCXT(X + EV:

- lrEpí + ~¡a186:

- o~v + lrEpí:

y. 132: ~1é439V, GTTIV WLOV1OV ?w11V &VT-E-

K aT-EGTI1V.

y. 1664: irciXi ÚVT-WT-EKpiOr]KEV KW XEyE1

TO KOpITGl.

y. 419: avaOpEl4raK’ ~iroiKa TT)V KW airO-

KaTa-GTTlOct TT)V.

y. 331: ¿iTt TT)C TVXT1C O KW.pOC ircx.Xi~ éir-

ava-UTp&~El.

y. 53: K<ll (OC XVKOl ~ir-E-O~-~flG<lv

GYTapU~al KW Tapa~ai.

y. 591: KW ~VTfl ElC ~¡lEV KCXT-Ey-KaXEi KW.

Ei~ eJIeV TO O~TE1.

y. 1476: KW. VU irEpt-~ta-~acJco¡lEVir<Útv

EtC 10 iraiyvi~iv.

y. 1530: ~vr’ ¿¡1kv U13Ji-7rEp-ira’roi3~ VU 111v

cxVayl)pEl)ol)V.

186Tambiéncon la preposiciónirap6, y. 1683: irapab~a~ó~ovv.xaípov’ral,

otic’roirrpÚ~a~rdvouv.
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Numerosísimosson, por otro lado, los verboscompuestospor

la secuenciaadverbio+ verbo o sintagmanominal + verbo. El gusto

retórico en la recreaciónliteraria de carácterpopularparecequeobliga

al autor de Fíorio aproducir una larga seriedeverboscompuestosque

plaganel texto denuestranovelabajo las siguientessecuencias:

a) adverbio + verbo: el primer elemento lo forman los

adverbios,siendo los más frecuenteGVXVcX, JIVp10, KcX?dúC, KcXKLOC,

iroXi~C: y. 298: OirIOOEV EG13XVO-~JXE7TEV TOV ircXp~X~PO¡lOl) EKEÍVOV187;

y. 491: KCX1 v7rctpXE~ O?~.O~aXlGTOC, ¡1l)pl.o-JIEpl¡1vI1FIEvoC; y. 685:

KPCXTO?3V KW XE1POGKOUTCXP<l KW. o~lKro-iroXEJIoVGl; y. 1456: TOV

70~.OVTOV E7rapaXa~3EVK(X1 ¡113plO-El)XcXplGTEi rov; y. 1666: co pó&v

7ravE~WpETOV. yXl)KO-ITE7rOOT1JIEVOV; y. 1383: OirOV ~XE~ TT]V irO?d3-

iroOú5 ~GLOOEVKXEl.~LO¡1EVflV188.

b) sintagmanominal + verbo189, que establecenla relaciónde

- objeto con el verbo: y. 15: ‘roi5 Xi~lv ~OVVO1 WTI1GE(flC 1VCX

TEKVo-irolT¡GIJ; y. 214: ~ iróOov TñC irclVEl)yEVOUC Kapblo-

~flXOTOJ~t~T<lt;y. 343: OdV<lTOV aVEKXa?~.T1TOV KW irV~ VU irl)p-

iroXr~Gi,;

- algunos de estos verbos en su forma de participio medio-

pasivo la establecende modo que el sintagma nominal hace las

187vv. 542 (éovxvo~vro1rr¿pvdEv,con la particularidadde estar formado

sobreun sintagmaadverbial,~TUxVa-,y un sintagmanominal, -lcEvro-), 1045,1387.

188Otrosejemplosenvv. 247,635,638,799, 829,839, 1343,1383,1685.

189Verboscomo XiyoOv¡ici5 (y. 1000), X1yow~<3 (y. 1257) esánformadosa

partir de nombresya compuestos:hyó8u¡joc, XIYÓWVXoG. Sobre el sustantivo

civbpayaOía,y. 723, seforma el verbo dvbpaya6ci,no presenteennuestranovela.

289



Vocabulario

funcionesde complementoagente:y. 153: Kp1VOTp~(XVTctc~~l)XXOPPOb(X,

EpLOTo-aVCXOPEI.WEVCX; y. 154: áVaOpE¡l¡ltVa GUVTO¡lU, EpLOTO-

r)ya7rfl¡lEVa; y. 202: ¿ yáp l)lÓC GOl) E4.IOi ~OKEl ¿iT? E~pLOTO-ETp(flO11V;

y. 781: &.?~XflXLOC Va ‘rpU4~nGOl)GlV KW Ep(OTo-aya?~>daGOW.190.

VI. 5. 3. 2. Nombres compuestos’91.

Para la composición por medio de prefijos, sustantivos y

adjetivosdebemosestablecerlas siguientetablasde formación:

a) sustantivobajo la unión de:

- sustantivo + sustantivo: y. 243: EpLOTO-¡iCXVicXC; y. 293: yEpctlo-

4aXKova; y. 337: iroOo-Képao¡lav;y. 478: ¡iavuxro4ópov;y. 529: luirá-

(JEXXoV; y. 812: XíOapo-¡lapyapirapa;y. 879: Kapblo-WVXLOLYlC; y. 944:

Kl)7rapIGGo-~Epyo->dKoC;y. 1352: yi c0~O-~Eyy1T&92~

190Elorionosofrecemásmuestrasde estasecuenciaen vi’. 276, 458,987, 1360,

1579, 1681,1653, 1713.
191Estosartificiosossustantivosy adjetivosobedecenal gustoretórico de la

épocay pueblanla literaturabizantinaen lenguavernácula.Asistimospasmadosa1

abusoquede elloshacengala los ingeniososautoresde los textospopularesdesdelos

poemasprodrómicoshastalas novelasde caballería,sin dejar intactosa documentos

de mayorseriedadpor las connotaciones históricas o legendariascomola Crónica d e

Morea, la Aquileida Bizantinao la Guerra de Troya.BROWNING (19832), pp. 84-85,

aportaunasucintalista de estoscompuestossacadosde cienversosal azarde algunas

deestasobras.En el casode Ebrio HESSELING(1917),p. 12, aseguraque“il montre[el

autoríunavraie~~irtuositéá formerde longsadjetifs,exprimantles raresqualitésde

ses héros”.

192Todosellosmantienenelsentidoquetienenporseparadoen unarelaciónde

coordinación.
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Más llamativa esla composiciónpor medio de tressustantivos.

La interpretación es sorprendentementedifícil’93, pues resulta casi

imposible adivinar la preferenciaquequisoel autordara suartificiosa

idea:y. 77: fi>4o-Kl)KXo-O~úSpr]wxv; y. 153: KplVO-TpHXVtac~l)XXó-po~<l.

- adjetivo + sustantivo: y. 189: &y>~aó-¡lop4ov;y. 531: dpyl)po-

¡lOVOTaKOV;y. 586: KExKo-f~OUXicXC; y. 587: KaKo-¡lrlXaVn¡l(XTcK; y. 770:

E¡lVoGTo-?dI3aba;y. 889: épcoTo-rn3vOErov;y. 977: ¡lEOct-Vl)KTOV; y. 1678:

yX 13 Ko-(XirLXVTOXn; y. 1844: aGr]¡lO-Jiápyapa.

b) adjetivo formadopor las secuencias:

- sustantivo + sustantivo, si bien la desinenciasuele serla de

un adjetivo: y. 5: Kpl)TaX?~ó-Xpo~&94;y. 190: ira~vo-~lov-&rrjv; y. 192:

KPLVO-tpHXVTa(j)l)XX-(XTflV; y. 649: áypl-ó46aX¡loC.

La interpretaciónde los adjetivosformadospor tres sustantivos

se hace igual de oscura. Se constituyen en hapax de dudosa

comprensiónsegún nuestrosparámetros.La única posibilidad de

interpretaciónconsisteen aplicar las cualidadesde la realidadque se

nos describe: y. 191: &v~po-r]X~ó-¡1op4r]v; y. 193: ¡1CXl)pO-7rXOl)¡ll-

O’rO¡lGtTctV; y. 193: pO~o-KOKKlVO-XEiXaV.

- sustantivo + adjetivo: y. 407: iravTo-~i5va¡1oC;y. 471: áu’rpo-

4UTEVTCX; y. 1369: OllplÓ-7rpaicroC; y. 1621: irEp~uco-irXo15¡llcvroC; y.

193La mayorpartede estossustantivosy adjetivossondeterminativos,comolo

fueron en el griego clásico y helenístico. La única solución posible esque“the governing

elementprecedesthe governed,if it representsa noum or adjetif, andfollows it if it

representsa verb”, BROWNING (19832),p. 85.

194Vid. E. KRIARÁS, “Xfl>JaoloXoylKá Km Ep>irJvEvTtKa GE ~JEGa1WV1Ka

x~áiirva”, ‘E),? qv¡rcí 14 (1955b), pp. 160-163.
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1757: 7rl)pyo4uXcxKToV.Contamosademáscon el casode sustantivo+

sustantivo + adjetivo: y. 744: Kplvo-TplaVTa4l)XX-ó¡lVoOTE4~; y. 794:

po~O-KcO.XlOTaTEC; y. 1171: Kap~lo-4~óylOTOC; y. 1174: iriicpo-

OTaXLXKT<l.

Estasecuenciase destacapor la tendenciaa crear nuevos

adjetivos a partir de los participios medio-pasivos:y. 46: G4MKTO-

CXp¡lCXTb~¡lEVOVC; y. 194: ~pco’ro-EiratvE¡lévr]v;y. 789: fi>4o-y~vvr]¡IévaC; y.

1757: K<lGTEX?~.O-Kl)K?~O¡1EVOv.

Como en los casosanterioresel conocimiento de lo que nos

quería decir el autor de Fío rio con estos adjetivos se nos escapa,

máxime cuando se sucedenen una sola palabra tres sintagmas

nominales: y. 78: 6E~0-XaplT-o¡1Op4X3V; y. 120: EVJIop4IO-EpLOTo-

~TcXi&l)TOC; y. 192: vEpaño-Epco’ro-c¿Kol)cJrov;y. 192: ‘rpaxr]Xo-

¡1cxp¡1apO-¡1VoGTr)v;y. 194: Gl)VTOXO-YXl)KO-XLKXoV.

- adjetivo + adjetivo: y. 469: y?~.vKo-irEpiir>~o1cE; y. 627: iroXu-

EVyEVa; y. 760: ~vpio-xapirw¡.i~vct; y. 817: KOKKtVO-t~04~cL; y. 1090:

KLXKO-7rpLXyOC; y. 1326: ápyvpo-xpi3cio,r~v;y. 1350: KcÚ~O-GvVOE’rOC; y.

1524: y?~vKo-iróOr]roC; y. 1624: iroXv-iróOrnroC; y. 1758: &boXo-

4l)Xay¡lEvov.

Otras secuenciasmenosfrecuentesde las que resultanexóticos

adjetivos son195:

- adjetivo + sustantivo (+ sustantivo): y. 737: a~lKo-~oXo-

irXOKE; y. 1274: clpyupO-GTOXOV;y. 1708: XPl)oo-o’róXloroV.

195Contamosademásconun casomuy llamativo; la formaciónde un adjetivo

compuestocuyoprimerelementoesunadverbio,y. 537: é~~-irpdoivr~v.
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- adjetivo + sustantivo+ adjetivo: y. 769: ¡1l)plO-bEVbpO-VEJIaTcX;

y. 813: eJI0p4xJ-XpUGo-KOOJIr]TEC.

En conclusión,podemosafirmar que el vocabulariode nuestra

novela tiene un alto porcentaje deelementosdásicos,los cualesvan a

constituir junto con desinenciasde larga tradición lingúística y otras

de nueva creación o de influencia extranjera novedososcampos

léxicos en la lenguavernáculabizantina.Ademásde la evolución a la

que se verásometidoel sistemacasualgriegola balanzasedecantará

por el favorecimientode unasdeclinacionesen detrimento de otras.

En lo que serefiere a la composición,los sustantivosy adjetivos que

surgende ella lo hacen audazmente manteniendo en muchos casosla

autonomíasemánticade los que constituyen el nuevo término, si

bien su interpretaciónno deja de serturbia e incierta. La Gramática

del Griego Moderno (lengua demótica)de Manolis Triandafilidis

dedica varios apartadosa la capacidadcompositiva del griego

moderno, reconocidocomo VvOErlKfl yXcooocx, que mantiene la

habilidadde creary revitalizarparanuevosconceptosnuevaspalabras

dentro de la lógicade su tiempo.
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VI. 6. SINTAXIS~96.

La sintaxisde Florio y Platzia Flora, y casipodríamosdecirque

de casi todaslas obrasbizantinasen lengua popular, es la del griego

moderno en lo que toca preferentementeal orden de palabras,la

concordancia de sus elementos, la subordinación y el uso de

preposicionesy mayormentede conjunciones.Si se perifia más como

medieval su estilo, a menudofarragoso,pesadoy redundante’97pero

deextremadasencillez. No son, pues,tan numerososy característicos

sus rasgos como para poder realizar en este trabajo un estudio más

detalladosobrela sintaxisdel poema.Queremos,sin embargo,reflejar

al menosenunaspocaslíneaslasgeneralidadessintácticasde la época,

determinadassin duda algunapor la versificacióna la que, fiel, se

atienetanto nuestranovela como el común de los textos populares

bizantinos en verso.

En lo que se refiere a la frasesimple, el orden de las palabras

suele regirse por la sucesiónsujeto-verbo-objeto,orden alterado

exclusivamentepor las necesidadesmétricas. En cuanto a las

conjunciones que introducen oracionessubordinadas,obedecenya a

una construccióncaracterísticadel griego moderno.Hacemosnotar,

19~Un estudiodedicadoa la sintaxis de la lengua bizantina popular,

concretamenteaplicado a la novela de Cal imaco y Crisorroe, se encuentraen

APOSTOLOPULOS,pp. 101-166. Parala sintaxis del griego moderno,apartedel

manual ya citado de TSARTSANOS,puedeverse A. MIRAMBEL, “Syntaxenéo-

hellénique et structurede la Langue”, Annuaire de l’Institut de Philologie et

d’Histoire Oríentals et Slaves10 (1950).

‘97AsíE. JEFFREYS(1981),p. 119, entreotros,calificael estilo de las novelas

paleólogasenversocomo“monotonousandrepetitius”.
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sin embargo,una transgresiónde las reglasclásicasen lo referenteal

desajuste existente en el empleo de las conjunciones que se

construyen con indicativo o subjuntivo independientemente al

contenido semántico que expresan. Las construcciones aposicionales,

ya de sustantivoya de adjetivo, predominanen la lengua de esta

época,cuyo valor predicativo suelevenir reforzadocon ~x.

La tónica general,en fin, de la sintaxis de Fíorio, apreciable

desdeel primer versohastael último, es la de allanarlas estructuras

clásicas,tendiendoasí un puentehaciala simplificación definitiva del

griego moderno.
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VII. PRELIMINARES.

VII. 1. LA TRADICIÓN MANUSCRITA Y EL TEXTO DE FLORIO Y

PL4TZIA FLORA.

Las característicasde nuestro trabajo nos imponencomenzarel

estudiodel texto de la novela con unasbrevesindicacionessobre la

tradiciónmanuscritay el texto, pero sin profundizaren detalle,ya que un

examen más exhaustivo y una descripción más minuciosa de los

manuscritosV (codex vindobonensis) y L (codex londínensis) la

acometenSathas,en el prefaciode los Carmina Graeca Medii Aevi de

Wagner1,y Hesselingen su edicióndela novela2.

El texto de Florio y Píatzia Flora ha llegadoa nosotrosa travésde

dos manuscritos.

L. Codex Londinensis Add. 8241. No resulta fácil fechar este

manuscritopor lasmarcasde aguadebidoa la encuadernación,mientras

que la fechapropuesta,segundamitad del siglo XV~, “restson no better

1WAGNER(1879).

2HESSELING(1917),PP. 17-21.

3HESSELING(1917), p. 17. KRLARÁS (1955 a), p. 139. BECK (1961), p. 480-482.

SPADARO(1963),p. 455 nota2.
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evidencethan Hesseling’sview of the script”4. El catálogodel museo

británicodicesiglo XVI, fechademasiadotardía.

y. Codex VindobonensisThcologicus Graecus244. En estecódice

seencuentraconcentradocasi todo el conjuntode la literaturabizantina

popular escritapor manos griegasduranteel periodo de transición del

siglo XVI. Esta fecha es la que propone Sathas apoyándoseen el

propietariodel libro, Busbeck,cuya última estanciaen Constantinopla

comoembajadorsesitúaentre1554-1562.Tanto Sathas5como Schreiner6

sostienenque todo el manuscrito fue copiado por una sola mano.

Bakker-Van Gemert7,por otro lado, mantienen que “óXáKXrjpO ró

XE1POYPc«I~O Eivcn ypcX>JJdEVO cZ7TO TO lblO TO XEPl, lObg OJIbY~ GE

bux4opEruco&7r~pió~oUc”, mientrasque en la ideade Agapitos-Smith8

estaafirmaciónsedesprendede queellos sólo vieron del manuscrito la

partecorrespondienteal Belisario.

Nuestranovela transmitida por L es la copia de un manuscrito

ilustrado,o que estabadestinadoa serlo, a juzgarpor las notas,brevesy

4AGAPITOS-SMITH(1992), p.68n. 167.

5Sathasen WAGNER <1879),p. XIII.

6SCHREINER(1%2), Pp. 213-223.

7BAKKER-VAN GEMERT, p. 48. Una recientedescripciónen G. KEJAYIOGLU,

Kp¡rIKq’eK¿s5oaqPQ4? .‘aropwg- Nrw%OÁEO;’ro0 Tesalónica,1978,PP. 10-11.n. 30-43.

8ACAPFF(JSSNIITH(1992),p. 93, n. 233; ibid. (1994), PP. 64-65. 1. TSAVARI, O

ffot’>1oÁdpo~. Áo¡rirq’ EK~5OJI7 ,uc e¡oa’pwyq’Atenas,1987, p. 47, para quien la mayor

partedel manuscritofue escrito por Demetrio, se muestramáscautaen su edición del

Ik,v~~o,l5yc~.enla quepresentatambiénunadescripcióninédita del manuscritopor parte

de E. Jeffreys.
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en prosaque aparecenen partedel texto, tambiénin margine, escritasen

tinta roja y de la mismamano que el manuscrito,pero L no tiene ni

ilustracionesni espaciosen blancoqueestuvierandestinadosa estefin9.

Por otro lado, estasnotasno puedenperteneceral original toscanoque

serviríade modeloparala adaptacióngriega.Por el caracterdeestasnotas

marginales,algunasde las cualesserepiten,hay cierta seguridaden que

debenser eliminadasdel texto. Sin embargo,hay otros ejemplosde tales

subtítulosen tinta roja quepodríanpertenecera la novelay queno sería

adicionesposterioresdel copista, tal y como señalanAgapitos y Smith

afirmandoque “we haveno seenconvincmgargumentoffered that the

9Corno la crítica modernaha demostradoposteriormentees difícil sostenereste

argumentodadoporHESSELING(1917),p. 18. De acuerdocon Hesseling,véaseCUPANE

(1995),pp. 4-48, 468, n. 7; en ésteúltimo la crítica italianaseñalaaquellos~‘ersosenlosque

suponeespacioparauna ilustración. No se conoceningún manuscritode literatura

bizantina popularquehayasido ilustrado;cf. AGAPITOS-SMITH (1992), p. 69. En el
codexLugdi¡nensisScaligeranus55,sinembargo,quenos transmiteunade lasversionesdel

Libistro y Radamne, f~ 62’~, encontramosun Cupidoaladotensandosu arco,mientrasque

Rodamne,tendidaen un lecho, tiendesusbrazospresede terror, ya queel arcoha hecho

blancoen su pecho.Entreambos,unatípica fuentebizantina.Bajo la pequeñaminiatura

encontramosunarúbricaenverso: Ep~ ~4ávraaEv TflV iCOPflV EN OVEipb)IlCai ~rók

aU-rflV ETO~EVcTEV O itó6oc TOV Au~íoTpov; cf. AGAPITOS (1991),p. 24, n. 17. La función

quecumpliríanlas rúbricasserviríana tres propósitos:estético,práctico y literario, la

másimportantede todasellas,ya queadelantaríalosacontecimientosquese vana suceder

a continuación;cf. AGAPITOS-SMITH (1994),p. 69. Esto es fácilmentecomprensible.Un

curiosoejemplonoslo ofreceinvoluntariamenteWAGNER (1870)queanotaal margendel
texto queedñael desarrollode]a tramadel episodioque‘viene acontinuación.
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rubricsfound in almost alT vernacularromancescould no be part of the

original composition”l0•

Algunos versos de y han sido consideradostambién notas

marginalesy por tanto atetizados11.Perosu carácteresmuy diferente al

de los versosde L. No setrata,pues,desimplesnotas,algunasde ellasen

prosa,sino de un desarrolloargumentaldistinto12. Muchos de ellos

puedenmantenerse;además,por un lado las insercionesde V no las

comparte el códice londinense; por otro, el escriba del codex

víndobonensises tan pococlaro y ordenadoa la hora de intercalar las

notas que obliga a rechazar el hipotético caso de que, aun

coonsiderándolemásatentoqueel escribade L, pudierahabercopiadode

su modelo tanto las notascon sentidocomolas queno lo teníanen un

manuscrito no iluminado. Esta notable diferenciaexistente entre las

notasmarginalesde L y V sugierenla idea de que “ces deux manuscrits

10AGAPIT~JSSM1TH(1992), p. 68. “lii addition”, AGAPITOS-SMITH (1994), p.

69, “the adaptacionsof Westernromances,ase.g. Imperios and Margarona and Florios

and Platziaflora, hadbeensuppliedwith rubrics, now only partly extantand omilled in

the standardmodernedition”.

11Cf. AGAPITOS - SMITH <1994),p. 66, n. 29; ibr. p. 68: ~‘Afurtherindication that

the rubrics are an organic part of the romanceis the fact that when a romanceis

transmittedin morethanone manunscript,the rubrics consistentlyappearin the same

place” . KOSTLIN, p. 392, consideraqueestaríandestinadosa anunciarel contenidodel

pasajesiguiente.

12Cf. AGAPITOS - SMITH (1994), p. 66: “They vary Ithe rubricsl in lengthfrom

one hall-verseto maximumthreelínes; theyare mostly in 15-syllableverse,although

sometimestheyarein rpose”.
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ne sont pasdescopiesd’un mémemod¿le”13. ParaHesselingparece,sin

embargo, haber cierto parentescoentre ambos manuscritos como

demuestranlos numerosospasajescorruptosconstatadosen V y L, ya

que, si bien en la mayoríade los casoslos dos presentanlecciones

diferentes,el origende la corrupciónse encontraríaen “un manuscrit

antérieurá ceuxdontL et V sontlescopiesrespectives”14.

La mayorpartedelos pasajescorruptostantodel codex londinensis

comodel vindobonensis,presentanen la mayoríade los casoslecciones

diferentes;lo quesí esun hechoesquelos dos manuscritosse completan

mutuamente,aunqueL no siemprenos da las mejoreslecturasni “nous

donneune imageplus fidéle de l’original disparu”1~, en la opinión de

Hesseling,sobretodo a partir de los estudosllevadosa cabopor Spadaro

paraquien existe “la necessitádi tenerenella giusta considerazionela

versione viennese data la importanza che essa assume per la

ricostruzionecritica del testo”16. Muchas de las lagunasresponden

tambiéna los dos manuscritos,que testimonianel parentesco,de un

modo u otro lejano17• Estafalta declaridada la horade leerlos dos textos

se ha de remontaral texto primitivo de la versión,que provendríaa su

vez de un pasajeoscurodel Cantare, y quecomoafirmaHessling “nous

13HESSELING(1917),p. 19.

14HESSELING(1917),p. 20.

15HESSELING(1917),p. 18.

16SPADARO(1974), p. 65. Vid. et. H. G. BECK, “Uberlíeferungsgesichteder

byzantinischenLiteratur” Pp. 480-482en H. HUNGER (et al.), Dic Textuberlieferungder

antiken Literatur und der Bibel, Munich, 1988.
17HESSELING(1917),p. 19.
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sommesconvaincuque,si un heureuxhasardnousmettait sous les yeux

un manuscritplus ancienque L, on y trouverait un texte ayant les

mémestraits dominants,reproduisantdesobscuritésde l’original italien,

mais moins défiguré par desinterpolations”’ 8• Estees, pues,el stem?fl a

quesedesprendede lastesisdeHesseling:

CANTARE

1

L

y

Perola dificultad a la hora de establecerun stemma codicurnpara

Fíorio y Píatzia Flora es común también al resto de las novelas

bizantinas en lengua popular, lejos de tener todavía hoy todas las

herramientasnecesariasen el campode la literaturapopularbizantina’9.

En unoscasoses imposiblesimplementeporqueel manuscritoes único,

comoen Callinaco y Crisorroe, Beltandro y Crysanza,y enotros porquea

pesarde quecontamosconvariosmanuscritosesmuy difícil estarseguro

de cuál esel que refleja mejor la versión original perdidade la novela;

seríael casode Libistro y Rodainnee imperio y Margarona. Sólo parala

1 8HESSELING(1917),Pp. 20-21.

19AGAPITOS-SMITH (1992),p. 58.
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Guerra de Troya, onservadaen varios manuscritos, se ha podido

establecerun stemma, si bien su valor esconsideradosólo simbólico20.

20Cf. AGAPITOS-SMITH (1992),p. 66 n. 159.
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En 1845 EmmanuelBekker21lleva a cabola edición de Florio y

Píatzia Flora por vez primerasiguiendopara la fijación del texto un

único manuscrito,y. Su edición, privada de introducción, notasy

comentario22,“est sansvaleur”23parala constitucióndel texto. Su

intento se limita tan sólo a restablecerla ortografía,empresaque no

concluyó del todo satisfactoriamente,pasandopor alto un gran

námerode faltas24.

Siete añosmástarde,y no diecisietecomo sedesprendede la

fechadadaporHesseling25quesigue tambiénerróneamenteKriarás2b,

Mullach27reeditalos 103 primerosversosseguidosde notascríticas,

basándoseno en el manuscritode Viena sino en la edición de Bekker,

a travésde la quesólo selimita a corregirlas faltasortográficas.

21BEKKER (1845), PP.125-180.

22La únicaexcepciónseencuentraal final del poema,dondese lee: “V 1428 urd

1433lies TO v& ‘bi’¡”. Los versos1544-1545,quecorrespondena losversos1566-1567de

la presenteedición, seincluyenentrecorchetescomoúnica vezy sin explicar cuál essu

significado:

E1CEVOv EXE~ &XTlOlvóv IOTl bi& ~i?~.ov2raOXE~l

ENE VOV EXE1 ciX~Otvov] brt v& irpéirEI 4iXoc.

23HESSELING(1917),p. 21.

24Así por ejemplo 7tpEO¡’31V por 7TpEO~uv, EUycXI3 por é~ydXij, ¿5sivr>c por

ñéi5vq~,7r¿pvElpor7raipvrl, o~ibavpor d&~v, ~cAEyEv por EK?~ cxiy~v etc.

25”Mulíach (Conjectaneorumbyzantinoruni libri duo, Berlin, l862,p. 32-60) a

reimprimé...”,cf. HESSELING(1917),p. 21.
26”MEplx¡j avcx~nl.IoaíExarl (103 OTÍXOt Tflt apXl¿Z) E1c~~iE o Mullach

aTa Conjedaneorumbyzantinorumlibriduo,BEpoAívo,1862.GEX. 32—60”, KRIARAS

(1955 a), p. 1140.

27MULLACH, Pp. 32-60.
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Mavrofrides28,catorceañosdespués,edita de nuevoel texto

tambiénintentadocorregir las faltas de ortografía pero sin basarse,

unavez más,en manuscritoalguno,sino, al igual que Mullach, cuyo

trabajoconocía,en la edición de Bekker. Acompañade un signo de

interrogacióna pie de páginalos diferentespasajesque considera

oscuros,muchosde los cualeshan sido confirmadospor L. Por el

contrario,muchasde las conjeturasde Mavrofrides para las que, en

numerosasocasiones,seha dejadollevar por el contexto,no hansido

corroboradaspor el manuscritode Londres.En otros casos,la edición

de Mavrofridesno dejade presentaruna considerableserie de errores

de lecturaa partir del manuscritoy. Los consideramoserroresy no

correccionesporque Mavrofrides no hace mención alguna en su

aparatocrítico dehabercorregidoel texto. Sonlos siguientes:

Mavrofrides V

y. 419: áváorl’10a29 áváOpeiva

y. 512: om.30 T11V

y. 549: 1~1lOavTj~3~ 11,ilOctvTv

y. 667: Ocopfi32 &wp~

28MAVROFRIDES, Pp. 257-323.

29N4AVROFPJDES,p. 272 (y. 416).

30MAVROFRIDES,p. 275 (y. 507).

31MAVROFRIDES,p. 276 (y. 524)

32NIAVROFRIDES,p. 280 (y. 653).
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Ko7rTEI33

OTO?l~TEM u~rohoEu

Ei37rpE7riol35

&váOpEwa36

T0V37

EÚTp~7riO1j

~véOpewct

~l y

&7UEGbJGcXV38 á7rEObcYaOlv

TEXVT1 1Jév0C40

KaTc4~cxiv~¶4l

TE~yEIiEvoc

icxit~3cxivEi

En 1870 Wagner42sacaa la luz una nuevaedición en la que

mejora en partelas correccionesdadaspor Mullach y Mavrofrides.

Aunquesebasadirectamenteen el códice,tal y comoél mismo da a

33MAVROFRIDES, p. 280 (y. 658). HESSELINC(1917), p. 65 (y. 672) se hace

eco deesteerrorde Mavrofrides.

34MAVROFRIDES, p. 290 (y. 948). Llama la atenciónque Mavrofrideshaya

propuestoparaesteverbola correccióndecrro?ÁOErs, confirmadapor L.

35MAVROFRIDES, p. 290 (y. 950).

36MAVROFRIDES, p. 296 (y. 1100).

37MAVROFR!DES, p. 298 (y. 1154).

38MAVROFRIDES,p. 303 (y. 1288).

39MAVROFRIDES,p. 303(y. 1295).

40MAVROFRIDES, p. 307 (y. 1407).

41MAVROFRIDES, p. 309 (y. 1466).

42~’AGNER (1870),Pp. 1-56.

y. 673:

y. 966:

7rl7rTEd

y. 968:

y. 1128:

y. 1184:

y. 1306:

y. 1314:

y. 1430:

y. 1488:
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entender,no todos los erroresquecorrige hansido verificadospor L.

Establece,por otro lado, y quierever lagunasen aquellospasajesde

difícil interpretaciónqueno logra entender- las cualesse cuentanen

númerosuperioraveinte - y haceconjeturasinnecesariasy queno se

acomodanenmodoalgunoa la tradición manuscrita43.En definitiva,

el métodoquesigueespocosistemáticoy provocaciertasreservas.

La ediciónde Hesseling,conintroducción,observacionesy un

glosario,reposasobreun manuscritoconocidodesdehacíatiempo,el

codex londinensis ~ Estaediciónveníaavaladapor la excelentelabor

editorial llevada a cabopor el autor, que recibió una acogidamuy

favorable. Sin embargo,las expectativassuscitadaspor estaobra se

vieron más tarde frustadas ante el rechazo quemostró este editor

hacia la hoy consideradauna correctísima tradición del texto

transmitidopor el codex vindobonensis,códicequenunca tuvo en

susmanosya quesiguió la trascripciónhechapor Bekker,lo que entra

en claracontradiccióncon el juicio queel filólogo holandéshacede la

edicióndeBekker,a la queconsidera“sansvaleur”.

La ediciónde Hesselingbasadaen el manuscritode Londres

pasapor ser la máscorrectay prudentea la hora de acometerciertas

correcciones.Constituidaya enun clásico,nosotrosno podemosmás

43Losejemplosmás característicosse encuentraen los Vv. 1213, ap. cnt. (y.

1188, p. 36: “a: insteadof this 1 have written 5i$varai”); 1538 (y. 1516, p. 46:

“~X~flvaG:butthe line is nonsense,as it stands;perhapsit should end Tii~ EXE~EdVf~G

4uXdyElc”). Cabedestacartambiénla vaguedadde las conjeturasrecomendadaspor

el misterioroseñorS. Lindheimer,quepueblansu aparatocrítico, o por uno de sus

grandesamigos,desconoddoparanosotros(y. 762, p.24: n~apair~>io¿:oneof my friends

conjeturedocbXuSpioc 7r~pCnTOV!lsvoc).

44CRESCINI(1889-1899),t. 1, p. 496; t. II, p. VI.
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queseguirconsiderándolaindispensablea la hora de restituir el texto,

si bien es susceptiblede mejoras.Hemos detectadouna serie de

errores de lectura que atribuye a y que pasamosa exponer a

continuación:

Hesseíing V

y. 338: TOlOí~TOV45 T1aVTOV

y. 947: K ~j46 om.

y. 1149: 44vEi GOVA~ ~pvouai

y. 1341: vá ur~rú548

y. 1676:

y. 1747: pov

De otra índole son los errores cometidospor Hesseling al

acometerla edición de Fío rio siguiendo el texto anteriormente

editadode V. Por ejemplo, en el y. 353 el editor holandésadjudica

unacorreccióna Mavrofridesqueéstenuncahizo. Se trata de un ooi,

queno apareceen la ediciónMavrofrides;sí queescorrecciónsuyaun

7UpocJUXXOENTck. También atribuye al editor griego la correcciónen

45HESSELING(1917),p. 54 (y. 337).

46HESSEL1NG(1917),p. 74 (y. 945).

47HESSELING(1917),p. 80 (y. 1129).
48HESSELING(1917),p. 86 (y. 1312). EvidentementeHesselingse ha dejado

llevar por WAGNER (1870),p. 40, quienprecisamenteleev& OTE7r(n en elmanuscrito

peroeditavc~o~’7r65.

49HESSELING(1917),p. 98 (y. 1638).

50HESSELING(1917),p. 101 (y. 1712).
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‘éX~v~v deun en el y. 1150b51(y. 1172 de nuestraedición)que

resultaserconjeturade Wagner5Z.Por otro lado, Hesseling53olvida

señalaren su aparatocrítico la omisión del y. 646 en el codex

vindobonensis.Finalmenteseatribuyea sí mismo un iccd en el y. 34

queresultaseradición de Mullach54y la transposiciónen áKOÓGW

taVTcX del y. 1272 a partir del UXí5Ta &KotOcxc’ de y y de L55, que ya

habíapropuestoWagner56.

La Última ediciónquevio la luz antesquela de Kriarás la llevó

a cabootro griego.Papanikolaou57se limita a reproducirel códicede

Viena pero siguiendoen muchospuntoslas defectuosasedicionesde

Bekker, Wagnery Mavrofrides,y sin teneren cuentala edición de

Hesselingque,por otro lado,no ignoraba.

51HESSELING(1917),p. 25.

52WAGNER (1870), p. 35: “~~r~v should mostprobably be emendedin

E~ ~EN”.

53HESSELING(1917),p. 64 (y. 645).

54WAGNER (1870), p. 2: “~Xa~ilpEv ~Ióp4xnoEv without lc&t: em. by

Muí lach”.

55HESSELING(1917),p. 84, dondeseñalaestecambioqueno vieneregistrado

en la tablade correccionespropuestas,Pp.23-26.

56WAGNER(1870), p. 38. El editorholandéstampocositúa con exactitudla

lagunaestablecidapor Wagnerdespuésdel y. 1708, queHesselingcoloca trasel y.

1719.

57PAPANIKOLAU (1939).
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La última edicióncrítica de Florio y Platzia Flora la llevará a

cabo E. Kriarás58. Cabríaesperarque la edición preparadapor el

medievalistagriegodejarazanjadaya de una vez la cuestióneditorial

en lo queserefierea la tradición manuscrita.En vano. La ediciónde

Kriarás se revela profundamentecorrectistay estáplagadade errores.

Hemosde reconocerquenos mostrábamosun poco escépticosa la

hora de aceptarla crítica editorial, verdaderamentedura, a la que

Spadaro59someteal editor griego. Decidimos, pues, comprobar

pacientementetodos los casosque cita Spadaroa propósito de los

numerososerroresdetectadosen las edicionesque se han sucedido

desde la primera de Bekker, cotejándoloscon la fotografía del

manuscrito vienés60.Asistimoscon verdaderoasombroy desencanto,

debidoa la rigurosalaborfilológica y editorial que siempreha llevado

a caboel profesorKriarás,a los errorescometidospor ésteúltimo, que

son másdelos citadospor Spadaro.Estehechonosllevó arevisaruna

vez más con suma atención la edición de Hesseling,que como es

sabidose precia de ser la mejor que existe basadaen el códicede

Londres,y la de Kriarás, pero estavez teniendoen nuestrasmanos

tambiénla de Mavrofridesy Wagner,de tal modo que contáramos

58KR1AR4~S (1955 a).

59SPADARO(1974),Pp.64-73.
bL)Aprovechamosen estepunto la oportunidadparaagradecerla atencióny

efectivo servicio de la Biblioteca Nacional de Viena que nos remitió una excelente

fotografía de gran definición de los folios quecontienennuestranovela, y sin cuya

consulta,estapartede nuestrotrabajono podríaquedarjustificadaadecuadamente.
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con todo el conjunto de lecturasrecogidaspor los editoresde uno y

otro manuscrito.

Ante estoshechos,nos hemosvisto obligados a dividir las

deficienciasencontradasbajodiferentesparágrafos:

1) El editorsedejallevar por el empleodedistintos argumentos

de acuerdocon susnecesidades,sin que hayaen ningún momento

unidad de criterio y sin adoptarunosprincipios consecuentes,sino

que,por el contrario,unasvecescambia,otrasmantienela lectura de

los manuscritossin motivo justificado. Estehechoya fue advertido

por Spadaroquesepregunta“quali motivi spingonol’editore grecoad

accoglierenelsuo testounavolta la lezionedi V un’altra volta quella

di L pur trattandosidi casi identici?”61.

El ejemplo citado por el estudiosoitaliano62 no es el único

sobre el que podemosllamar la atención en el texto editado por

Kriarás, sinoqueun pacienteexamenpresentaantenosotrosunagran

cantidadde desconcertantesindecisiones.Así, por ejemplo, edita la

lecturade L GT9K~Tal en los vv. 409, 430, 950, 994 mientrasque V

presentala varianteUTEKeTcXl, queseguiráen los vv. 550,554.

De igual modoKriarás no aunarácriterios a la hora de seguir

una u otra lectura. En los vv. 361, 619 leerá el d7r0toy1jO~ y

amXOyEITn respectivamentede L, pasandopor alto la lecturade y

61SPADARO(1963), p. 458.

62SPADARO(1963>,p. 458: “y. 118 fí4Epav Tqv ~aaíXiooav.Kriarás nelí’

apparatocritico (p. 179) scrive: ~4¿pav V ~4cp~v L : ~tóp&~oa (nelí’ ed. di Hess.

leggiamorispettivamentefí4~pav ed ~4épctv).Al y. 375 Kriarás accoglie nel testo

&~pavdi L,mentreV ha 44~pav”.
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ci~ri?~oy&rcu que seguirá,sin embargo,en los vv. 176, 583. Otro caso

muy característicoesel desusistemáticavacilaciónentrebíicwov, que

esla lecturamayoritariaque ofrece L, vv. 407, 429, 439, 579, mientras

que y tiene ~iicíov en 407, 439. Kriarás se decantarápor leer

sistemáticamenteel ~íi<ctiovde L en todos estoscasosmenosen los

que también y da ~íKcxlov;pero ante nuestroasombrollegará a

corregir la lecturacomún~iiccuov de y y L de los vv. 429 y 578 en

bixiov~~.

Otraclaramuestrade la incomprensiblevacilaciónde Kriarás a

la horade darcoherenciaal texto esel empleode la preposiciónE?v o

0E. El codex vindobonensispresentamayoritariamentela preposición

u~. más moderna,en su fusión con el artículo en la forma urov.

OTTlv, etc. frentea la predilecciónde L por ~]ic.Kriarás, sin razones

métricasaparentes,se inclinará en los vv. 664, 671, 840, 938 por la

lectura Eic del códice londinense,mientras que en el resto de la

novelaseguiráel o~ másartículode V.

De igual modoactuaráen el y. 345, dondeKriarás preferirá la

lectura de L ¡rp~rlc’ frente al 7nrp r~~c de V, pero un poco

más tarde, en el y. 561 editará el ,rlrp ~rw con aféresisde V,

dejandode lado el érlTpwrét~c de L. Tambiénen y. 420 en la que

tanto L comoV danic~p~ioco. Kriarásmásadelante,y. 1095, leerá el

KEP&xíO(n de L y no el KEp~HGO delcódicevienés.Estaforma deactuar

deKriarás esmuy típicaen él y nos presentavariosejemplosen este

sentido.Así en el y. 1030 siguela lecturabi’ ~ÁvadeL, mientrasquey

da bi& ~itvct. Peroen el y. 1058no tiene ningúnproblemaenseguirla

63KRIARAS (1955a), p. 182: “~íicaiov L V: 5iobo¿9waa”;ibid. p. 183.
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lectura jiéva de V frente al ~rp& ~iov de L, y con una diferencia

todavíamenorde versos,vv. 1008, 1012, edita el ~p~5rxde L frente al

,rp~rov de V, para, cuatro versos más tarde, hacer la elección

contraria.

2) Numerososson los erroresde lecturadel manuscrito.Si no

confiáramosplenamenteen el rigor científico de Kriarás dudaríamos

incluso de su consultadel codex vindobonensis,puestodo parece

indicar que su edición la ha llevado a cabo tomandocomoreferencia

las anteriores,enespecialla deWagnery la de Mavrofrides.

Eston son, en definitiva, los erroresde lectura de Kriarás a

partir del manuscritode Viena independientementeal texto que

edita:

Kriarás y

13 TXGí>dGoctv64

té ypá,.iIidxra65

O~piouc

vá TTVE 13Xé7rEi66

13 c~uíXiooa

GT& ypcx~ijia~cx

O9pio~c

vá rijv é13X~7rEí

64KR1ARÁS (1955a),p. 179.

65KRIARÁS (1955a), p. 179.

66Estamisma lecturaerróneala encontramosen Hesseling,lo queparece

indicar que en éste,comoen otros casos,Kriarás ha seguidoal editorholandéssin

comprobardirectamentela fuente.

y. 118:

y. 160:

y. 247:

y. 259:

314



Preliminares

dyvoiav68

blKcx?oPEP9

Kcl13ctXXdpfl70

7rOVE4IEV11V

~l &

omite todo el verso

1<

1C~7XGTpfl71

~nccdoi.tcu

Kct13 cxXXdpov

7TOVE4IEVT1

yl&

sólo omite TOV

Kai ic~ivoC

lcctoTpov

y. 1337(ap.):&7r6 Xóyov72 &7ró Xoyov

67KPJAP~S(1955 a), p. 180. TambiénHESSELINC(1917), p. 23 (y. 281) lo

silencia,si bien recogela propuestadeMavrofridesen auro.

68KRIARÁS (1955 a), p. 181, sigue la lectura errónea de Hesseling, quien

también lee en V dyvo~av, siendo ~yvoiav la lectura correcta.Esto es lo que

precisamenteeditaMavrofrides,dequienno creemosquesea correccióna partir de ese

supuesto5yvoi aydeV, yaqueno dicenadaensuaparatocrftico.
b9Hesselinges el único editor que recoge correctamente la lectura de V.

Ninguno de los editoresanteriores,así lo notan.Mavrofrides lee en el manuscrito

~I1coo~JEv.

70Lectura errónea de Kriarás, que no parece en este punto, haber tenido en

cuentani el manuscrito,ni las edicionesanteriores. Mavrofrides lee, en efecto,

correctamenteV, editando en su texto ica~aA?ápov.

71La lecturade Mavrofrides,lcacTTpoV, síquees lacorrecta.

72Hesselingtampocoleecorrectamenteelmanuscrito,señalandoen el aparato

crítico a suedición i~r~ Xóyov V.

y. 282:

y. 333: ~Yvolcxv

y. 412:

y. 709:

y. 1015:

y. 1081:

y. 1099:

y. 1286:

y. 1318:
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om.

1C’ EvíTE~5Oflv

EvTXvb~C

KW ~V1TEXOT1V

EK TEXVT~

¿íXXoí

XPVGiOOTOMTi1V

pó~ov73

XPVOiOGTÓXI UTOV

pó~ov ¡10V

GcxpcxvTct7tevTE74 oapa7r~vrE

3) El aparatocrítico de su edición tambiénestálleno de errores

en lo que se refiere a las correccioneshechaspor él mismo u otros

editores.Por lo generalseadjudicaconjeturasquepropusieronotros:

Kriarás

y. 24:

y. 125:

y. 281:

Otros editores

avrow V: ¿5woúwad5 Wagner

Mdiov LV: c»o~9a,ad6

Ti ~QQ~~9g~Td7

IV agner

Wagner

73Tambiénl-lesselingsilenciao no reparaenel posesivo!JOU deV.

74Es muy posible que Kriarás haya seguido en este punto la edición de

Mavrofrides, quien a su vez ha seguido la edición de Mullach. En efecto, Mullach

edila en su texto, sin notar que haya corregido el manuscrito, uapcxvTalrévTE,

correcciónquetambiénsigueWagner.

75KRIARÁS (1955a), p. 178 (y. 24).
76KRIARÁS (1955a), p. 179 (y. 125).

77KRIARÁS(1955a), p. 180 (y. 280).

y. 1420:

y. 1422:

y. 1488:

y. 1635:

y. 1708:

y. 1757:

y. 1866:
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KÓpflc c~¡oo&úaa78

KpOVEl] KpEVEl V ~n&i L: ~Y¡a~6’coaa79

TO Vé lCpOVGll] TOV Vé K. L

KpovcJa V: ózooOú’aa80

TO] ¿ V: &¡o~t9waa81

~ovvt1r&JEv]éGvvE7rE~cJE L

Mavrofrides

Wagner

roi3-rov Mavrofrides

Teza

Hesselingu GEVEIrEXJEV

V: tY¡a~t9waa82

LOcJT~] WGITOTE L bJO7rE~p V Mavrofrides

c~ioÁ,~9wacz83

~lb2KElV] blbKEl y v& blO5XvEl L Mavrofrides

~»ooÚa,cTaS4

~fl(JJKEdV] 5lÚ~KEl y V& ~1WKEl L Mavrofrides

c»o29waa85

78KRLARÁS (1955 a), p. 181 (y. 349).

79KRIARÁS(1955 a), p. 184 (v.685).

80KRIAR~~4S(1955 a), p. 184 (y. 686).

81l<pJAPÁS(1955 a), p. 186 (y. 881).TEZA, p. 516, dice lo siguiente: “y. 801:

Forse:TO icczra I»npiou”.

82KJ~IARÁS (1955a), p. 186 (y. 899).

83KR1ARÁS (1955a), p. 187 (y. 1006).

84KRIARÁS (1955a), p. 189 (y. 1188).
85KR1AF~4s(1955a), p. 189(y. 1197).

y. 350:

y. 687:

y. 690:

y. 884:

y. 902:

y. 1011:

y. 1193:

y. 1202:
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y. 1235: 7rEp~2TaTovv]7VEpl2TaTEl V v7r~p7raTovv Wagner

L: ¿5¡o~8wad6

No menosabundantesson los casosen los que atribuye a

Hesselingcorreccionesqueno le corresponden:

Kriarás Otros editores

&vOoiiv] &Ooi,v V avoíyovoiv L Mavrofrides

Y¡Oflt9. Hess.87

lCctTé] JIET& ~ L V : ~~4~&iHess.88

cxvXlKou~] ctuXllrac’ V ai3hor&~ L

¿5¡o,ot9. Hess.89

TOV cxXXov] ¿~XXov L dXXox y

tY¡o,o¿9.Hess.90

TOV L V : &wp6’. Hess.91

86KRIARÁS (1955a), p. 189 (y.

87KRIARÁS (1955a), p. 179 (y.

8~KRIARÁS (1955a), p. 180 (y.

89KRIARÁs (1955 a), p. 180 (y.

90KRIARÁS (1955 a), p. 183 (y.

91KRIARÁS (1955 a), p. 191 (y.

y. 125:

y. 269:

y. 288:

y. 640:

Bekker

Mullach

y. 1386:

Mullach

Wagner

1230).

125).

268).

287).

638).

1381).
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Examinandocon detenimiento la edición de Kriarás, se

advierteinclusoel hechode misteriosascorreccionesque proponeel

editor pero que, a nuestroparecery el de otros estudiosos,no son

necesarias:

y. 431:

y. 75:

bpip~a L 6Xi~¡IéVa V : c5¡o~¿9a’ad2.

uXXou~5Onv V : i~Xoi~5O~v c5¡op~9wa~3.

POboKOK1ClVOXEiXaV V : PO&KOKKtVOX~iXaV

~ioot9wcj~4.

Antesestoscasoscabepreguntarsequéeslo quecorrigeKriarás.

4) Queremospensarque unamayoríade estas‘equivocaciones’

son erratas,si bien son demasiadascomo paraconsiderarlaserrores

tipográficos95. A parte, pues, de esta injusta adjudicación de

correcciones,presentatambiénlas siguientesincongruencias:

92KRIAP4S (1955 a), p. 182 (y. 429). En su edición, sin embargo, leemos

bpip~a.

93KRIARÁs (1955 a), p. 179 (y. 75).

94KRIARÁS (1955 a), p. 180 (y. 192).

95Noesésteelúnicocasoenel queencontramosnumerosaserratas en la edición

de las novelaspaleólogas.Tambiénen Calímaco,donde su texto “is also filled with

typographical errors”, cf. AGAPITOS (1991),pp. 24y 27, una obra en la quese nosdice

tambiéna propósitodel texto de Beltandro y Crisanisapreparadopor el famoso

medievalista griego, que “the selectionof older emendationsis not always fehcitous,

and there are numerousmisprints”.

y. 193:
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y. 273: Kriarás en su aparato crítico dice96: &xKTv?~.í~nv

E4)(úTllCOV V: ó5piov 5cxKTVXíblV L, mientras que en su edición el

texto recogebaKTuXi&. No puedetratarsede una corrección,ya que

no dicenada de ella al respecto.

y. 1242: Kriarás97 aseguraen su aparato crítico que Té

IrPOOWITOV TOV 1cXEa~b)TOV ~Jíj6Ev pertenece a L Sin embargo, es la

lecciónqueofreceel códicevienés.

y. 1251: SegúnKriarás98?yEl TOU KÓpT1V u ~vobóXa es el

verso que pertenece a V. No da tampocoen estaocasiónmuestrasde

claridadel editorgriego. K6priv no apareceen estepunto por ningún

lado en el manuscritovienés.

y. 1265: En esteversoKriarás 0ptapor la lecturade V pw. si

bien sorprendentementeen su aparatocrítico eligeel jiov de L.

y. 1310: Una vez más, Kriarás99adjudicaa V la lección de L

~pop4ov KopaoioV. ‘E~ú5O~v icopaoi&~ es lo que verdaderamente

leemosen el manuscritode Viena.

y. 1339: En el aparatocrítico de Kriarás100 no se anota la

omisión del primerhemistiquiode esteversoen V.

96KRIARÁS (1955 a), p. 180 (y. 272).

97KRIARÁS (1955a), p. 189 (y. 1237).
98KRIARÁS (1955a), p. 189 (y. 1246).

99KRIARÁS (1955a), p. 190 (y. 1305).

100KRIARÁS (1955a), p. 190 (y. 1334).
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y. 1413:ParaKriarás101~px~v pertenecea V, si bien es en el

códicebritánico en el que podemosencontrar tal lectura, frente al

EpXEl del códicevienés.

y. 1546: Kriarás indudablemeteedita otra errata al adjudicar

~T0VTO a L y évaa V, cuandoresultaser al revés.

Por otro lado, Kriarás102silencia de quiénes la correcciónen

a partir del ~ct~ de L V. Resultaser de la ediciónWagner.Del

mismo modo actúaen el verso1805103,en cuyo aparatocrítico no da

noticia de que la correcciónen aKov a partir del éXXo de V es de

Mavrofrides.

5) Kriarás se deja llevar por un afán ultracorrector. Introduce

numerosascorreccionesinnecesariasque resultan de una curiosa

mezclaentrelaslecturasdelos dosmanuscritos.Así por ejemplo,

y. 448: pi4Ofivai &¡o~9waa104: pí7rr#jvcu L pí~vaí V

y. 508: cxoxoXuoE~x &¡o,’ot9waa 105: &aKo?dja~Ú,c L

aGXO?ilGflc V

y. 542: ~Ocxa~vc~¡o~Owaa106:~4,6cxo~V ~jraaEv L;

y. 1743: ~rp&yj.iav &,o~waa107:2rp~yua V ~rp&~icxvL

~01KRIARÁS (1955a), p. 191 (y. 1407).

102KR1AP~S(1955a), p. 184 (y. 680).

103KRIARÁs (1955a), p. 195 (y. 1791).

~04KRIARÁS (1955a), p. 182 (y. 4.46).

105KRIARÁS (1955 a), p. 182 (y. 506).

106KRIARÁS (1955a), p. 183 (y. 541).

107KRIARÁS(1955 a), p. 195 (y. 1723).
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y. 1857: ii~~robéxovrai tYIO12~9Wad
08: cX7rO&XOVTcU V

v7r0&xouvTal L

6) Siguiendola ediciónde Hesselingconsideralas variantesdel

manuscrito londinensemejores que las del vienés, aunque da

ocasionalmentemayorprotagonismoa esteúltimo comparandoa ojo

la lecturade los dosmanuscritos,añadiendoo suprimiendopasajesde

la versión vienesasin ningún tipo de criterio. Un claro ejemplo de

estoseencuentraenel y. 1023.

En resumen,la edición de Kriarás, en general,adolecede

descuidada,y sólo la rapidez y el intenso trabajo con el se dedicó

simultáneamentea las cuatro novelasbizantinasde caballeríaque

editó en 1955enAtenaspudoprovocartal caoseditorial.No pareceen

absoluto decoroso que lleguemos a dudar de la revisión del

manuscrito que, como hubiera sido de desear, debería haber

emprendidoel siempreimpecableeditor griego. Sin embargo,todo lo

arriba expuesto,pone en duda estaúltima posibilidad. Tristemente

estaopinión nuestra,que nos ha sido sugeridapor el simple, pero

trabajoso,y no existeotro, por otraparte,métodode leerversoa verso

las edicioneshasta ahoraemprendidasy con especialatención el

manuscritode Viena, viene de nuevosostenidapor el verso 490a de

nuestraedición. Quelo hayamosnumeradode estaforma se debeal

hecho de que al tomar como edición de partida la de Kriarás, no

reparamosen la omisión quehaceel editor de esteverso.Pero¿qué

motivo le llevó a Kriarás a excluirlo del texto? Como ni tan siquiera

dareferenciadeél ensu aparatocrítico, sólo cabepensarquehadebido

108KRIARÁS (1955a), p. 196 (y. 1835).
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de servirsemuy directamentede la ediciónde Hesseling,la que en

estemismopuntopresentaun error de numeración.Indudablemente

- y cuestatrabajodecirlo así,sin más - nos pareceque Kriarás no ha

podido consultarel manuscrito.
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VII. 4. LA EDICIÓN DE CAROLINA CUPANE.

La más recientede las edicioneso revisionescríticas de la

novelabizantinade Florio y Píatzia Flora fue llevada a cabo por la

eminentefilóloga Carolina CupanelO9.A la hora de realizar la

nuestra,pudimoscontarcon la de la editora italiana, que a nuestro

entenderno eclipsa en modo alguno nuestralabor. Nuestratesis -

cuyo núcleo principal germina en la edición del texto griego -

mantienesu originalidad textual en el hechode que la revisión del

manuscritovienés,tanmaltratadoy soslayadopor editoresanteriores,

no ha sido tampoco en esta ocasión estudiadopor Cupane.Sin

diseccionar,pues,la tradición manuscrita,Carolina Cupanetampoco

hacereferenciaa los garrafaleserroresde transmisióneditorial o

textualquesesucedieronen lassucesivasedicionesdel texto griego.

Lejos de quererreconstruir el original perdido”0, Cupanese

sirve únicamente,como ella misma reconoce,del codex londinensis

y de la edición deHesseling,al afirmar que “il testoqui pubblicato~

quella redazione londinense di Fíorio e Plaziaflore (L),

sostanzialmentesecondo l’edizione fattane da D. C. Hesseling

(Amsterdam1917) = (HESS)e ricollazionatasul manuscritodi Londra

(=ms)”” ~, dejandode lado una vez más la tradición recogidapor el

codex vindobonensisque, como habíamosvisto anteriormente,se

109CUPANE(1995),Pp. 445-565.

110Cf. CUPANE (1995),p. 447-448,455.

111CUPANE(1995),p. 455.
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revela imprescindiblea la hora de restituir el texto griego112. El

intento derestitucióndeéstepor partede Cupaneofrece,sin embargo,

algunasnovedadesque deseamoscomentar.Resulta, en particular,

novedoso el hecho de incluir en su edición aquellos versos

marginalesen tinta roja que otros editores rechazaron:unos los

introduce en el texto numerándolostambién con letras para así

mantenerla numeracióndadapor Hesseling,otros los mantieneen la

tirada de versos a modo de títulos que anuncian el episodio

siguiente1~~.

Por otra parte, el reducido aparato crítico recorre muy

someramentelas numerosascorreccionespropuestasa lo largo de la

ediciones acometidas,en las cuales se apoya parcialmentepara la

reconstruccióndel texto. En esterepertoriode lecturasdel manuscrito,

que no superalas ocho páginas,no recoge tampocolas notables

divergenciasdel codex vindobonensis,de algunasde las cualessólo se

haceecoenel comentarioenel casode decantarseporsu edición.

En definitiva, su ediciónpresentaunavisiónmuy parcial de lo

quepudoser la novelade Fío rio y Platzia Flora en su integridad;no

atiende a las divergencias del manuscrito vienés, que aparecen

esporádicamenteen su edición, ni toma ésteen sujusta medida.En lo

1 12Ennumerosospuntoslaeditora italiana se apoya en la versiónvienesa,no

sindejardereconocerquesesobreponea la londinenseen algunospasajes;por ejemplo,

CUPANE(1975),p. 525, n. 62; paraello, toma comopunto de referenciaalgunasde las

propuestasdeSPADARO(1979),Pp. 14-29.
113Estono puedemásqueserunaservil imitación de las edicionesde las

novelasde caballería de Kriarás, fundamentalmentede la del Calñnaco y Crisorroe,

quepresentaun aspectoidéntico.
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queserefiere a lasnotasqueacompañantantoal original griego como

a su traducción,que no desmereceen absolutode su impecable

trayectoria, resultan en su mayoría insuficientesa la hora de

comprendermuchos de los fenómenostradicionalesy culturalesde

Bizancio, si bien ilustra con bibliografía recientealgunos- pocosnos

atrevemos a decir - de los aspectosmás interesantesque aportala

novela bizantina de Fíorio y que compartenlas demásnovelas

paleólogas,editadastambiénpor la filóloga italiana en el mismo

volumen.
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VIII. LA PRESENTh EDICIóN.

VIII. 1. DIRECTRICESDENUESTRAEDICIÓN.

Las razonesquenoshan llevado a prepararuna nuevaedición

de la novelabizantinade caballeríasFlorioy Piatzia Flora, son vanas.

Partimos de la tesis de que el texto de Fíorio y Platzia Flora

transmitido por el manuscritoy no es copia de L, aunqueun cierto

parentescoentreambosesevidente,sino que setrata de una versión

quedifierede la dadapo el codex londinensís.La idea,quenos viene

avaladaen primer lugar por las notablesdiferenciasexistentesentre

los dos textos, es sugerida ya por Agapitos y Smith1. Estas

divergencias,fenómenomuy habitual en la tradición de los textos

bizantinosen lenguapopular,planteanun problemade unificación2.

1ACAPITOS-SMITH (1992), p. 69: “it (Kriaras’ text) doesnot makethe reader

aware of the wide divergenciesbetweenthe two manuscripts,or dare we say

versions?”.Hay unaclara tendenciaactual a la hora de editar los textos populares

bizantinosa ofrecerla edición de unade las versionesy en el aparatocrítico las

posiblesdivergencias,y no editar, comohaceKriarás en sus Bv~avr¡vú ¡r’ToflKd

pvo¡aro,ojua’ra,un textoquenuncaexistió.

2Un trabajo recientea propósitode los problemasecdóticosde los textos

bizantinosen lenguano popularen R. ROMANO, Prob)e,ni di ecdotica e esegesidi

testi bizantini e grecomedievali,Napoles,1993.
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Las laberínticasediciones de las novelas bizantinas de

caballeríasviene dificultada por las notablesdivergenciasentre las

diversasversiones;estehechollevó a Sigalas3a plantearun método

de restitución demasiado arbitrario, rechazando un número

considerablede versos o grupo de versos por la repetición de

conceptoso por la repeticón de los mismos pero ligeramente

alterados,por el cambiode persona,delverboy del pronombre,por la

métrica etc. y considerados como adiciones posteriores del

‘diaskevastes’,esdecir,del poeta-adaptador,parallegar de estemodo

al texto primitivo. Es un procedimiento“simpliste et arbitraire;sont

défautessentiel,c’est qu’il estdépourvude tout fondementobjetif”4.

La intenciónes, sin duda,loable,pero lleva a la inseguridadal dejar

demasiadalibertad a la intuición personaly no ha sido aceptadopor

ningún crítico5. Estaesla razónprincipal, comoseñalaSchreiner6,por

la que debemosmostrarnosbastantecautos frente a las futuras

edicionesde novelasmedievalesgriegasversificadas.

En lo quea nuestranovelaserefierecreemosquehayque partir

de la ideade quelos editoresque se basaronen el texto transmitido

por V no sólo cometierongraveserroresde lecturacorregidosen parte

por Spadaro,del cual nos servimosa la hora de editardicha versión,

3SJGALAS, p. 365-410.

4MANOUSSACAS(1952),p. 76 n. 2.

5SCHRE1NER(1958 a), pp. 230, 242. E. KRIARÁS, “fhxpanipiiu~ aro

1CEÍJEvO -ron IJuOlarop,jllcx-roc BéXOavbpoc~w Xpuacivr~cz”,Silloge Bizantina in

onore di Silvio GiuseppeMercati en los Studi Bizantini e Neoellenici 9 (1957 b), p.

238, dudatambiéndeestemétodoconsiderándolodel todosubjetivo.

6SCHREINER(1959), p. 248: “der uberlieferteTexbestandmussunter alíen

Umstandengewahrtbleibenunddarfin keinemFalle gewaltsamverandertwerden”
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sino que también, profundizandoen todas ellas, se llega a la

conclusiónde que las lecturaserróneasdel códicevienéshan sido

transmitidasdesdeel principio por Bekker hasta Hesseling,del

mismo modoquelas del londinense,transmitidaspor Hesseling,han

pasadoa Kriarás.No es, por tanto, quenos parezcaY la mejor de las

versiones,pero sí la mássusceptibledemejorassobretododespuésde

las últimas propuestasmencionadas.

El hecho que L y Y sean versionesdiferentes, dificulta

ciertamenteuna edición sólida que nos permita remontarnosa la

forma original de la novela7.Los contrasentidos,las formasextrañas,

las palabrasde relleno,comoyc¿p, yoi,v, &, etc., aumentana medida

que la transmisiónse aleja del manuscritooriginal, al que respeta

muy poco: unasvecesse le acorta,otra sele alarga.Estosdesarrollos,

en muchasocasiones,van en contratanto del argumentocomode la

gramática.

Con nuestra edición pretendemosaunar los aciertos de las

anteriores,pero bajo unos criterios filológicamente conservadores,

lejos del afán ultracorrectorde Kriarás. Hemosmantenido,en la

medidade lo posible,el texto transmitidopor los manuscritos,pero

otorgándolemayorlugara Y, al queno consideramos“moins fidéle á

7En nuestro deseode implicarnos en la edición de Florio aun a riesgo de

dejarnosarrastrarpor la misma subjetividadde editoresanterioresy quees aquípor

nuestra parteobjetode crítica, hemospreferidomantenerun único textoanotandoenel

aparatocrítico, pesea lo incómodode su lectura,no sólo las divergenciasquepresentan

los manuscritos sino también las brutales dísgresionesque tanto les aleja en ciertos

pasajes.Traemosaquía colación las paradigmáticasedicionesde Hesselingpara la

Aquileiday la de Bakker y Van Gemertpara la Belisaríadaen las que se enfrentan

páginaa páginalas diferentesversionesquenostransmitela tradiciónmanuscrita.
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la tradition”8. En efecto, este ha sido el argumentoesgrimido por

algunoseditoresa la hora deprestarlemenosatención,al considerarle

más influido por la lengua erudita y artifial que poco a poco iría

alejándolede su tradición populary su carcacterconversacional.Sin

embargo,estasformascultasde dativos,participiosetc. pueblantanto

a L como a Y. Más aún, creemosque Y se acercamás al nivel

conversacionaldel griego moderno,tal y como lo demuestranlas

formas del aoristo pasivo en -Kcx; la consolidacióndel avai como

tercerapersonadel plural, formas,por otrapartedesconocidasparaL;

preferenciapor la preposiciónu~ en lugar de ~\c; el empleo de un

vocabulariono tancultista,comoel apreciableen L, mientrasqueY sí

quecompartelaspocasinnovacionesdel codex londinensis9asícomo

el mantenimientoo caidade la - y final conarregloa la oclusivay a la

vocal siguiente.

En este punto, queremosseñalarque el criterio que hemos

seguidoen nuestraediciónde Fíorio paramantenerla - y final puede

en un principio paracerarbitrario;sin embargo,estopuededebersea

quela normalizacióndeuso no estábien definidaen el griego de esta

época.Por lo general,los textospopularesconservanla - y final de

modo incierto; es frecuente que ademásaparezcasin “historical

justification”10• El criterio, pues, que seguimos para mantenero

8HESSELING(1917),p. 26.

9Loseditoresde textosmedievalespopulares tienden a normalizar la lengua,

de tal modoque las formasmásarcaizantesaparecenen las obrasmásquede lo que

debíaser en un principio, creandoasí “a false picture of linguistic homogeneity”,

AGAPITOS (1991),p. 25.

10BROWNING (19832), p. 75. Algunos de los numerososejemplosque

encontramosenFlorioseencuentranenlosVv. 99, 340,342, 346,423,437(passim).
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restituir la - y final, siempre dentro del respetoa la tradición

manuscrita,es el apuntadopor Browning, criterio que se sigue

manteniéndoen la Gramdtica de la Lengua Demótica Griega11:

mantenerla - y final si antecedea vocal o consonanteoclusiva.

Por otro lado, mantenemosalgunos de los versosde Y que

fueron consideradosnotasy, en consecuencia,atetizados,si bien se

adaptanperfectamenteal buensentidodel argumento;quesetrate de

versionesdiferenteshacedifícil esta labor, para la que nos hemos

apoyadoen el desarrolloargumentalde la novela y en el caracter

generalde la obra.

Parano recargarel aparatocrítico, no señalamoslas faltas de

itacismo, acentosomitidos etc. Para ello, seguimosla ortografía

restablecidapor los anterioreseditores.

~1TRIANDAF1LIDIS(1941),Pp.82-84.
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VIII. 2. LA LENGUADELASDOSVERSIONESGRIEGAS.

La lenguade los textos comprendidosentreel siglo XII hasta

casiel siglo XVI, escaracterizadade modo diferente.Segúnla opinión

de Kriarássetratade la lenguaneogriegaen suprimeraconfiguración,

en la épocaen la que conservaba,segúnparece,vivos hastacierto

puntobastanteselementosarcaicos12.La lenguade las dos versiones

esla conocidaKolV9 que encontramosen todos los textosen lengua

popularde esteperiodo,sin una especialdiferenciaciónlingúística,

con bastanteshemistiquios estereotipados,fórmulas y expresiones

formulares,asícomo tambiéncon un conocidocarcáctermixto quese

haceevidenteenel uso paralelo,muchasvecesen el mismo verso, de

tipos y sintaxis arcaizantesy modernizantes.Admite dativos,

participios y formas cultas. Hasta qué punto estos elementos

arcaizantesy eruditos estabanvivos, no estamosen situación de

saberlo,puesno tenemostextos que reflejen la auténticalengua

popular.Reconocemosque los limites entre la koiné medievaly

protoneogriegodificilmentepuedendeterminarse.

No esfácil distinguir las diferenciasexistentesentrela lengua

de lasdosversiones.No obstante,y en contrade la tesissostenidapor

Hesseling,segúnla cual “l’influence savanteétant surtout sensible

dansle manuscritde Vienne”13,creemosquela lenguade la versión

del manuscritode Viena estámás cerca de los límites del griego

12C1. E. KRIARÁS, “11 N~a EXXI1V1KTi ura ic~i~i~va i-i~c ~r~V1KT~c

ypa~r~íac”, E~ÁqvoycÚ~,1¡Kd’ A~b¡e,’owgczarov Roger Mrllieux, Atenas,1990,p.

411.

13HESSELING(1917),p. 26.
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moderno,comohemosseñaladomásarriba. El mismoHesseling14no

deja de reconocer que el códice vienés no sólo presentaejemplos de

casi todaslas formasmodernasdelcodex londinensissinoqueademás

en Y se encuentranmuchasformas másvulgaresque L ni siquiera

conoce.

El defectuosoestado en el que, desde un punto de vista

lingúistico, se encuentranlos textosbizantinosen lenguapopular, se

debemásbiena los copistasquea los propiosautores.Los copistas,en

palabrasde Hesseling,“sont principalementresponsablesdu maivais

renomde la languemédiévale”15. La lengua de Florio y Píatzia Flora

se constituyeen una amalgamade expresiónlinguistica: préstamos

clásicos,medievalesy modernos,universaleso dialectales,tardíoso

recientes,convivenenunapaz lingíiística, en un paradójicoy además

atrayentediacronismo.

14HESSELING(1917),p. 27.

15HESSELING(1917),p. 41.
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Salvoen aquelloscasosen los quela gramáticaespañolao los

pasajesde mayoroscuridadnos han obligadoa ello, hemosquerido

mantenernoslo máscercaposibledel texto griego. Conscientesde que

la traducciónespañolapierdeen vigor y no adaptasatisfactoriamente

la agilidaddel versodecapentasílabo,creímosapesardetodoquesería

de mayorinterésmantenernosfieles, casi palabraa palabra,al original

griego,dadoqueeséstala primeratraducciónquede Florio y Piatzia

Flora sehaceal español.Lejos,pues,de quererexpresarliterariamente

lo queel griego lleva a cabo con magistralidad,nuestralabor se ha

visto dificultada tanto por la falta de traduccionesen otras lenguas

europeasque nos sirvieran de referencia16,como por el escaso

materiallexicográficoconel quehemospodidocontar.Bien esverdad

que el único diccionarioque seocupade la lenguapopularbizantina

desdelos primeros testimoniosescritoshastabien entradoen siglo

XVII esel de Kriarás;sulabor ve recompensadosu esfuerzoal ser éste

un diccionarioutilísimo e imprescindiblea la hora de asomarsea la

lenguademóticade épocabizantina17. Lo otrosléxicosgriegosquenos

16Hemospodido consultar la única traducción que circula por el momentosi

bien forma partede unaantología,lo quela limita a unospocoversos,desdeel y. 1720

hasta el final. La traducción está a cargo de Dl BENEDETTO ZIMBONE en F.

CONCA (1992). Una última traducciónacabade entrar en circulación a cargo de

CUPANE (1995),Pp. 464-565.
17Esdeseode todos que el profesor Kriarás, ya anciano pero obstinadoen no

abandonarnossin concluir el léxico,puedaver la queessin dudaalgunasumayorobra.

Su tenacidad es paradigmática. Sólo su celo y calor a la hora de entregarse a tan

ardua tarea nos permiten gozar de tal erramienta lexicográfica. Resulta conmovedor

contemplar cómoel anciano profesorsigueindinado todavía sobresu descoloridamesa
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han orientadoen la interpretaciónde numerosaspalabraslos citamos

al final denuestrotrabajo,enel apartadobibliográfico.

de despacho en el Kévrpo Bv~avnvú5v X~rov~c~5v de Tesalónica revisando y

releyendotanto el material que él mismo elaboracomo el queconfeccionansus

colaboradores,media docenade profesoresy otros tantos alumnosbecarios. Con medios

técnicosmuy limitados,trabajancon intensidady sin descansocon el fin de llevar a

buentérmino laobracuyoprimer tomovio la luz en1968.
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TEKVOV OV&V EYroíflOEN 1<’ ETPbJO11KEX Tij Xt5lrn.
w

5 ‘r~j~x~ y&p Ei5yEvlKTj. TO EL~1O~ 1CPUOTc1A.XOXPO1cL,

E~aipETOc EiC flXIKlaV. 7rX11V ijrov cpcx~njjéV~.

w

Ek iiMici&v KV7r~XplOOoC, OEX11V11 EiG TflV

O KVKXOG TOV 7rpOOLiJ~Tov TT1C TOV 11?dOV aVT~vyn

TO KGtXXO~ TI1~ TO EJIOp4~Ov t¡~Xóya va 7rapcxcYTatvlj.

w
10 I&,v b~ ó aÚrfic dviip aÚT#~G ruy CtTEKVÍCtV

y
EK 13G(OOVtT T9~ avrov wvxiic O~Óv E~lXEovTo

KOt 7TpEO13vV 7WPEOT11G~TO¡1VUTTIV TOV TI1Xl1COVTOV W
y

IalC(nf3oV, TOV EV~O~OV a7UOOTOXOV Kvpiov.
y

t~c~&v vojiít~,v ~rapp~~nav~XEtV ~Tp TOV A.EO7TOTI1V w

y

y

y

y

y

y

y
TITULUS y

y

1- 14 om. L 1 1 2 ~v con. Hess. : ~,c V 1 1 6 sed. Kostlin 1 1 14 c~o&v corr. Ma~’rof. : W

bciov V
y

y
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EXCEPCIONAL Y CURIOSA NARRACIÓN DE AMOR DEL
FELICÍSIMO FLORIO YDE LA BELLA PLATZIA FLORA.

Un noble caballeroromano*,

valiente,de hermososemblante,hacemuchotiempo,

tomó a unadoncellapor esposa,masdeestaniña

no tuvo hijos, lo quele consumíade pena.

5 Era ella gentil, cristalinosurostro,

de excepcionalaltura,ademásde hermosa:

alturade ciprés*, faz de luna,

el círculo de su rostrorivalizabaconel sol;

su incomparablebellezaseasemejabaal fuego.

lo Al ver su maridoqueella eraestéril*,

desdelo másprofundode sucorazónalzabasussúplicasaDios

- de quienconsiderabadiscípulointermediario

a Santiago,glorioso apóstoldel Señor,

al creerlecon el privilegio* demediaranteDios -
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JlI7fl7O7¿~ ~bÁwp¡it~ ~vcñ1Vd’r~%z ~bÁwo,~c -,

15 TOD ~c~v ~of5vcxi air~ou~~c ~vcx r~KvO7roí1jo1y

¿ ~ civi~p Tf~G yuva1Ko~ dv ?~ci13ri roictt3riiv xcip’v,

v7rOO)(E~olV ~7roíT~OEvV& K?~.cuyOvV EV rcx>dToalc.

MET& ~ TflV v7rócYy~E~cnV OVVÚc45EV fj KóP11

Kcu 7UXVT~ E1~ TOV 011<0V TOVC xa~W~ ¡IEYCXXCXG 1<04¡VOVV.
w

20 ‘Ib&v ~ TflV V2TóOXEcITlv WTÚpfl lrXup.o6Eiucxv
y

~Xcx13~vTo papubTlov ¡1~T~t T~V 13cxKTrjpíaV
y

(1,’: ~VTÚT~C K~Xl tv OTOX11V ~4óp~a~v ctÚTíKcX y

y
V& 3T&V 1c t~ ~UKTflp10V. vc~v to~5 IcKKb)130U.

Kct’i ~LVTtX¡1~GE7roifloav ruy óbóv JJET’ aúñ5v KCXl E~TaipOt. y

y

25 Mvrá ~é roii irop~5~uOai GTpaTaV TOV Tct~lbiOV,

y
E~7rcxvT11pcxv EvcxvTrnv 7rXlpulc ~fl¡1ícxc~yE4JOV, y

y

EKEI EOvv~7rrvTrlOcxv ~11¡1ícxvv&P TOlcxVTnlV. y
y
y

y

y

y

15 roí5 xdpiv boi3vat cx’irijaE~wc ‘iva V : ~&v ouXXci~nj f~ yvv¡~ roi3 v& L 1 post 15

Xrí7rn ~ mg. L 1 15-35om. L 16 dv Xá~p corr. Kria. : dv Xd V ai~Xd Bekker y

bid v& ‘X~ Mulí. 1 ¡ 17 é7Toifloav Kria. : é~roí~o~v Wagner ¡ 1 icXaíyouv V : rrdyouv W

Ma~’rof. 7rXtyovv Kria. év corr. Hess.: ~ic ~rÓV 1 ¡ 23 ró V : TÓV corr. Hess. 24
y

av~rcipcxc V : dvrcilia Hess. Kria. ¡ ~roirloav V : E~roioav Hess. ¡ ¡ civ~w Wagner
y

aI$TéV V ai$roi3 Mulí. 1 ércíipoi Hess. : ~r¿pov V é’r~poi Kria. 1 26 évdv-r¡ov V y
¿vc¿vricov Mulí. ¡ ¡ 7rXTjpTlc Kria. : ~p~c Hess. ¡ 27 ~i&i éouvE~njvrfloctv Kria. : y

~ic~ic~ ovvririjvrnuav Hess. ¡ ¡ v&P V : vid Mulí. y

y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio
y de la bella Platzia Flora

15 pararogarlequele concedierala graciasolicitada:que su mujer

engendraraun hijo;

el maridoenel casoderecibir* tal graciade sumujer

*

hizo* la promesade peregrinara Galicia entrelágrimas

Apenashechala promesa,concibióla joven

y todosen su casagrandesmuestrasde alegríadieron.

20 Una vez queviera su promesajustamentecumplida

cogió <el caballero>equipajey báculo

como nobleque era y de inmediatose vistió con el atuendo

apropiado]

paraperegrinaral santuario,al templo deSantiago*.

*

Junto a ellos hicieron tambiéncaminounos compañeros.

25 Tras emprenderla rutade suviaje

dieron con un desafortunadoencuentro,lleno de desgracia,

pues* allí se toparoncon el siguienteinfortunio:
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zl¡,/rqa¡Q ~wpúv ra ft~dr~7a ~woq~~
y
y

‘Eicívua~v ¿ 13cxoiX~,c cFi?\l7r7ro~ éK Xiraviw~.
y

~cxpaK~vo4TTflV y~v~~av T]TOV ¡1ayczplo¡iEvoC.
y

30 iÚ.ijOoc ~oX?~ú3vKc43a?~XapI(úv EOVpEX OVVTpO~fra y
y

K~X~ JTE~1<OV cq.IETp9TOV E417rp0c TOD JJ~T’ E1CE~iV<flV. y

y
H~pvoi3v ~c ¿ipr~ ói3o13ara vvKTo7rE~pl7raTovvT&. y

‘EXápa~v i¡ avctToXl. ~oihIwoEv ~l
y

EXcx¡1W~V Kcxi 1Op~OQE~V TO 4X0c’ TO ‘roi5 llXíot, —

y

35 Kcxi 13iy?~.ac EcJTT1UEv roXX& 13Xé7rovT~ TacZ lcXElool5pac. y

y

‘EK~ ~Y&xoiv &ta13cxivovrw PCO¡1aiouc &vOpc~51rovc. y

Pu¡icxiov ó?~.ov~ yEv, ~pxuriavoi,c ~ ~ y
y

o?~oi V& v~rayaívOVOtV ~i& va 7~POOKVV11OOVV

y
TOV tX~lOV lc?xKbif3oV. cX7rOOTOXOV Kvpíov. y

y
40 ~ ú7ri~pX~v ¡1Vr’ OXT(~V 1«X1 O aVflp EKE~1VO~, y

y
y

y

y

y

y

30 ica~cxAXapu.3vcorr. Hess. : ica~c0.XapiúwV ¡ ¡ 31 EKE~lVU~V V : ~~ivov Mulí. 1 ¡ 32 y
y

c~3cvra corr. Hess.: bYI~cxra V ¡ ¡ 33 éxápa~v V : ~xdpa~ Hess. ¡ ¡ éoí~uccJEv V
y

éoí¡.uour Hess. ¡ ¡ 34 ica’t add. Mulí. ¡ ¡ 35 ~o~orv L y : ~oT1loav Mulí. ¡ ¡ 36 tic’
y

~Y~aoiv Kria. : ENE ‘baoiv V EKEI ~ L ~cri Ei& Hess. ¡ ¡ &v0pc¿’rou~ V
y

7rE?~typivouc L ¡ ¡ 37 Popcxíouc ¿iXouc E~yEvri~ V : &vOpoi~rouc bAovc o~oic L ¡ ¡ 38 y

v& tnrayaívovotvV: 5i¿~ va 7raycxívovutvL ¡ ¡ ante ~i& ck add. L ¡ ¡ 40 dSo1~f V : y

~icrricL ¡ ¡ aI$rc~v L: aúroi,c y y

y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Fiorio

y de la bella Píatzia Flora

sehabíamovilizadoel rey Filipo de Espafia*,

sarracenode raza, infiel*;

30 arrastrabauna multitud de caballeros*comoséquito

y con ellos, en la vanguardia,infanteríainnumerable.

Atraviesanmontesangostosmarchandopor la noche.

Rayó el alba,despuntóel día,

brilló y hermoseóla luz del sol.

35 Dispuso quemuchos centinelasvigilaran los desfiladeros*;

fue entoncescuando vieron cómo los atravesabanunos

romanos,]

todosromanosnobles,de fe cristiana,

todos,queiban a venerar*

al apóstoldel Señor,a Santiago.

40 Con ellos tambiénseencontrabael hombreaquél,
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w

J¡i/pqoi~ b~?wp¡i,v ra¡ Ib?dr~a ~a$qc W

y

y

EKEAVO~ 7rOv TT)V aTEKvOv EAXEV K~X~ V2TeOX~OflV:
y

“‘E&v ?~v6#j ~r6TOV bEO¡1ou KW ij yvvii ovX?~áf3~. y

y

JIE T11V ~J9V OpO~Uyov Y WT~XOU) év Fo~Xirocuc”’. y
y

‘0c yoi~v i~v 6 13cxoihk TOVTOVC oói~ropovvrw y

45 ‘rOiQ O¡1041W?)\014 ~~p~c~ro KEXEUEIV Kl 7TpOGTacYoflv,

y

Ka13cx?vXapiou~XEy~i~ rok ~MKTocxp¡1aro4IEvou~:

y

““Av~p~, 1’Cc(XOi 7rOXE4dLOTW, oTpcxtIcorc(i aV5plO41~VOl. y
y

~P~ZJIETE.&TEk ¡1LXO~TE TO Ti yE~VEac’ U7rCxPXOVV y

KcXi cxv Eivcu CUTO TLOV XP1CJT1C~VWV YEVo(. O7rEp >ilCJOVJi~V.
y

50 ~iTi KLXKOV KW E~TtObVVOV O’ aUTOV4’, 7roIT1O~TE TO. y

y
AcL136vr~ ~ o~i ~O~oíOéM>.ict 7Tcxp’ EKEivOV

y

.oc Ofjp~x bpdciciovv Kcxr’ W~T&V i’Za~ ¿x KiSVEt[ >JETa6pc~oouc y

y

y

y

y

y

41 TflV aTEKVoV corr. Hess.: ró ¿éENvov L ‘Tov atENvoc V ¡ ¡ EtXEv L : EIOXEV V ¡ ¡ y

42 K~I Ti ~VVfl opXXc43~ V : va ltlCVO7tOlflOfl L ¡ ¡ 43 ~wñv V : i~pci5v L ¡ ¡ dr¿?~On L: y

wtOouv V ¡ ¡ 44 i~&v L V : EibEv Mulí. ¡ ¡ 45 6~jo4i$XXoic L : áXXo4~i5XXou y ¡ ¡ y

lCÚElJSiv L : KEXU~b)V V ¡ ¡ 7tPOOT~XOGEtV prop.Kria. : 7rpOOTaTTEIV L ~rpourc~cia~iV ¡ ¡ y

46 X¿yEí ~ V : ~‘ ÚEyEv L ¡ ¡ 47 ~vbp~ icaXo’i 7roXE~uaTcxí opran~nrcnav~pEln¡J~vol y

L : av~pa~ iccO~oi~c ,To?~!norác CVrpUTtbYr~c aV~>pEtwJJEVaC V ¡ ¡ 48 ~pd~IErE ‘TE V : y

~pa~ETE i~’r~ L ¡ ¡ 49 ivai cir¿ n~3v xpíonav~v V : ~v’ dar’ ‘ré ~piondvticov L ¡ ¡ SO y

~arú5~~uvovy : ~I7róblov L ¡ ¡ o’ ai~i~ot’x Kria. : iSo&v roi,c V ‘c cu5-rok Hess. ¡ ¡ y

IToiT1OETE L : 7ToícJETEV ¡ ¡ 51 01 ~OEOl V : TO aOEOV L ¡ ¡ Oé?~~~ia V : 6¿>~~~~av L ¡ ¡ 52 y

ai3i~cSv L : ai5roix V ¡ ¡ JJETaOpciaovc L : jié ró OpáoEíV ~pci~iovMuil. y
y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Fiorio

y de la bella Píatzia Flora

aquélcuyamujer eraestérily habíaprometido:

‘si secumplelo pactadoy mi mujer concibe*,

con mi legítimaesposairé a Galicia’.

De modoqueal ver el rey a los transeuntes,

45 sedispusoaordenary mandarasuscongéneres,

a decira suscaballeros,fuertementearmados:

“Buenosguerreros,soldadosvalientes*,

poneosen marcha,enteráosde quérazason,

y si son cristianos, a los queodiamos,

50 entoncescausadíestodo mal y dolor”.

Siguiendolos infieles la voluntadde aquél,

comofierassearrojan* contraellos, comoosadosperros,
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K~1 6X Xvicoi é,reu~13uocxvo~rcxpcx~ai Kcxl rcxpd~cxt

T01Y cKXllOOUc XPLGTlaVOVC KW ~íXo~~ TOV Kvpíov.

55 K&v éKaTéV KaTEo4x~clv. av~pEx TC KW yVV~iKEG.

K~X1 OOOVC eyXvTbRJcxcYlv 7rlcYOvv T0Vc ~béuav.

Kar~oJxx~ctvKW TOV aVflp EKelV1iG T1l~ YUVWKEXc’

KW TTlV yvvc icciv ~Xcx13ovEKCívT1v TI1V cbpctíav.

MET& be rrjv avcupeoiv roii ógio~i5yov rcxVr~

60 K?dXiOJJCVfl. Obupój.i~v~ ¡lCr(X OXl!JJJEVOV Tpó7r0V

KW rok &vó¡¡oi~ ‘~Xeyev: “Tiiv rwreJvTjv ¡te

TT~IV TGt7UVIVI1V KW Oxifiepniv K~Yi TflV 7rOXXa K~XlIEVflV.

brí ~c~~SO~v~ Útelvl1 Eic~ cxbucov >d¡LEVfX”.

b’ &Oeox X~cxpcrKI1vol 13X~irovr~ T1~¡V ~pcxiav,

53 r~ot~r~ocxv L : &~rEaÉ.~floavV ¡ ¡ 56 óaouc V : Óoo~ L ¡ 1 o2tlcJOEV roúc ~Uoav y

opb~o~vrat 07fl0b L ¡ ¡ 57 ~ V : E1CEIVOV L ¡ ¡ 58 ~)~a~ov V : ~Xc43av L ¡ ¡ 60

0.ato,jEvrl V : KAcxíoVOU L ¡ ¡ ~UpóJJEVnscrip.Wagner. ¡ ¡ rp&rov V : 7róOou L 1 ¡ post 60

lac. stat. Wagner ¡ ¡ 61 icdi ro& &vópov~ V : io~k &vo~iiol~ L ¡ ¡ ~ V : >i’ L ¡ ¡

L V : á4EThac Bekker 1 ¡ 62 iccx’i O>i~Epiiv V : rf¡v OAl~Epi~v L ¡ ¡ 63 ~oo5Oqv V

CUTEcJbOflv L ¡ ¡ post63 ~4Epov~ccz’i7rapE~bi1cdv r¡v EK T6V ~acnXéa add. L ¡ ¡ 64 o’1 ~‘

cxOEol V o~ ¿ÍOEOt L ¡ 1 £apaic~v6iV :‘Aycxpr¡vo’t L ¡ 1 nT~V c,paíavV : Tf~c ~paicxc L
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

y comolobosselanzana desgarrary matar

a los verdaderoscristianos,amigosdel Señor.

55 Al menosa cien hombresy mujerespasarona cuchillo,

y a cuantosquedaroncon vida leshicieronprisioneros.

Mataronal maridode aquellamujer,

mientrasque a ella la hicieron prisionera.

Una vezquela hubieronprivadode suesposo

60 entre llantos y lamentos,afligida

decíaa los despiadadosinfieles: “Dejadme,pobredemí;

pobrede mí, meaflige el padecimientode tantosmales*

porquehe llegado,la mísera,amal puerto”.

Los infieles Sarracenosal verla tan bella,

346



“4

4¡rñ’qoi~ ~b2dvpiovKa’ lka<r0a ~w,i,c
y

y

y

65 ri’¡v O~wpJdv, rfiv oi5oraoiv. r6 rnCEp10v (~)povrj¡Jcv tflC, y

“4

rTv cu5arcxuiv, ró EV~EV1KOV 2ToXX& Tr~V éOcxii¡icx~av.

Ti ró Xol7róv EyévEro: ~E~pVOVV111V KOprjV,
“4

~pvovv rijv eIc róv I3aaiXiá. rn3róv ruy 7r(xpa~>íbovv. “4

y

HXñv ruy xcxpí~i ¡JE~ j~ovTjv. é~cncpi13Gk ruy ~ y

y70 é~cx~p43~kri~>v ~I3>~.E7rEvruy EVyEVEIav ri~ KOpTl4’.
“4

Y2T11PX~ y&p r~ EVYEVIKfl Evr& ro 13cxui?~&>x. “4
y

~X1¡L¡J¿vflEKcxOE~Tov, irc~vror~ ~vOv¡¡ov¡¡~v~ y
y

róv roú &v~p& ~ Ooivcxrov. ¡JcxX?~oV KcXi ri~v a~Xx13íav.

y
K&i ci7ró r#jv ?~7ruv ri’iv 7roXX’iv KW rfiv orEvox<npíav y

75 ró wc~XXoc’ roi5 lrpoob5irov ri~ r~Xíwc TjXXoiÚSOnv “4

y

y

y
“4

65 anterñv cn3orc.xcnv E add. Wagner 1 ¡ r6 Kria. : Ka’ TO y ¡ ¡ dicE~p1ov 4póv~~.iciv y

~ y .cóXXo~ roO 1rpoa~57rovL ¡ 1 66 To yEvIKOv V rr¡v EVyEVIKr¡V L ¡ ¡ iroXX& ñv “4

E6ai~.Ia~avy : Kai -ré c~paiov ~póvr~ic~v nI~ L ¡ ¡ post 66 &irEp~cíivov éOa~ialov r~v y

icóppv TI)V ¿paiav add.L ¡ ¡ 67 E~EVETO V : EyiVETOV L ¡ ¡ ~épvot~vcorrexi : 4x5pvoi~v y “4

~njc~aoiL 1 ¡ 68 ~aotXic~corr. Kria. : ~aJlXEi3 L y ~acnh~aHess. 1 ¡ 69 ~fE1~ovTjv y

Spad. : bOhJEvllv L V ¡ ¡ é~czKplI~ó5c corr. Hess. : aKplI3f~ L é~aicpiI3cík V ¡ ¡ 70
“4

E~a1cpIfrjx y : E~aKpt~3Ty L ¡ ¡ T9V E~AE7rEV y : E4VXUTTE L ¡ ¡ Ti1V EUyEVEIav TijG
y

icópr~ L : TT)~Z KOpflc TflV ECyEVEicV y ¡ ¡ 71 inrijpxE V : U7rc pXovoaL ¡ ¡ y&p y : yof5v L
y

¡ ¡ 9 EL~PEV1K9 V : ij Xpiancxv~ L ¡ ¡ 72 éicaOé~vrovL : ~KaO~UETOV ¡ ¡ 7TaVTOTE V : y

7ravToTE L ¡ ¡ ~vOuhIárai V : ~vOv~.idrovL ~v0v~iouj.i¿v~prop. Kria. ¡ ¡ 73 TÓV roi~ y

&vbp& -n~ Oavarov~it~Xov K~i TflV c»zXc¡f?ícxv y : Tr¡V ~EV1TE1C1Vrñv ~iraOE Odvarov y

ioi5 óvbp& TTN L ¡ ¡ 74 &,ró V : d2r~ L ¡ ¡ 75 ¡jX?~ou¡SOqv V: éXXoic~50~v L ETEXEI(nOflv “4

Hess. y

y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzía Flora

65 de su hermosura, de su porte, de su inquebrantable

prudencia,]*

desu porte,de su gentilezamuchosemaravillaron.

¿Quépasóentonces?*Se llevan a la muchacha,

sela llevanal rey, aél sela entregan.

Ésteno sólo sentíaplaceren conversarconella*,

70 sinoqueestimabaigualmentela noblezade la niña.

Se quedó,pues,la gentil a vivir enel palacioreal,

pero de ella se apoderabala tristeza* cadavez que le venía el

recuerdo]

de su marido muerto,ademásdel recuerdodela esclavitud.

Y por la granpenay tristeza

75 la bellezadesurostro quedótotalmentemarchita,
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Ji, jq7j¡,~ ~‘L¿y,¡’ov Ka’ Ib?a<r4’a ~

Kcxi 6&úpici KcxV 71000X 013 ~WVE~TOV E1~ aVTI1V.

Tó jXioKu~XoOuj5p~¡jav, TO 7rUp TO ?~.c1JJ7rpoTaToT11’,

TO OEoxcxpíTó¡lop4ov.~ró ~aip~rov KW c~pcdov

Ti OXi1JTK T114 TO ~O13EVEV.TEXíbX ro a4cxvú~i.

80 “Ei&dxl~v 7rCXVT0r~ b~lVbX KW E~XE~lVbX EOpT1VE1 “4

KW o~ óbvp¡¡o’i ~xJ~óydovT~V ¿iXr~v TT1C Kcxp~icxv “4
“4

KW KAWOUGa yap E?~ty~V Jc 7TPOC ray 13cxoiX~x “4

y
KW 7rPOcT1iV TOVTOU O¡1O~uyOv TW.)T11V ruy 13ao0~.íoocxv: w

y
¡tE TT1V Ta7rElvflv. TI1V TOGa 7~OVE41EYflV

85 ¡n~ c4á~co ny KCt~~iClV ¡tov ~TT ¡1013 ¡tE KOVT(Xpi.
y

yOfl O E¡JEVcXV ETV~(EV Tfl4 ~VOTV>~IcX~O XPOVO~

y

y
y
y

y
y

“4

y

y

76 OEcopla L : OEpíczv y ¡ ¡ Kav iroak 0v E4aívETovV : ovñE KUV ~ToO( E4~aívETov L “4

¡ ¡ 77 lOxwc?~oOEo5pfl>1avL : fl?do1(vKXo0Úpfl~Icxv V ¡ ¡ ró 7rvp TO ?~cqI7rporc~ro V : icai
y

Th oXoEicXanrpov rr~c L ¡ ¡ 78 OEoxapvróI.Iop4ov V : XaPlToEpbTo,.lOP4~ov L ¡ 1 Ka’ om. V
y

¡ ¡ 79 E0~3EV8v V : EcJj3EOEV L ¡ ¡ TÚElCiX L y : TE?VEl(JX Wagner ¡ ¡ ro á4~avi~ei y :

EXAoIWOflV L ¡ ¡ a4)avílEv Mulí. 80 7T~VToTE Hess. : ycxp 7ravTorE L y ¡ ¡ &~ívd5~ om. V
“4

¡¡81o’i om.y ¡¡ riyL:ri~vV ¡¡82iccx’tV:Kczi om. L ¡¡ 83v~vroi$rov y: aa~r#¡v

mv L ¡ ¡ ~c~vrr~v y : cxi rrlv L ¡ ¡ 85 Kovrcxpl V : icovrapxv L ¡ ¡ 86 ci’ é~vcxv V : EiC

~p~vav L ¡ ¡ ETI)XEV c éucYrvxiac O XPO~’O~ V E4~TaOEV TTl~ aTUX~W O K?~OVoc L

y

y
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

y la hermosuraya en absolutosedejabaver en ella.

Suradiantemirada,su fuegocegador,

y su hermosura,exepcionaly bella,

selasborró la pena,totalmentelasdisipó.

80 Siempre temerosalloraba, y quejumbrosaprorrumpía en

lamentos;]

de estemodolos llantos inflamabantodo su corazón,

y entre lágrimasen estos términos sedirigía al rey

y a la queerasu legítimaesposa,a la rerna:

“Dejadme,pobrede mí, la quetantoha padecido,

85 no seaqueyo mismadesgarremi corazónconunalanza,

porqueparamíha llegadola horade la desgracia;
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Juñ’~7a~’c (DLÚp)V Ka! Z-?d4~a ~w~’oq~~

niy E~uapp~v1y TO &ivoy E7raVb ¡10V (xrEo(Ji.)Ofly.

¿mcxv ~a4xiyqv 6 EVyEvfl< &v~p ó E~tKÓ4 ¡10V.

N& ~IXEV7rEcJEI E~ Ovpcxvou 7rVp ~w va 7rVplrO?dlGTfl

90 KW KaTaKaVOT) KW E¡1~V KpEiTOV V7r~p TOV ~9V JIE.

MET’ avtov y&p eKiVIlaa ¡1ET& X~p&4. ¡1EycxXI~

Va 2T(Y4IEV EI< no EUKTfl[nOv. v<xoV noí5 wtocjnoXov”.

K&t ncxi5n~v Tj 13aoíMooa oiSmx &irtXoyrj6qv

“KvpÓ, Ek TI1V OWiipiv ruy 7rOXX11V KW ni~y &~rlpox’íav

95 SxE ¡1lKprlV 7rcxpllYoplav KW ~VEGLV o?~iy9v

01 YapOVXVOíOOV 01 ~cxp¡tOinO KcxXXo~ooV>iapaivovv,

té <flpWOV TOU 2T~OOb~7~OV ~Y0VTEXlW4~ cX4MIXVÚOVV.

~t& TT1V &yWniv TT1V EgJ1~y 7rapflyopov oXiyoV.

87 ~ cxp¡¿v~~ L : El4IapypEvW V ¡ ¡ E7Tcxvú~ V : dirdvú, L ¡ ¡ áirEoÚiOflv V : élrEUWOflv

L ¡¡89 ~TEOE~V : 7flp L ¡¡ iri~p V : ~r¿oEtv L ¡¡ v& om.L ¡¡ 7rvp7roX1ja1~ LV

7rvp7roXfloElV Hess. ¡ ¡ 90 iCpEVrOV &i&p V : 7rXlov ircxpá L ¡ ¡ 92 flTK~.IEV V : U~TO4LEV L 1 ¡

ró V : TóV L ¡ ¡ 93 i~ai5r~v L rcxf5ra V El~ cxiira Mavrof. 1 ¡ oiho~ LV : ¿~vrjx Bekker

¡ ¡ 95 7rapflyopiav L : 7rcxpflyopiaV ¡ ¡ 96 0’ y&p avXvo’ V : O yap OVXva1Ci~ L ¡ 1

~ap~.idIcorrexi : o~ ~aXj.o’i V cB~vpp& L oiirip~toi prop.Wagner ¡ ¡ 97 &cjaví~ovv L

ijXAoiú5Oqv V ¡ ¡ 98 ~1ñv V : 7roXXf~v L ¡ ¡ oAíyov V : 7r0?XUKIc L
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

un funestodestinosobremí seabatió

cuandofue muertomi noblemarido.

¡Ojalá hubiera caido del cielo un fuego que me hubiera

abrasado]

90 y calcinadoa mí también,mejorquehaberquedadoconvida!

Puesen su compañíapartí congran alegría

parair al santuario,al templodelapóstol”.

Y la reinaasíle contestó:

“Señora,aunqueseagrandetu aflicción y tu angustia,

95 ten un mínimo de consuelo,un poco de desahogo,

puestus continuoslamentosmarchitantu belleza,

borrande tu rostrola hermosura.

Queel amorquete tengote sirvade consuelo.
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Jzq<pqa~~wpíov Ka’ lJAdr4’a ~woqc

b~ 7r?d épbtfl>iay cj~ O~Xo~ ~p<nniia~tv

100 KW EL7rE ¡tE no ~i& lcovpnEalav, ~ no, IJ~i ¡1~ nó KpVljnjC.

eEb~pw KcxAa, anoxc~o¡ial, 13Xi2rui nuv oi1x’ yaon~pa

o OyKO4~ nT1c KOlXíctC 00V ~EíXVEl o’ ~yyaonpw¡1évfl.

Kcx’i dy Eiocxt EyKVOc, KVpcX, Xdpio~ ¡tE no ~rpcxy¡ux
y

1<0.1 OPKOV 7r01w onó Kpano( >joV va ‘vax ~t& nij.iiv 00V
“4

105 v& iroíao~, v& o~ ~pydoújicxi KcÚdJx v& oé bovAEvO VV”. “4

Kct\ j Kóprj (n>doXóyfl0Ey ¿Snx EyKVO~Z ÚlrdpxEx. y

Ka’x 7rciXxv j 13ac~íXxooc~ o~n~x nuv cL7rEKp~Oflv:
y

“‘E~& ?~oiiróv 7uxpr¡yopoí3, ¡ti~ 0Xi13~oax x7rE nnpa, “4

y

Xap&v x¡yoi5 nflv ~EVxnElaV. ¿Sn wrixp-n éX7ri~co “4

“4
110 y& ~xi b6~av 1<0.1 nt¡trjv Kai 1«l1~Xfl¡10. KW ~

y

y

y

y

______ y

“4

99 irdXiv V : 7rc~Xl L ¡ ¡ ~pc~5rq!1avV : ~pÚSrqI.IcxL ¡ ¡ OéAú L : ~n V ¡ ¡ spcoriiuEiv “4

prop. Kria. : Epu)TflOEI L ¡ ¡ 100 EilrE L : 7~E V ¡ ¡ 5ta ~cotptEoíav L : icOVpTEcJla >.iov V “4

¡ 1 1tE TO V : f3?~E7rE L ¡ ¡ 101 KaXa oroxc~oIJaí V : oroxc opcu at,xv L ¡ ¡ 102
5yKOG “4

V : oyicov L ¡ ¡ EYYUGTPO~>JEVTi L : EyyaorpcojiEvi~c V ¡ ¡ 103 xdpío~ J.IE V : 0app~o’ ~.toÍ5 “4

L 6ckpp~o’ é
1f~ corr. Kria. ¡ ¡ 104 or6 icparoc V : uri~v ~aalAEt&v L ¡ 1 ‘vat V : ~vcxt L “4

y
¡ ¡ bí& rí~ujv V : Sí& Ti~V nprjv L ¡ ¡ 105 v& & V : v& L vd civvEpyrjan~laí Mulí. ¡ ¡

y
SoVXEUoVv V : SouXEuaovvL ¡ ¡ 107 cbrElcpiOqv V : avralrEKpíOflv L ¡ ¡ 109 n~v V : ra6

y
L ¡ ¡ ~X~ri’~ú~V : é?virí~O1~ L ¡ ¡ post 109 KaOETat 6 ~aolXEv~ xi ij l3aoi?iociu v&

~rapr~opov rflv icopqv add.L
y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísímo Florio

y de la bella Platzia Flora

Yo, por mi parte,unapreguntaquierohacerte,

100 ten la cortesíade decirmeloy de no ocultármelo*.

Observobien,sospecho*,veo tu vientre

y tu abultadosenomemuestranqueestásembarazada.

Y si estásencinta,señora,confíameel hecho

pueste juro por mi autoridad* quepor tu honor

105 haré,procuraréquesete trate convenientemente”.

Y la joven reconocióqueestabaembarazada.

La reinaa suvez le respondióasí:

“Mira pues,consuélate,no te alílijas antesde tiempo,

sino que sea motivo de alegría tu estanciaen tierra extraña,

porquea partir deahoraconfío

110 enquealcancesgloria y honory renombrey fama”.
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y

J~qoi¡~ k.hvp¡=wKa’ ib?a<r~a ~w~c
y

y

y

Mc~6E KW ná óvóiancx nci~v ~So KW ~Eví~oV. y

‘H xX#juu nijG XPIOTi0.vfiC OVOJ.IcX To~ranoía. y

y
TI~ 13c«~iXioo~t 7rá?~lv ~é ñvo¡tcz Ka?c?~unrtpct. w

y
“Hnov civá¡iEaa nti~v ~VO xcipi’ níjc I3cxu0~Eicxc.

“4115 “HXOEv claro Aa?q.ianvx,EvyEvEonciru XaPV,

povXov XpVcJOv. >IETa~b)nóv,E>Iop4~a 4cX0J.LEvOv. “4
y

rjXiov xyXcti~ovTa, cxatpcutrovnct~v ~ó~rr “4

y

J1~Epav nuv 13cxoíXiooav 1<0.1 j 130.ol?¿v ni~v Kop~v, y
y

flcEivJlv TflV XPlGTl0.vlv, no E4~OpEGEv 0.VflKcX.
y

120 E1~¡Iop~oEpcono7raí&VnocVIrT1PXEv O XtT<~)VW “4

u4
~KE1VOGrov &f’ÓpEGEV 11 EVYEVflc ~l 1<Opfl. y

y

‘Y~rijpxov óé awtPonEp0.lEyKVEc nuv vxuitpx.
y

y

__ ______ y

“4

112 post ,OÁiaíc 5’E add. L ¡ ¡ ~ví?ov V : ~~vioov L ¡ ¡ Toircxroía V : Tov7rXdr~ía L “4

Toircxr~ía I-11ess. ¡ ¡ 113 ¿~vo~jaV : r6 ¿vo~ia L ¡ ¡ 114 ~ov cvcIEocx V : ¿v-row dvrc~>icx “4

Ó~ L ¡ ¡ 56o L: bub V 1 ¡ ~dpu L : xáp~v V ¡ ¡ ~aaíXEíac L : I3aulXiauiN V ¡ ¡ 115 y
¿~cx?~iaríaV : AcxXl.laroía L ¡ ¡ 116 ~iopfrx prop. Kria. : 4¡op4ov LV ¡ ¡ 117 év5ó~coc y “4

év ~c~r¡ L ¡ ¡ 118 ñ4~pavcorr. Kria. : ij4i¿pav V ~4~pav L ¡ ¡ ~aaiXíaoav corr. Kria. : “4

t3aoíxíciocx V I3aoíXíooa~ L ¡ ¡ 119 ExEivflv Tflv XPícJTíavflv L : E1CEIVIN T~

xpíoríav~cV ¡ ¡ E4~OpEOEV LV : ~U~KEVprop.Wagner 1 ctvTíKa V : év ~rp~Toíc L 1 ¡ “4
y

120 EU~op~oEp~TO7raiérvrO~V : E1O~4OEpbTO~TaibEt~TOc L ¡ ¡ 121 ~xE~¡vo¿corr. Hess.
y

~Eivov LV 1 ¡ EUyEVflc L: EUyEvíba V ¡ ¡ 122 ci¡i4n5rEpcxt V : & TE~pEf L 1 ¡ ~y~vrg V
y

~yicx$cAY~L ~yKva1 prop.Teza ¡ ¡ TIIV yaor~paL : Ta~ y~OTEpa~ V ‘c rac ycxcTTEpaG

prop.Teza y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

Entératede los nombresde las dosy admírate.

Topaciatienepor nombrela cristiana,

la reina, a su vez, sellama Caliotera.

Y estandoasíles vino un presentedigno de reyes.

115 Llegó de Dalmaciaun riquísimo regalo,

un vestidodorado,de seda,bellamentebordado*,

brillante comoel sol, resplandecientedegloria;

selo llevarona la reina,pero la reinaa la niña,

a esacristiana,inmediatamenteselo hizo poner.

120 Estababellamentetejida la tánica

quevistió la noblemuchacha.

Lasdosestabanembarazadas
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“4

4¡i¡yi~cii~~ ~WgÍ2V Ka’ ib? ar~a ~WpqC
y

y

“4

UVv&Ik0.uE bE KW O K0.lpOG avr0.¡.ta K0.i nú5v bi3o —

yK0.l ap4oTEp0.x Ey~vvuoav Ek 13aotAEwc oiKov
“4

125 Tév Mdiov 3r0.v n& pOb0. &Ooi5v 1<0.1 ~K7rEWTOVV¡IVpL~biE~. “4

“4
EyÉvvfloEv ij xpiunicxvu ~¡iopjn~v OVy0.TEp0., y

yyEvv0. 1<0.1 fl ~0.p0.KflvtOo0. ViOV E~0.1pT4IEvov.

Kcx’i Ti >~oi~rov ~~~VETO EiC njv (iJp0.iav EKEiv~v,
“4

TT1V ~iiop4~uV XPiOT10.vnv. ruy irXijpii~ 6&npiav; “4
“4

130 A>ix Té 13p~o~ ~7TEGEvEK ruy 0.unTic y0.CJn~p0., “4

“4

&7r~OavEv 11 EVyEVlKfl KW EK TOV ~11V~K2ti7rEl. “4

ébii13uv, onuv 0.i{~vlov ~wflv avnEK0.nEun~v,
y

bE na yEvEOXl0. 1<0.1 Tflv X0.Pav EKEivflv “4

y

“4

“4

“4

“4

“4

y

“4

123 ovv~6aoE V : ovvE4>TacTE L ¡ ¡ ica’i om. L ¡ ¡ civrd!.Écx L EKEiVflV V ¡ ¡ 124 “4

¿y¿vqaavV : y~vvrocxoiv L ¡ ¡ f3cxaih~úx oiicov V : 7tcÚ.~lio5 1~o& oiicouc L ¡ ¡ 125 “4

M&ov L V : Mcíio prop. Teza Mci~ Wagner ¡ ¡ brav V : ~ivra L 1 ¡ dOoí5v V : “4

dvoí~ovcnv L dvOo~5v corr. Mavrof. ¡ ¡ EN7t¿I17r0vv V : Eic~réirrouv L ¡ ¡ 126 ante
“4

E~~EXVfl0EV K(X1 add.V ¡ 1 127 ~EVVC~ om.L 1 iccn om.V II 128 iccx\ V : r’i L 1 ¡ V~EVETO
y

V : EyiVETOv L ¡ ¡ E V : ~ L ¡ ¡ 129 ~pop4nvXpicinavrjv V : 4iop~ov Kc¿l Xpioricxvrjv
y

L II 130 ¿h’a V : JE& L ¡ ¡ EYTEcJEV V E~EAOEiv L ¡ ¡ 131 dar~OavEvV : E7rEOavEv L II

EN TOt~ ~1)V E1O~EÍ7TE1 V : EK TT)v ~b5flv <fl~E L ¡ ¡ 132 ~bt~f3nvV : íc~q L ¡ ¡ GTI~V V : —

KciI Eu ri¡v L “4

y

“4
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísiino Fíorio

y de la bella Píatzia Flora

y les llegó la horaa lasdosa la vez,

y ambasparieronenla casadel rey*

125 en mayo,cuandolas rosasflorecen* y exhalansuaroma.

Parió la jovenmuchachaunahermosahija,

da a luz tambiénla sarracenaa un bellísimohijo.

¿Y qué le pasóentoncesa aquellahermosa,

bella cristiana,llena de apostura?

130 Nadamássalir la criaturade su vientre,

murió la gentil mujer, abandonóla vida,

partió, pasóa la vida eterna,

sin embargoel nacimientoprovocó tal alborozo*
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J¡,fyqoi~~ ~W/J¡OV Ka? /l~a<r~a ~w[oqc

wr0.vnE~ JiEylon¿*VOI TE ¡1E~a TOy 130.cnX~0.

135 1<0.17T0.VTE’, 7rXoUOioi 1<0.1 lrntoXoi, ¡JlKpOi TE 1<0.1 ¡1E~’<?0~Ol

KW 01 13úylE~ noii 7r0.X0.nloV ¡tEna 1<0.1 nok &yu5pOV~

X0.Pc~x’ E~K0.T0.on11uauxv~ta 7r0.pa~l0.j3aa¡tovncúv

1<0.1 TT1V X0.P&V E~Wpovn0.yE~Cz>111v0v KOl 7rXéov,

néc 13áyi~ b~ 6 130.olXEk 7r0.p0.K0.XEl, 7rpoona~Eí

140 T0. bVO 13péx~ 0.Kpí13c5c~ OflX0.~,Etv KW ~V?\~trElv

cJTEpEbx V0. T’ cK7rOKp0.nOvV ¡tE 7rpoGoX9V ¡1E.YCLXTlV,

vé té 4YuXcxrnoVV 7r0.VTOTE, 1<c0dnc y& né ~rpoo~ovv

KW ¡1i0.( Ko7rTN 1<0.1 4)OpEGlctX pOVX0. VCX T(X EV5VOVV.

Té ói5o ~VE6p0.4)uG0.V.no apCTEVl1<ov 1<0.1 11 1<OP11

145 1<0.1 0 130.OLXEk w aya~rcov c[¡4onEp0. Té 13pé4n

134 daravrE¿ y : 01 Trdvr~ L ¡ ¡ Er& r¿v ~autX¿cxL : JJIKPOÍ TE KW !IEV~Xol V ¡ ¡

135 om.V ¡ ¡ 136 7raXaríoi75L : 7raXaTíou~V ¡ ¡ ciyb5povc LV : úyoi3pou~ Mavrof. ¡ ¡ 137

xapc~v EKaTacJTloaotv V : x~pEL EKaTEGTflOaoIv L ¡ ¡ ~rapa~íaticxcj¡.ióvm~v L
~c~vruuív -rov~ V ¡ ¡ 138 ~xaípov~rav V : ~xaipo~vrav L ¡ ¡ 139 7rapcxlccxAEt V

7rapaKah~v L 1 ¡ 7rpoarcí~íV : lrpOUTaTTEl L ¡ ¡ 140 r& ~o ¡3pt4r~ aKpl~(k 6flXa~Etv

Ka! ~VXaTTELV V : TO ~pE~O~ r~ ~ai r~ TEpov a~pi~c~ 0I~XaaaEív L ¡ ¡ 141

ar~pEoy V : UTEPEOX L ¡ ¡ vd T’ L : vci V ¡ ¡ daroKparo~5v L : 7roKparovv V 1 ¡

7rp0cl0~flV ~iEyGXflVL : KUJXÉfltZ v& r¿x 7rpoa~Xovv V ¡ ¡ 142 orn. V ¡ ¡ 143 év~ouv V

EvbUvopv L ¡ ¡ 144 ~VE6pá4fl]OaVL : dva0p¿4!ovvraV ¡ ¡ 1< cpUEvl y V : ~ ápcTEví>c¿w

L 1 ¡ K’ 1 V : Kal ¡~ L ¡ ¡ 145 ~PE~fr1L : 5t5o V
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Excepcional y curiosa narración de amor del felícísi~no Florio

y de la bella Platzia Flora

quetodoslos grandesencompañíadel rey,

135 todoel pueblo,ricosy pobres,pequeñosy grandes,

las nodrizas*y los jóvenesservidoresdel palacio,

restablecieronla alegríaparadistraerse,

y en tal alegríasesolazandurantemásde seismeses.

Entretantoel reypide y ordenaa la nodrizas

140 queamamantena los dos reciénnacidossin distinción

y queseesmerenenatenderlossiemprecon gran cuidado,

que siempresecuiden de ellos, que los protejancondiligencia

y que los vistan con las mismas prendas, con las mismas

vestiduras.]

A los dos criaron, al varóny a la niña,

145 y el reyqueamabapor igual a los dos reciénnacidos,
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J¡i7pi7ai¿~ bÁwp¡~v Ka) HA cír0a ~

OVO¡t0.T0. na EOT)KEV n0. 7rpE7rOVV K0.T cr~í0.V~

OVO¡t0. ¡lEy T’ apoEvlKov
4~>dúplOV OVO¡ta?E1,

TTlV KOpflV niiv E~0.ípETOV ~K0.?~E1l1X0.n~l0.—4~Xb5pE.

~uxn\ rjnav &~Oci¡toia noii ~pOOEPOVTOVKpÍVOV

150 KW TO 1<0.0EV TTly OEúpléx’ E1XEV 0.7W nfly ny.

f~CJ7rEp no po~ov aCY7rpOV EV 1<0.1 KóKKlvoy, (fl~0.iOV,

OVnbY no ~aXXoc EIrA0.OEV 1~) 4~VGlc KW TUW bvo

KpLVOnpt0.VT0.d4WXXOppOb0., Epb,TO0.V0.OpE¡1¡1EV0.,

aV0.0pE¡t¡t~yct ovVno>J0.. Epo~noflya7r11¡1Ev0..

155 MEné ó~ nirly 0.V0.0po4~9ynciv biSo EKEÍVbJV 7r0.íbcúy

o 130.o0~Ek 7rpo4j Tov viÓv E4~0Ey~0.nonoíabE:

146 Ta EO1~jKEV V : T(flv EOE1CEV L ¡ ¡ ra ~rp~~rouvV Ta E1rpE2TEV L ¡ ¡ 147 ~.iév V : ~ L

¡ ¡ 1< UpOEV1KOV V : r~ ápoEvílcévL ¡ ¡ OVopa~Ei V : TflV bs KOpflV L ¡ ¡ 148 Ti~¡V lCOpflV

TflV V : EV~EV11CflV Kcii L ¡ ¡ E1CcÚEl V ~0flKEvL ¡ ¡ 149 ~iaii ¡jrcxv c~vOópoícx corr.

Kria. : ~n& -r¿ ~rcxv ávOí~itaV Ti¡V civOci4lía EXEyEc L OTI ávOcopoía EXEyE~ corr.

Hess. dvOfi pía Mulí. &vO~pia Mavrof. &vO~¡íov Schrnitt ¡ ¡ rof5 bpOOEpOí5 roi5 ~pivot~

V : 0v ~PoaEpov rvaiv 1C1)~VOV L ro~ bpOoEpuSbOvcKpivov prop.Wagner ¡ ¡ 150 TO L

TOV V ¡ 1 EIxEv L : ~ví V ¡ ¡ ¿íijnv V : VóTr¡V L ¡ ¡ 151 LL)O~tEp V : ¿irav L ¡ ¡ KOKKlVOV

c~pcx~ov V : KOKK1VOV icai u~paiov L ¡ ¡ 153 icpívotpíavra4vxXóppoba V

icpvorpíavrc4vxXoppoba L ¡ ¡ 154 ~pwroflya7rfl~ifva V : xai ípúJroava7rap~va L ¡ ¡ 155

5éo éicEívLOv V : á¡4or~pú~vL ¡ ¡ post156 o r3CUJtXEVc KCIi Ti !1flT~P~ Tau ~1baOKOvv ray

roix add.L
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísiino Fiorio

y de la bella Platzia Flora

les pusonombresadecuados*con arregloa su condición;

al varónle da el nombrede Florio,

a la bella niñala llamaPlatziaFlora,

puesera parecidaa la flor del frescoliio*;

150 y la bellezade cadauno de ellos se hacia evidentepor su

rostro*.

Del mismo modo que la rosa puedeserblanca o roja, pero

siemprehermosa,]

así la naturalezaconcibió la hermosurade los dos;

su tez era del color de los lirios y las rosas;cuidadospor el

amor]

crecierondeprisa,enamorados.

155 Tras la crianzade esosdos niños*

el reya su hijo dijo así:
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zl¡r/pqa¡c ~wpíov Ka) fZÁd<,a ~

“AEiipo. UlE 7r0.wfr>~n0.nE.~KOVc3oyTflcZ 4xoyic ¡1OV~

nuv évnoxuv, té 6EXr~¡ici iccñ n~y 13ouXuy nñv Xtyn.

H0.Tépcov 7r0.i~EC EU~EVCOV EV 1i~V YP0.YT1V GXOX0.~OVV. “4
“4

160 Té ypc4i¡1an0. U7rOV&x~Ourn y’ 0.7rE~XOoVV vé né ¡tciOouv.

“4
1 1

Va VW Ev ?.éyoy 4>póvi¡toí K0.l EK 0.~i0.V ¡tEy0.Xo~ “4

K0.iEUTVXEUEicnéc 13oVXéc,¡u~XXov K0.l dv l3aoxXEiScrovv, “4
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

“¡Aquí, queridísimohijo! escuchami voz;

el mandato,la voluntad,la decisiónquete digo.

Los hijos de los padresnoblesdedicansu tiempo al estudio,

160 seapresuranen ir a aprenderletras

paraserprudentesensu palabray grandesensu honor,

justosen los consejos,sobretodosi lleganareinar;

debenacometerprudentesexplicaciones,

recibir a los nobles,a los distinguidoscomo conviene*,

165 respetartambiéna los inferioresy a los humildes”.

Y Florio respondió a su padre:

“Mi queridísimopadre,lo queme mandas,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

si escosajusta,si hade serasí,

lo cumplo, lo hago,medispongoa hacerlo,lo quieroy acepto.

170 Sóloestosabe:quea la escuela

no voy solo sin PlatziaFlora.

Si voy conella, tengoa bienrealizar

y cumplir tambiéntusórdenesy disposiciones*,

y llevar a cabotodostus pensamientosde buengrado,

175 sobretodoen lo deir aclasecondiligencia”.

De nuevole contestaasísupadre:

“Tu ruego,tu deseo,tu petición,hijo mío,

lo hagocumplir, lo apruebotal comodices”.

Los dos juntos sepusieronen marcha,Florio y la niña,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

180 la gentil PlatziaFlora,parair aestudiar.

Sin demoray al poco tiempo,Florio

aprendióa leer, terminómuchoslibros,

terminó inclusootro libro, ‘el libro de amor)*,

el cual encendiósu pensamientoy su corazón.

185 El rey al darsecuentade estehecho

sintió un terrible dardopenetrarensu corazón;

apenasencontrabadescanso,apenasconsuelo.

Florio tiene la miradapuestasiempreen PlatziaFlora,

aquellaresplandecientejovenqueél tiene en su corazóny que

el amor embellece:]

190 rocio, escarchay blancanieve,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísi!no Florio

y de la bella Piatzia Flora

exuberante y resplandeciente,de brillantesojos negros,*

renombradapor su bellezaqueinspiraamor,ellaeslirio, ellaes

rosa;]*

debello cuello marmóreo,labios de rosaroja,

dulcesupalabra,loadapor el amor,*

195 vestidapor la graciade los amores;

en ella clavabasu miradael quefuesu compañerode crianza,

en ella teníapuestala mentesin dudarlo;

y todo lo quesele decíaselo tomabaa la ligera.

Entoncessu maestrosedirigió al rey Filipo,

200 le habló del bello amorde su hijo:

“Sabey entératede lo concernientea tu hijo;
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Fíorio

y de la bella Platzia Flora

puesamí me parece quetu hijo sehaenamorado

de la bella PlatziaFlora,de la joven muchacha,

y estal el amorquesientepor la niña,

205 que ni terminalos libros ni los lee.

De lo único de lo queconversaesdeamor.

Hablacontinuamentede ella, hablade su amor*

y si no los separas,sábelo,

el ardienteamorle harásufrir a menudo~~.*

210 El rey comentaconla reinatodo lo queha hablado:

“Mi nobleseñora,¿quécreesquedebehacerse?

El dolor merompe,medestrozael corazón,

porquenuestrohijo sepierdepor amor,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio
y de la bella Píatzia Flora

y el deseoquesientehaciala nobleniña le parteel corazón

215 Digo, mi gentil señora,de separarlode la muchacha,*

y esmi voluntad enviarlo al extranjero,

a ver si así tenemos la buena suerte* de quitársela del

pensamiento,]

puesen lo único en lo quepiensaesenverla”.

Tal esla decisiónquetomó con la reina;

220 el rey Filipo dicea suhijo:

“Oye, queridisimo hijo, escuchami voz,

haz mi voluntad, dulcísimo hijo mío;

séobedientecon tu padre,hijo, paraobtener

la bendición de tus progenitoresy reconocimientoentre los

hombres.]
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

225 Quiero que vayas a la escueladeMontono*

en dondeaprenderása serprudenteleyendolibros,

puesallí seencuentrala prudencia,allí tambiénla sabiduría;

allí aprendieronmucholos hijos de los más grandes,

y prudentessemostraronde palabray obra.

230 El duquede aquélsitio es,además,de nuestrafamilia

y desea,mi buenhijo, conocertu gallardía

puesle hancontadode ti grandeselogios,

razónpor la cual él siemprete envíasaludos.

Ve, pues,ve;haz lo que te ordeno”.

235 Florio contestóasupadre:
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

“Mi padre,mi rey, lo quedices

sabequeno esjusto,puesquieroquesepasque

si no viene conmigo la gentil PlatziaFlora,

yo solono voy a lugar alguno,tampocoa la escuela,

240 por no alejarmedemi bella amada.

Pues¿quéalma, quécorazónpodríasoportarel dolor

de estarlejos de ella? Y tanto la razónmeaconsejaa menudo

comomedice el consejode mi locura de amor;

‘cuidado,no te alejesy pierdasla muchacha’,

245 ¡perderlaa ellaqueesla dueñade mi corazón!

seríapreferibledejarquela espadadel amormecortara,*
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

metrocearamiembroa miembroy quecomoalimento

a las fierassemeentregara,antesquesin mi niña

tenerque partir al extranjero.¡He aquí qué gran iniquidad

seríaesto!”]

250 Y el rey, al escucharestarespuesta,

seponea conversarcon su legítima esposa

y tramaronel siguienteengaño.

Se dispuso<la reina>en el lecho* comosi estuvieraenferma

y el rey a suhijo le dijo lo siguiente:

255 “Hijo mío, por nuestrafe en Mahoma,

anochele sobrevinoa tu madreun dolor

y hoy por la mañana todavía no se ha levantado,

y, tal vez, comoalivio a su enfermedad,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

tu madredeseever a la nobilísimaniña:

260 conversarcon ella la consolará.

Si no lo crees,ve a verlaal lecho;

creémeque la encontrarásconvalecientecomo te digo.

Marcha,pues,marcha,quecuandosane

tu madre,yo por mi partete enviaréa PlatziaFlora”.

265 Y Florio conun suspirocontestaa suvez:

“Oh rey, me voy ya queestu voluntad.

Sabeque teentregoaPlatziaFlora

para que la protejascomo si se tratara de mí*, para que la

cuidesbien”.]

En su despedidalos dosniños

270 se lamentaron mutuamente, se dieron un interminable

abrazo]*
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

y el uno al otro dejó suspiros,dolor,

dejóuna aflicciónque les partíael corazón;

mas la niña le dio un anillo*

que el artede los amoreshabíaforjado artísticamente,

275 la gracia lo habíaornadoy de tal modolo hizo

quemanifiestabasu podera los enamorados.

Escuchay entératede laspalabrasquele decía:

“Coje mi anillo y llévalo contigo.

Su piedraesun zafiro, unapiedrapreciosa;

280 eshermoso,exepcional,tenlo en mi lugar

y si algome pasara,algoadverso,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísiino Florio

y de la bella Píatzia Flora

este anillo se afligirá por mí;

su piedrase oscurece,pierde subelleza,

y por él tendrásnoticiade quehayalgoquemeaflige”.

285 Despuésde oir estoFlorio cogeel anillo,

selo poneen el dedoa modo de consuelo.

EmprendeFlorio la marcha,se encaminaa Montorio;

de los cortesanos*,de los noblessedespidió,

tomó el caminoy partió.

290 Marchan tambiéncon él noblescaballeros,

mozosa su servicio en su compañía;

iba puesacompañadode una noblecomitiva.
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísiino Florio

y de la bella Platzia Flora

Llevabahalcones,buitres,azoresy lebreles,

tal vezparasu recreoy consuelo,

295 paraviajar con alegríay no acordarsede la aflicción;

peroparaél no habíaconsueloposible

puesel dolor marchitabasu corazón.

Constantementemiraba el caminoquedejabatras de sí

por si veía a aquellajoven singularquetanto amaba,

300 como para tomar un respiro, un mínimo consuelo.

La alegríaque teníansuscompañeros

en las placenterascacerías*,en la diversión,

¿quiénva a contarlo?Sin embargo,esaalegría
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Fíorio

y de la bella Píatzia Flora

él la considerabacomoalgoinútil, no le prestabaatención.

305 En cierto momentoalcanzaron,llegarona Montorio.

El duquelos recibióentregrandesmuestrasde alegría

y dela manole cogió comofamiliar y amigo,

a él seabraza,no dejadebesarle.

Un suculentobanquetehabíaorganizado

310 másensu honorqueen el de los nobles.

Paraproporcionarlealivio, un pocode consuelo

estaspalabrasle dirige: “Oh Florio, le dice,

he preparadoun banquete,vamosa disfrutarlo;

aleja la preocupación,aléjala,dejade lado la aflición;
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

315 ríe, alégrate,saltaaunqueno tengasmotivo;

y al menosenpresenciade los nobles,de estosaristócratas,

no estéstriste, no te muestrespreocupado”.

Al oir estoEbrio contestóasí:

“Todos mis grandesy todosmis nobles*

320 handisfrutado,sehan alegradoy divertido,

pero yo pormi partequierovolver con Filipo,

puesen mi reino estámi consuelo;

allí seencuentrael consueloa mi pena,

allí se encuentra el alivio a mis dolores,

325 masya quemelo pides,te digo que
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísi~no Florio

y de la bella Platzia Flora

estoyde acuerdoen quedarmey disfrutar de tu hospitalidad”.

Quémalesacontecieronpor culpadel rey

a la nobilísimaniña voy a contar,voy a referir,

y el quetengadolor quese duelay el que tengaaflicción que se

apene;]

330 y aquélquesedueley seaflije queno dejede serpaciente,

porqueya volveráel tiempo de la Fortuna.

El rey Filipo, traspartir su hijo,

su preocupación de lo quehay quehacery llevar a cabo

comunicaa la reina, así conversaconella:

335 “He enviadoa tu hijo a Montorio;

¿quécreesquepuedohacercon la bellaPlatziaFlora?
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

Creo queella le ofreció un brebajede amor

de suerteque él no encuentradescansoni de nocheni dedía.

Pero si no me vengo de ella*,

340 que no lleve ya más ni corona sobre mi cabeza,

ni coronani diadema,ni digno

de realezaningún otro atuendo,si a ella no le doy

muerteinefabley fuego abrasador

de modo queconsu vida puedaterminary así eliminarla por

completo”.]

345 y de inmediatollamó, que viniera el doméstico*

y así le habló,airadole dice:

“Escuchaconatención,sabe,entératede mi voluntad
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

y de mi decisiónquehoy a ti transmito,

unavez que te hayadescubiertoel secreto.

350 Quieroquitarlela vida a la niña PlatziaFlora.

Prepara con rapidez un suntuoso banquete, que sea

espléndido,]

y cuandoyo en el banqueteencompañíade los nobles

estésentado,disponte a hacercumplir lassiguientesórdenes:

enviameal banqueteun ave envenenada*,

355 en silencio, en secreto,sin queella sedécuenta,

paratener así motivo por el quedenunciarla.

Pues mi alma se ha levantado contra ella con ira y con

envidia”.]

El domésticoenvidiosoy totalmentelleno de astucia

372



4¡<yqag ~wp¡’ov Ka’) HAdr~a’ ~

OE~Xow & K0.l név OpiO¡1év noii ~0.GlXE(04 lr>vr>pwO0.í

360 wocxv nE ~OiiXO4yvu5pi¡toc 1<0.1 bi4 7rtUné4 oíK~nr>4

KW 4Í?~.o4 aXr>Oen0.no4.avTév ci~nXoy&n0.i:

“4“‘f~ I3tiu’X~o~v ¡tEylcJnE 1<0.1 nú~v avaicnwv <~va~,
“4

noii XÓyoV (JOV né ~rinr>¡tti 7TXr>p(flCJLO 51aoVvno¡tbx~ “4

“4

né <j)0.p¡t0.KOv (JVYKEp0.onov OEX(0 K0.T0.CJKEVáOE1V “4

“4
365 KW éntiv EG1) K0.OE~EGW ¡tET0. n~v (1(0v ENbo~wv. “4

y
CJTEiXE nr>v OEXW <~)0.VE~CX 01 7raVTE4 va nflv ~XE7roVv.

EKEivOv b’E név ¿~vOpco7rov07r0v nflv O~XE1 ~EPEl “4

“4

E~7rElv nov O~Xn vé E17r11 E¡t7rpéc~ nú3v ¡tEylonctv(ny “4

“4

‘nr>c flXcln~í0. clh~pr>4 né On0.XEv ~VcOpÍEí fl I30.aíXE~a (101)”. “4

“4

“4

“4

y

“4

“4

y

“4

359 O~<nv V : Qé.XEI L ¡ ¡ róv ópícJ.ióy V rb O¿XflIlcxv L ¡ ¡ ~cxcnX¿wc y : ~iacnXEó5cL “4

¡ ¡ 360 ¿5ci&y corr.Hess. : 6o6 L 7raciaV ¡ ¡ oiKErflc V : OEPWT(nV L ¡ ¡ 361 chí?~oyirax “4

V : ciiríXoyrjOn L ¡ ¡ 363 roO ?~óyou V róv Xóyov L ¡ ¡ ~flV1¡l~ V arr~¡iav L 1 ¡ “4

7rXr¡p(nvw L : 7rXTlpcoocxl V ¡ ¡ ¡ ¡ 364 avyK¿paurov L O1)yKtpaaovV ¡ ¡ KaracJKE1)aoEIy “4

L : KarcxoKE1)crOai V ¡ ¡ 366 G-rEThE rqv V : 7rEll¡Eí r~y L 1 ¡ 4avEp& V : c~cxvEp~5c L 1 ¡ “4

368EiIrE~vL: EL7TEI V ¡¡ róyL :roi5 V ¡¡ rc~3vV : crró5vL ¡¡ 369 rf¡c flXdr~ía “4

<~»w~Pflc ró araX~v yy~,piu~i ij ficxoú.EIa 001) V : fl flXdr~ícx <1>XLA5PE r¿~ orakxO~v “4

EIrE1¡JEV irpoc éoévaL orcxX~v corr.Hess. “4
“4

“4

373 “4

“4

“4

“4

“4



Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

queriendocumplir con la ordendel rey,

360 comoservidorde la familia, comofiel servidor

y verdaderoamigoqueera,le responde:

“Oh, el másgrandede los reyes,monarcaentrelos monarcas,

cumpliré la peticiónde tu palabraal momento;

voy a prepararla pócimavenenosa

365 y cuandotú estéssentadocon tusnobles,

te la enviaréabiertamenteparaque todos la vean,

y al hombreque te la lleve

le diré queantelos grandesdiga

‘sepasu majestadqueselo envíaPlatziaFlora’
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370 oi5ro,c L : at3r& V ¡ ¡ ¿icaracYKEócxocxv L EKcxTaOKEVcxOEv V ¡ ¡ GVKo4av’rJO01)v

con.Hess. aÚyKo~avrIjaovy L ouKo4avrljofl V ¡ ¡ 371 E7ríTpaitE~nv L V : Elrlrpcx7rE?T3c

Wagner ¡ ¡ 372 ñroípaocxvV é~roir¡aav,L ¡ ¡ éuvvaX0~Kay V : ovvrjx0quav L 1 ¡ lr6yrEc

V : 01 ~cxvr~cL ¡ ¡ 373 ~ni XP1)011c rpcxIr¿~flc L : ¡JEra ~IrírpaIré~flc V ¡ ¡ 374 ¡IETd rotic

gJEytUravoVcV : ¡u~ apxovrEc. ¡JEytaravo1)c TE L ¡ ¡ ¡JEra rok ¿ípxovrdc‘rO1) V : Kai

,.í~ Ka(icxXXapio1)c L ¡ ¡ 375 ¿Kivfloav L : ¿ic¿yú~ciavV ¡ ¡ fi4~¿paoív V ¿$pvaoív L ¡ ¡

376 fí4Epav V ¿4>épav L ¡ ¡ bé V : Kai L ¡ ¡ róv ~auíAéa V roO ~aoxX¿wc L ¡ ¡ 377

EKEiVflV L : K’ E.KEiyoy V ¡ ¡ flroí¡JcxcYEv corr. Kria. : flroípaoav V ~roíjicxaEv L ¡ ¡

01)K04)avrqcJcxl V : 6 E7rlrpcx7rE~flc L ¡ ¡ 378 orn. L ¡ ¡ 379 IrXflV L V : dga Mavrof. ¡ ¡

r¡4EpEvV:E4EpE L¡¡380om.L
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

370 Así sedispusieronaacusarla

el rey Filipo junto con el doméstico;

prepararonel banquete,secongregarontodos.

El rey sesentóenunamesade oro

en compañíade los grandes,en compañíade los nobles.

375 Empezarona llevar los platosanteellos,

trajeron tambiénante el rey el ave

quehabíanpreparadoen secretoparaacusarla,

paradestruirasí a la gentil PlatziaFlora.

De este modo el que se la llevó dice al rey:

380 “Oh rey, mi señor,monarcaentre los monarcas,
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4¡’,y,7o7/~- t,?wp¡ov Ka’) EL? cír(¡a’ ~woqc

fl flXcin~a cIXÚ5p£ fl ~i5y£vlicfi nuv c~n~Ahi 7rp& ~oiycz”.

~O t3aihv~ (04 cxólKoc, TEXE1W4 yé¡twv bóXov,

no &opov n0.x0. &XET0.l coO0.y Tly0.7rr>JIENov,

&XETal &5pov .k Xti¡tirpóv. navEl Va Té >JEXi(11~.

385 Kó2rn£l, ¡tEpi~E1 no ¡tEpiv KW pí7rnE~ no név OKVXOy,

név (1KVXOv nata no ‘ppi~~v ivti ¡111 EXIJ ~oXov.

eo ~~‘X r>rov lYVvno¡Io4 KW 2T0.pEVOv4 ~4xkvr>.

7rl7rTEl o u~vXoc £14 Tflv y~v, £~EWV~Ev, éi.vtSyr>v.

Eibav ol JIEylOTaVoÍ nOV 1<0.1 éOaiS¡1cxoav¡tEyaXLO4.

390 fiyvcSovv Té yEvO¡tEvov. E60.v¡t0.~ovn~y nóXpr>v.

Kc¿i ¿ ~30.(1lXEv4 OOpVf3r>OEl4 ntixti 2TpéC TOIXJ ~rapovn0.c

>yEl, nuv Kopr>v ~yKcxXEi ¡111 ov(10.v ~7rn0.l(1¡tENr>v:

381 Tr¡V (JTEX?~El 7tpoc éa¿vcxL : rijc C3cxcn?~Eicxcaou ré UrEXXEl y ¡ ¡ 383 j~cx2rfl¡1¿vov V

aya7rflJJvvovL ¡ ¡ 384 b¿XErcx’ b~pov V : ré &5pov b¿xEraíL ¡ ¡ ¡uEXiUTJ V : ¡iEpiU1 L

¡¡385¡lEp’lvL:¡lflp’IvV ¡¡ roL:royV ¡¡ réy cTKI.~Aoy V : rf~y KI.vcxv L ¡¡ 386 róy

OKVXOy TdXa 70 ‘ppl~Ev V ñ~y i<i$yav p{IrZEt r~ ¡lEp~V L ¡ ¡ iycx pfl \‘ : ‘rdxa ¡if¡ L

iva
1~f1 4avEpó5c Wagner ¡ ¡ 388 7rÍ7trEI V : 7rE7rrEI L ¡ ¡ o OKVXoc V ó Kt~ycxc L ¡ ¡

E~W1)XEV V : a7rElV1)XEV L ¡ ¡ 390 r’¡yyóovv L Eyy(n oi3y V ¡ ¡ yEVOJIEVOV V : yívó¡JEvoy

L ¡ ¡ r~y róX!ir,y V : ¡JEyclXcnc L ¡ ¡ 392 ~fl oí3crcxv E1rrcxtcJ¡l~vr¡v L : 7roiovocx

E7rrcxtcJ¡lEvr¡v V 7roloOoav ~irraíop6v rí Wagner
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

la gentil PlatziaFlora te la envía”.

El injusto rey, por completolleno de engaño,

acepta de buen grado el presente,

aceptael espléndidoregalo,lo cogeparatrincharlo.

385 Corta,parteunapartey selo arrojaa un perro*,

alperro selo arrojó paraasíno darquesospechar.

El engaño, sin demora, rápidamente surgió efecto;

caeel perro a tierra, expiró, murió.

Lo vieron los grandesy seadmiraronsobremanera;

390 ignoran lo ocurrido, les asombra la osadía <de Platzia Flora>.

Y el rey aparentandodesconcierto,a los presentes

dice acusando a la niña, que no tenía culpa:
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J¡i~pqa~~ ~WplOV Ka’) HAdr4va’ ~a$o,~

JIeE~ no7rcipxal, aPXOVTE4 1<0.1 (1vvolKr>nop& >10V,

l&TE nóX¡tr>v yVv0.lKé4 ~aí 4Oóvov Etc é¡tévcx!

395 áv-ñ nl¡tT¡4 &vn0.¡1oí~#1y é¡tEv v& frxp>ia~u5o~!”

Ka\ 7r0.pEVOv4 EIrpoon0.~Ev Té ~¿Xocv& oaX7riai~,

v& oVv0.XOoiiv o~ WT0.VT£4 OlKT¡TOpE4 nr>c X~~P0.4.

01 7rEvr>TE4 nE 1<0.1 01 7rTLcXoí. niiv ~flKtlv va blK0.00VX’.

eíA2TavnE4 E(1VvaXOr>(10.v. OnEKovnW K0.T’ 0.~Í0.v.

400 HE¡12rE1 ~ll0. né KOp0.oiov,4£pvovv Tr>V &(1¡1(0¡1ENrjv.

‘EcJnÉ1<vroy fi ~X~ivfl Tl7~OTE ¡tfl K0.nE>0Jv~

Opfivov EKó7rnEnov bptjivv 7rpé4 0.vTr>v ¡t0.XO¡tEN11.

“EKX0.lEv KW (0XOXV~EV EX (30.Oovc trl4 K0.p~i0.4

KW O XOyi~¡té4 EJ.IaXETOV: “Mfl Kant GV~o4~0.vnr>4

394 Kcxi ~6óyov Etc V : 7rróyoy r~v 7rpoc L ¡ ¡ 395 4i’~v y¿x V : ¿p¿vav L ¡ ¡ 397

ovvaxOoOv V : oVva~0oOaíyL ¡ ¡ da orn. L ¡ ¡ xuSpac L: P¿5¡lr¡c V ¡ ¡ 398 TE KW 01 corr.

Kria. : TE Kai L K~l 01 V ¡ ¡ bíKdoovv L : bíKTjoovv V ¡ ¡ 399 d,ravrsc V : oi lraVrEc

L ¡ ¡ éavyá~Or¡aay y éovvíjx0naav L ¡ ¡ OrEKOyrai V : OTEKO1)yltc L ¡ ¡ Kcxr’ a~íay V

• Kara rc~iv L ¡ ¡ 400 7~E¡l7~El L : 7rEJ.17T01)v V ¡ ¡ ~ L : Eíc V ¡ ¡ 5EU¡.UJIJJ¿VI¡V L

bE5E¡J&.’TIV V ¡ ¡ 401 ECITEKETOV V flGTEKE b~ L ¡ ¡ rt2rorE V : TílrorEc L ¡ ¡ 402 orn. V ¡ ¡

403 ¿K?~aíEv LV: ~yJ’aíyEv corr.Hess. ¡ ¡ KWV : yap Ka’ L ¡ ¡ ¿5XóXv~y V OAOy91EV

L o?~o?x¡Evcorr.Hess.¡ ¡ EN ~d0ouc trlc Kapblac V EN I3aOov ri~c Kcxpblac rr¡c L ¡ ¡

404 ¡Jfl KUTl uvKo4~ch’rnc L: b~a Toí,c o1)vo4dvracy
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

“¡ Gobernadores,nobles,conciudadanos,

habéisvisto la osadíade una mujer y la envidia contra mi

persona!]

395 ¡En vez de recompensarme,me queríaenvenenar!”

Y al punto ordenóquesonaranlas trompetas

paraquesereunierantodoslos habitantesdelpaís,

los indigentesy los pobres,paraimpartir justicia.

Todossecongregaron,sesitúancon arreglosu categoría.

400 Envíaa por la niña, la traenentrecadenas*.

Sedetienela infeliz, no consigueentendernada;

agudoslamentosproferíaen luchaconsigomisma.

Llorabay selamentabaen el fondode su corazón

y su pensamientosedebatía:“¿Quizásalgúndelator
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zliqpqoic ~b,~wpíov Ka’) HAdr~a q~Áw~q~

405 &v0pn~ro4 fiXOEV Kan’ ~¡1oii; X¿yEt JJfl K~T1 ~(14~0.XOr>v;

1<0.1 E¡tEv ¡1£ EXEYXEt O Xoyi~¡té~ K0.Kév OV&v E7TOiK0.~

KW 6 O£é4 ¿ 7r0.vnobuva¡to~ né ~M1<W0V va Kpivrl”. w

Kcx’t 7r0.pEVOV4 TOV ~30.OtXtav ~X~r£l ¿iTt SOr>K(JJ6r>Ve

(1r>KWVETW ¿ tiaolX£tc-, (1nEKEn0.l Ei4 nok 7r050.4 : “4

“4

410 iie~ApX ¿mXoi, C¡~¡tEpov, TO7r0.p>~0.t. ¡1Eylunavot “4

“4
1<0.1 7r0.vnE4, óXoi 7rENr>nE4. ¡tl1<poi TE 1<0.1 ¡1EycLXoí. “4

“4
Ti’.’ bi1<rjv ntiv ~lKCt¿O¡1at KpívETE nr>v btK0.uo4, “4

¡tfl ~vi 7rpoOcO7rOXr>14110.c< é¡ttv. 7r0.p0.KtiXO acxc.
“4

~fl j>~~~ CI>XWpE (1Tl¡t£pOv, fi KÓPr> 0710ii 6&I)PE1TE “4

“4
415 nñv ¡1cxvy0.v nr>cj éKOVp(1EV(10.v ¡t’ cxl~n#¡v EYY0.(1np(0¡1Evr>v. “4

“4
£14 011<01)4 ¡10V nr>’.’ r14)£p0.v, Ei4 T0. E¡1Ct 7r0.Xant0. “4

“4

“4

“4

“4

“4

“4

“4

“4

405 ?áyEv !Jfl KCXTI EcT4)cx~qy L : Xoyoy ¡lot KarECJ4)cxXTly V ¡ ¡ 406 ~A¿YXE1L : XEXEI V “4

?~¿yEí corr. Kria. ¡ ¡ 407 biKaíov L : bíKloy V ¡ ¡ 409 or¡K¿5vEraí 6 ~a00ti¿c y : “4

OTT1KETciL Etc Irobac óp0íoc L 1 ¡ cJrEKEral Etc roix; 7tóbacV : b1Kú~ETE bU ~gévcxy L ¡ ¡ “4

410 OIj¡IEPOV V 7tXOVOlOí L ¡ ¡ ro,rdpxcu \“ : ro7tcxpxEcL ¡ 1 412 b’Kcxhnc L: Etc bíKcxíov “4

V ¡ ¡ 413 ~yi V: ~vaív L ¡~vcxí Bekker íjyE Mavrof. ¡ ¡ o’ ¿¡.i¿v V: 2TaXlv L ¡ ¡ 414 “4

OIrOU V TflV L ¡ ¡ OELOpEirCtl V 0(npEiTaI L ¡ ¡ 415 r~c L V : roí..t Mavrof. ¡ ¡ “4
“4

EKOUpOEUaV V ENOVPOE1)OCí L ¡ ¡ 416 f14>Epav V E4)Epcxy L
y

“4
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

405 seha levantadocontrami?”, dice; “¿quizáshe cometido algún

error?]

Sin embargoestoy convencida*de que no he hecho nada

malo;

asípues,queDios todopoderosoimpartajusticia”.

Y al momentove cómo el rey seponeen pie;

se levantael rey, enpie sequeda:

410 “Todos, nobles,hoy, gobernadoresy grandes,

y todosvosotros,pobres,pequeñosy grandes,

el juicio que enjuiciamos,juzgadlocon justicia,

os pido queno hayapreferenciapor mi persona.

Hoy PlatziaFlora, la muchachaquevéis,

415 a cuyamadrela capturaronestandoembarazadadeella

la trajerona mi casa,a mi palacio;
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4¡rjpi~cn~~ ~wpÍov Ka) HAdzz~a’ bÁwoqc

1<0.1 onav nflv éyévvr>oExe~y& 7roXXcx ~xc~pr>v,

1<’ EVyEvíK0., ~0.CT1XtKCk.pEna bOpV4)Opi0.4

&voiOpEW0. 1<’ E7rOiKcX Tr>V 1<0.1 0.7T0K0.T0.(1TflO0. nr>v

420 1<opcxoiov ck né ~X~7rETE 1<’ EOCKPpoVV va x~p~nutn

I3arnXlKcxc dvnct¡toí(3&c 1<0.1 EVX0.p1(1ní0.4 ¡tEy0.X0.4

K0.t ¡tE PT1Y0.&4 ~AEy0. (1V¡17rE0£pícxv va ~a¡iv~

va nr>v K0(1¡t~)(1O) ~0.(1tXtKa £14 TOV T0.pOvT0. KO(1¡10V

425 KW ~yLO O(flptO név Oc~vcxnov 0.vTEivr> Tév bi~óv ¡10V

boXhoc K0.TE(11<EU0.CYEv noii v0. ¡tE (j)0.p¡t0.K(flCJly

~té noino Gct4 ~c~iSva~av& >JáOETE Té T~&~¡ta~.

417 ~ircxv ruy V: ENEI cx~r~v L ¡ ¡ ¿y¿5 V KW ¿~~bL ¡1 éxdprr V : ro’ xcipqv L 1 ¡ 418

om. L ¡ ¡ bopo~opiac L : bo,po4opiac V ¡ ¡ 419 dvc~6pEípcx V : ~v¿OpEWa L

dydur~oa Mavrof. ¡ ¡ curoKaraarfloa V cl7rEKcxrEorflGa L ¡ ¡ 420 r6 orn. V ¡ ¡ K’ om. V

¡ ¡ 421 3cxoí?~.íK~c dyra¡Joí~c Ka’ EvXaplcYríEc ¡lEycxXEc L ¡ ¡ 422 ~X~a V : fl~vEyc1 L

Xoyíaoa Wagner ¡ ¡ Ka¡lV(n V : 7rOíOLOL ¡ ¡ 423 ar4¡¡ua V : ur~ijlav L ¡ ¡ bídbml¡1av L

bídbml¡Ia V ¡ ¡ ya ruy V : bid v& L ¡ ¡ 424 r~y KOOJJflO(n ~aoí?lKa V : rí¡lflO~ 1k
~aoíAíooaL KOci¡JflOLO r~v ~auíX¡K6prop.Teza ¡ ¡ 425 aUTEi~fl V : aúru L ¡ 1 bíKóy V:

¿bíKdv L ¡ ¡ 427 bid roOro V : bí’ aí$réy L
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

su nacimiento me llenó de gran alegría;

noble, regiamente,entrehonores

la criée hicequellegaraa ser

420 la joven queaquívéis, esperandorecibir a cambio

recompensasdignasde unreyy grandessatisfacciones;

pensaba,incluso,enestablecerlazosde parentescocon reyes

y ceñirle la coronay la diadema,

distinguirla comoa una reina en el mundo presente.

425 Yo considerosu muertela mía propia,

mas urdió astutamentemi envenenamiento;

por esoos hereunido,paraque tengáisnoticiasdel hecho,
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“4

4¡qyqoic (b~.~~pi,v Ka’) HAcír~a’ ~L4aqc ‘e

“4

“4

“4va Kp1VETE Té 511<0.10v 1<0.1 ntiv Elrt(3OVXt0.v.
“4

‘.‘& 7r0.OTJ b24 ~v’ né 7rpE7rov nr¡4, v& ~ráOi3(04 ~v’ né SiK0.tOV”. “4

“4
430 K’ ti 1<Opr¡ <.04 K0.nc~5t~o~ OTEKEr0.1 SE(J¡t(0¡tENr>

“4OXt¡t¡tévcx KX0.lEt 1<0.1 óXiycopij 7rlKp(OC v¿t óXoXó~1j

1<0.1 v¿~ Opr>vfi ci,ré Kap5ta~, v& (14)cx~,r> T&4 Cti(16r>(1Et4. “4

“4

1<0:1 01)1< EXEI Ti y’ (flT0KptOí~ bí& Té &vcxiníóv nr>c• “4

“4

7rT0.i(1¡t0.v ot~ Et~E va ~i~rii, &7r01.zptcnv 1<0.00X0V “4

y

435 oúic Et&v nflv E7rt(iOVXT)v nq4 (Ivo<Yí0.4 7rpcx.~rj4, “4

nflv ~7rp0.~Ev ¿ ~3tiotX£1.4 JI’£ néy tnp(X7rr]v. “4
“4

Tfl4 nEXvr>4 Té )JTIX(Xvr>¡t0.. níjc ¡tr>x0.v~c név SóXov “4

y
Kl 01)1< EXEl rl y’ 0.lrOKptOll (04 7tpé4 TéV (30.(1tXE0. “4

“4

“4

“4

“4

“4

“4

y
429 ré 7~~E7~OV rr¡c V : rá 7rpélrovra L ¡ ¡ bíKcxíov L V : bíKíov corr. Kria. ¡ ¡ 430 “4

orENcral V : CTrr¡KEraí L ¡ ¡ 431 OXikíp¿va V bp~éa L ¡ ¡ KXcxiEí V : ya K?~aifl L ¡ ¡ “4

KW V : v& L ¡ ¡ óXíynpfj L ó>Á5yop~i V ¡ ¡ óXoXé~ V : E7r1Xoyi~1JL ¡ ¡ 432 OPTiVU V : “4

Op~V<~ L ¡ ¡ Kapblac L Kapbiac V ¡ ¡ 433 Ka’ OVK EXEl V ya pfl E>~fl L ¡ ¡ y’ “4

cxlroKpIOfl V : aIroKpivEuOal L ¡ ¡ dyaíríóv L: ~ydyríoy V ¡ ¡ 434 7rraia¡lav OVK EXEX “4

y& ciir(l L : rí7rorE O1)K EXEl va ?~V7r?j V va roO ~roWagner ¡ ¡ KaOo?o1)V : OVK EIXEV “4

L ¡ ¡ 435 OVK db~v L : K’ OVK ¿XEí V OVK olb~v corr. Kria. ¡ ¡ dvocñac,rpa~c L : “4

dvaírícxc ~rpc~í~V avcxírídc va Irpa~l Wagner ¡ ¡ 436 ~ rév ¿IrírpcxIr¿~ L ruy ~ñ “4
“4

rpair¿?~c V ¡ ¡ 437 ph1)(avll,la V : ¡~~~ctvrl¡~ay L ¡ ¡ bóXov L : rpÓIrOv V ¡ ¡ 438 Kl O1)K

EXEl V KW OVK E~XEV L ¡ ¡ y’ a7rOKpiOO V : alroKptvEoOcxi L
“4

“4
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísi?no Florio

y de la bella Platzia Flora

e impartáisjusticia enesteprocesopor traición,

para que sufra como debe,para que sufra en orden a la

justicia”.]

430 Y la niñabajoestasacusacionesy entrecadenas

afligida llora, profiereamargosgritos,

selamentaen su corazón,pierdeel sentido

y no sabequéresponderendefensade suinocencia;

no teníaculpa queconfesar,ningunarespuestaquedar;

435 no comprendióla tramadel acto impío

quellevó a caboel rey con el doméstico,

el mecanismode la astucia,el engañode la maquinación,

y no tiene qué contestar al rey
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4’r/pqa¡c ~Áwp¡oV Ka’) HAdr~a’ ~

T0.X0. KW 7rpéc novc ~PXOVT0.4 Té ~flK0.l0V va ~V(0p~(10VV
e

440 KW 01)1< fi’~£up£ TÓ Ti v& £i7r9, oú& Té rl v& X~1)e

KW v& Ei7fll né dvcxiniov 01 7ravn£c v& né ¡tc~0oVv. e’

0.Vno 01 7r(vnEL. <pxovnE4. 7rAot JíQí, ¡tEyl(1ncivoí, —

7rT(0X0~ (04 Ev ¡tícx 4xnvr~ flp~0.vTo v& onpxyyi?ovv
‘e

1<0.1 ~0XEpflv a7r04>0.Olv KpivoVv nr>v v& ‘2ro6c~vrr “4

“4

445 ica?í Oávanov o~vvr>pév X0.pi~ovoiv nflv Koprjv, “4

“4nr>v KÓpTlV rr>v aV0.ínlOv O0.van~ 7rVp7roXIcY0.l. “4

eOpj~0VV Xéyovv Kan’ ai$niiv 4íXóytiv Xa¡tirp&v avawcu “4

“4

1<0.1 ¡1EUOy Tflv ~rtiv~uy~vov plJTT9V0:1 bE&¡1EN9v. “4

y

01 7rc~vn£~ Té ~vavniov ~X~ytirnv nll4 1<Opr>4, “4

“4450 ~n0.ni név npó7rov EX lravné4 OVK fi’~£vpctv noii ~óXou.
“4

y

“4

y

y

“4

“4

__ ___ _______ “4

“4

439 bíiaíov L : bíKíoy V ¡ ¡ yv(~píCYoVv V : Eyvc~píoOuy L ¡ ¡ 440 ouic V ovKcxi L OVK “4

corr.Hess. ¡ ¡ ij~E1)PE V E~E1)pEL ¡ ¡ EUrO V : 7t1j L ¡ ¡ 441 Kaiom.L ¡ ¡ Ei7rí~ V : nij L “4

¡¡dyaíríoyL:éydyríovV ¡¡442bííai3roV:bííaí$róvL¡¡oeíom.V ¡¡443om.L ¡¡ y

444 bo~pi~v V boXEpdv L ¡ ¡ ruy y’ ciiro0dvrj V : rflv raiD Oavarou L ¡ ¡ 446 “4

lrvplroXulcuau L : 7rvp1roXol.~OlvV ¡ ¡ 447 Kar’ L : 7rp4Y y ¡ ¡ civcíí¡iaí L : civdípouy V ¡ ¡ “4
y

448 pEOCX V : ¡u¿uoy L ¡ ¡ puIrri¡vaí L : p4f¡vaí V pí40fivaí corr.Kria. ¡ ¡ 450 roO bóXou

corr. Kria. : r6y bóXov V ri~c Kopqc L “4
y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

paraqueasílos noblespudieranconocerla verdad;

440 no sabíaquédecirni quéalegar,

cómodeclararsu inocenciaparaque todosseenteraran.

Todos,poreso,noblesricos,grandes,

pobres,conuna sola voz empezarona gritar confuerza,

a pronunciarun dolorosoveredicto:quemuriera.

445 Y conceden a la niña una muertedolorosa,

que la inocenteniña mueraen la hoguera.

Dan la orden de que se enciendapara ella una luminosa

hoguera]

y queencadenadala nobilísimaseaarrojadaa suinterior.

Todosse pronunciaronen contrade la niña

450 porqueno conocíanel modo del engaño.
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felici’simo Florio

y de la bella Platzia Flora

No sabíande la trama,de la maldita envidia*,

por esocondenarona la niña a morir

con una muerte inefable, pues era una muerte dolorosa,

amarga.]

El malvado doméstico, el que estaba lleno de engaño,

455 todo un embustero,un demonio,esclavode la calumnia,

ordena que la niña sea arrojada a la cárcel;

allí la arrojan*, la encarcelan,la encadenansin motivo,

la atandepies y manos,la torturan;

ordenanqueno hablecon el rey.

460 Al poco tiempo sacan a la niñade la cárcel

el temido senescal y los suyos

y la condujeronanteel consejoparajuzgarla con cautela;

la juzgan y deciden quemarla
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

y arrojarla al fuego abrasador;

465 los verdugos,por tanto*, la llevan a la fuerzaal fuego.

Y cuando alcanzaron la pira encendida

dijo a susverdugos:“Dejadmedecir

unaspocaspalabras,buenasy dignasdemí.

Amor, mi buenamor,mi dulceabrazo,

470 mi sol, mi mañana,mi día,vida, mi existencia,

mi luna estrellada*,recovecosde mi corazón,

mi vida, por ti vivía, ahorapor ti agonizo,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Piatzia Flora

por ti muero injustamente, sin culpa,

y tú, mi buenamor, te encuentrasen Montorio

475 y, a mí la desdichada,no sabesquémepasa,

todavíano tehasenteradodequepor ti padezco;

me esperala ejecución,desaparezcodel mundo.*

No tengohombrealguno, ni mensajero

ni familiar ni amigo que te lo anuncie;

480 todos los conciudadanosme han abandonado,

puestu padre,el rey, a mí de forma imprevista,

sin motivo, me ha condenadoa serentregadaal fuego.

Mira, arrojada a las llamas con el corazón afligido,
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

no verás mi muerte, por eso mi pena es doble,

485 puestú no volverása alegrarteen el mundopresente,

ni volverása compartirla alegría con el placer

cuandote acuerdesde mi injusta muerte”.

En esemismo momentoFlorio estabadurmiendo,

intranquilo se despierta,conmiedo se levanta;

490 la turbaciónseapoderóde la razóndel joven,

490 a la incertidumbredomeñósu corazón,

se encuentra confuso, muy preocupado.

Mira el anillo que lleva en el dedo,

aquélque le regalóla niñaPlatziaFlora,

que teníael poderdemostrarla tristeza;
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

495 mira el zafiro y lo ve

negro, oscuro, desconocido, trocadasunaturaleza,

cómopierdeel brillo naturalque tenía

puesla aflicciónde la niña hace que lo encuentra turbio;

cómo inmediatamentecambia,se enturbia la piedra,

500 y desconocida, irreconocible muestra su poder.

Florio de inmediatoseponeenpie al darsecuentay

acordarsede lo quele dijo la niñaPlatziaFlora

“cuandoveasoscurecerseestezafiro,

sabe que estoy afligida y que sufroalgúnmal”.

505 Sin demora saltó presurosodedondedormía
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísiino Fíorio

y de la bella Píatzia Flora

y entrelágrimasy llantos decía:“Mi pobrecorazón,

corazónmio, hasolvidado el amorde la bella,

la profundadedicaciónque te tiene,

el continuo pensamientoen ella, el poderosoamor,

510 el inmutableamorquepor ti sentía,

y ahora,corazónmío,por tu culpaa la niñaPlatziaFlora

creo que el destino la ha conducido a una muerte segura

y ha llegadoal injusto puertode la tempestad;

mi corazón sufre y por ti padece.

515 ¡Corazón mío, ve en ayudade la hermosajoven!

¡mi humilde corazón,levántatede nuevo sin demora,
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scripsit L 1 ¡ 521 Ka’ orn. V ¡ ¡ 522 ~ybo~or¿pwyL : ~vbo~orchv V ¡ ¡ 523 ~TiyEi corr.
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

compadécetede suaflicción, desutristeza,

consuelasu pasión,honra su amor,

compadécete de la bella y muere con ella!”.

520 Y al punto dejó de ladoel miedo

y a un amigo íntimo, más que si fuera un familiar,

caballerode esepaísde entrelos máscélebres

le dice,le cuenta,le confía la desgracia

quesentíaen su corazón,le manifiestasu aflicción,

525 confía el amor quesientehacia Platzia Flora;

le compadece y sufre con él como pariente y amigo.

Le da un corcel, armas y su arnés*;
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felici’simo Florio

y de la bella Platzia Flora

un corcel tan veloz comoel viento;

le entregatambiénun arzónparamontar,

530 unacoraza,un yelmo, un escudo,una lanza

y unaespadacon empuñadurade plata y vainadeoro,

cortante,afiladaporuna manodiestra,

avambrazosde platay rodillerasdehierro le da,y

guanteletesde hierrobañadosdeoro;

535 un cinturónde hierro seciñó, igual al de las armas.

Del mismomodo tambiénsu corcel iba armado:

llevabauna gualdrapade color verdepor el derechoy el revés,

aparejosde caballerobien pertrechado;
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w
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w
550 rplyl
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w

y
y

y

y

y
y
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539 ica~aXXnc&Ei V ~ L 1 ¡ 540 KaIEl TOV L: ica’t ~ V ¡ ¡ o4á~Ea TOV
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y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísirno Florio

y de la bella Píatzia Flora

y alpuntomontasobreel corcel y cabalga.

540 El dolor le consumey una tristeza,angustiosa,le corroe,

puestemeque le abandonela suertey la encuentremuerta.

Sin dejarde espolearal negrocorcel,

Hegóal poco tiempo,alcanzósupaís.

Ve que la muchachaestállorando, queselamenta,

545 ve a la muchacha- ~aguanta,sufrido corazón!;

en un lado cómoardela hogueray luegoa ella

queseencuentracercaviendola llama de la hoguera,

esperando serarrojaday abrasada,

medio muerta de miedo sin tenerculpade nada;

550 alrededorsereúneuna gran muchedumbreparaver
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísiino Florio

y de la bella Píatzia Flora

la ejecución,la muertede la niñaPlatziaFlora.

Y al puntoFlorio sedirige haciael centro

con atrevidísimaosadía,con animosamoral

seacerca,llega, sedetieneantela hermosajoven

555 paradecirle: “A partir de ahorano tengasmiedo denada;

dime la verdad,no me ocultesnada;

dime cómoy porquéel rey deestepaís

contrati ha pronunciado sentencia de muerte”.

TrashablarasíFlorio, le contestóla niña:

560 “Señor,ya que me haspreguntado,escuchaparaque te enteres.

El domésticomalvadamenteen connivenciacon el rey
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

levantó contra mí una calumnia engañosa,maquinadora;

como si yo al rey hubiera

ideadoenvenenarpremeditadamente

565 al Reyde todos,al quepongopor juez,

masno vi nuncaveneno,no sénada;

mi menteno maquinóla engañosatrama.

Noble entre los caballeros,valienteentrelos valientes,

solicito de ti ayuda,por amorde Florio;

570 por el amor que siento hacia Florio ayúdame a mí la

desdichada~f.]*

Y él contestócon estaspalabrasa la nma:

“Niña, si no hascometidoningún error, no tengasmiedo*;
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

<aquíestoyyo paradefenderte>;bastarátansóloconel aspecto

de mi yelmo~~.]*

Y al punto sedirige al puebloconestaspalabras:

575 “Nobles, ricos y pobres,viejos y jóvenes,

el juicio, la sentenciaqueconcierneaPlatziaFlora,

dequefuera entregadaal fuegoinjustamentejuzgásteis.

Searevocadoel veredictodemodoquepuedahablar,

abogaren su defensay si ha cometidoalgúndelito, quesufra;

580 quesufranellay suscómplicesy queseantodoscastigados;

pero si ellano tiene culpa, ¿porqueha de morir?”

Y todosgritaron,dijeron: “Di quéeslo quequieres”.

Al momento,pues,Florio repondeasí:

“El malvado,ladróny embusterosenescal,
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y

y
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_____ ___ y

y
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Excepcional y curiosa narración de amor del felici’simo Florio

y de la bella Platzia Flora

585 injusto y pérfido, un demonioencamado

preparóun venenocon intriga

y maqumaciónqueestabadestinadoal rey,

sin tenerella conocimientode lo ocurrido.

Por el amorquesientela niña haciaFlorio,

590 el mismoquesiento tambiényo, comoFlorio por mí, esaes la

verdad,]

me ha pedidoquemehagacargodel asunto.

En peligro de muertepongomi vida,

por mi amorhaciaFlorio de ella cuidaré

y el verdaderoDios quemuestrelo queesjusto.

595 Con el senescalquiero luchar*, tal esmi deseo

tal esmi deseoy quieroqueasísecumpla.
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J’t/~I7O74 <‘~ÁWplOV Ka] 17-?a<r0a ~?w,qc

Kcx’í dv 0Tby OVK E~7ro~r~ocx, lrcxe cXVOptn7rocz W El7rr):
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600 ¡IT~ ~yvbpi~coV TOV 1)10V T¡ T(XC ~lTlW, TOV TpOroV:

“Ai KW~ >Wyia ?~cÚ~i OVTO~ O Ka~aXXap9~.

TO K43aXXiKEJ,Ia va ~VT1 TOV 7rOXE4JOU”.

KcxX ircxpu,0i~ ~K~?~1)t3~V T01X bllWOVc bEJgIb)J.IEVfl

vÚX ElrapOUv TO KO~WJlOV KW va TO 4~UXaKCOoOUv,

605 v& r#~v ~oj~óoovv óuvcxrd, v& rr~v KaTaa~cxXiUOVv.

V~ ~(fl ~ouX~v, va I3OVX~V6~ fl~Ta TOV~ ~PXOvTa~ TOl),

va ~ TOV OlVlcTKcXXKoV TOl) dv ~otiX~ ~roA~i~ocxí

y

y

y

y

y

y

y
597 ~iroii~aa V ~zroicunTO L ¡ ¡ 598 dyarc~ corr.Hess.: dya~r~ LV ¡ 1 4x corr. Hess. y
0v V ica’i ot3 L ¡ ¡ 7rp¿~rEI V 7rp¿,unvL ¡ ¡ ~i?~o~clixov L : vd TOU ‘.1w 4i~oc V ¡ ¡ 599 y

TOVTOV V : TOUTOV Hess. 1 ¡ a7rlXoyaT~t V a7r1XOy~iTat L I ¡ 600 évv~pí~wv V y

~yVb)pi~E~V L ¡ ¡ TU~ aiTiW V : T1~ XiT1&~ L ¡ ¡ TOV rpóirov L V TOE TpoirOv COIT. y

Kria. II 601~iKalaL:5íKtaV IíAóyia V ?~y~ L II Xa?~ V :6 ~y~vrk LII y

OVTO~ V : a~1& L 1 ¡ 602 KCX~(XX>~Í1CEXpa V : 1cc4~>a?vtKEJicxVL icaf3cxXXíicEvllav corr. y

Hess.¡ 1 603 TOU~ biiiiou¿Z &U>JtflJiEVfl Hess. : T9V ~O11lOV bEcJI.JtavaIV &o>Jou JJEVfl L y

¡ ¡ 605 bwpEWoovv V : &o>nioox,v L ¡ ¡ vá V : lccx’1 v& L 1 ¡ lcaTaa(frXXIOOVV V : y

aalxxxiooov L 1 ¡ 606 ~ovXw0~ V : ~ovXExrij L ¡ ¡ 607 TOV oivioic~0~icov Y : TOE y

OIVEUKaXKoV L 1 ¡ dv L : & Y ¡ ¡ ~ot5?~qY : ~ovXETczlL 1 ¡ iro?~pí~oaiV : 7roXE4ITjo~I L y
y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

Quesi deestemodo no actuara,todo el mundodiría:

‘No quierea Ebrio comoha de amarun amigo a otro’”

Su padreel rey asíle contesta

600 sin reconocera su hijo o los motivos, la razón:

“Justassonlas palabrasquepronunciaestecaballero.

Quiero quesecelebreel torneo”.

Y de inmediatoordenóa los verdugosqueprisionera

hicierana la niñay que la encerraran;

605 que le pasaranfuertesgrilletes, quela encarcelaran

paratomar algunadecisiónen consejocon los nobles

y decirlea su senescalsi queríabatirseenduelo;
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y

z1¡ifpqa¡¿~ ~wpÍov ra] Ib?Ú<a ~ú”pi~c y
y

y

KCX1 TO 7r0l)pVo V(X 4~povoiv ~I7rpoo0E~VTOl) TT1V KOPTiV

y

Va’ XOfl KW O ~VO~ ayOl)po~ va ‘~‘1 Ti 7r01900l)V. y

y

610 ~TpEXj~TWOTO 7U0dXT~V TOl) JI~T& ro~ p~yiarcivot~ y

y

KW Opí~EJ ToIx JIEOCdOVTW KW OXOl)~ T0V4 UPXOVT«<~ rol) y

yvcx EJTcxpOvVTOV V&.OTEpOV u0c TOJV 7rcxXcXrl(~)V

y

TIII1iV. cX~íLlV, KOV~TEOl~LV EKeVOV Vcx YrolTjOovv. y

y

&17rv0v KW 7TEp1~lc~cXopaV KW KoVpTEUlaV ~I~YO.ATiV. y

y

615 OTl T~)(U ~ 7ro?~1OV ~EJ V& 7roX~4ITo9

KW dv TU~ O ~ ~7UOTOV4~ ~UO TE2vEÍW~ y’ wro0~v~.
y

M~V& TOV OlVlOKd?tKOx’ TOl), OVTO)C TOV OVVTUXWVEJ y

y

“E’ic KG43a?~.cKpflc? E4OacJEV. 9XOEV oir’ <iXXov ro7rov, y

y

y

y

y

y

y

y

y

608 7roupvo V : irovpvbv L ¡ ¡ Tt¡V icóprjv ElflrPocJOEv TOU L ¡ ¡ 609 ‘XOfI V : ~0r~ L ¡ 1 y

Ti 2TOlflOOVV V : 15013V Ti ~J0VXoVTa1 va n~oioopv L 1 1 610 0T6 V : ~ L ¡ ¡ 611 y

¡iEoa~ovTac L : ¡.iEOa~OUc TOV V ¡ 1 o?~.oix TOIX V : TOP4~ orn. L 1 ¡ 612 é7rdpouv V : y

irc~po1.vL 1 ¡ T(flV 7raXaTiLov L : TO 7TaXaTlv V ¡ ¡ 613 d~íav V : d~i&v Kai L ¡ ¡ y

EKEiVOV va V EKEI Va TO~ L ¡ ¡ post 613 TCXX~ ¡dE TpOltOV TÍ~rOTEg ¡.19V va TOV y

~yvo~píaovv add. V ¡ 1 614 7r~p¡bld~augJavV 7r~p~Ia~a0¡dOv L ¡ ¡ KW Ko1.~pT~ataV

p~ydXr¡v om.V ¡ 1 615 bn TOXV Eic IrÓXE4JOv om.V ¡ 1 616 &v TvXTJ V : áXXd~i~ L ¡ 1 6
y

om.L ¡ ¡ post 616 lac. stat. Wagner ¡ 1 TShAOX y’ d~o0dvi3 V : TE)~Oc v& ~ OavdTot. L
e

II 617 OIVIOKÚAKOV V : o¡VwKdXXOv L ¡ ¡ 618 ~40aoEv V : ~4Tao~v L
e
e

395 e
e

e
u
u



Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Fío rio

y de la bella Platzia Flora

quepor la mañanatrajerananteél a la muchacha

para que viniera el joven extranjeroy ver así qué resolvían

hacer.]

610 Vuelve a su palacioen compañíade los grandes

y ordena a suscancilleresy a todossusnobles,

que condujeranal joven a palacio

y quele distinguierancon honoresy granfavor;

con unacenay unafiesta*, congran favor,

615 puesprontohabríade lucharen combate

y quizá uno de los dosmoriría parasiempre.

Avisa a susenescal,así hablaconél:

“Ha llegadoun caballerovenidode otro país,
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~‘,frqa¡’g~ ~wpÍov raz ib?a<r0a

a7flAOycxTW OaVaTOv KOpfl~ TI~ H>~añ~ia wpr~

620 ~orjO& éKEíVTiC yiVE7ral, O~XEi Va 7roXE4.Iofl

KW Kara 00v KlVa OV>IOV KW OpyrIV, 0J~a 2ToTa7r~v~

Kai aV~iuai aV~p~,ioC KW KcxXo~ KW ~V glOW Ka~cx?~Xapfl~

KW dv ~xrs~W~OV apxovro~ KW dv 0~Xn~ v& ~xw ~6~av

KW
•~ •~

aV Ex)~ 7Tó00V Eic E4IEV, OEXW V& ~rohpijur¡c.

625 7rcxpcXKcÚd5 o~, ~roio~ro, JITi~V ‘ró iXiáorjci

XcxP1~LI 001) KW T<1) <frxpiv JJE TrjV ~O¡i7rXloív ‘rOl)

Kcx~ dp~icxra7roXvExyEva Ta 7rpÉ7Tov avbpEJw>iévov”.

O UlVlOKaXKOc’ O &IVO~ EI3TO?qJLOC cx7rEKpíOTi:

““Opioe. ~Oc1101, ~ xE:PopT’la TOl) 7ro?~E4t01)

619 áiriXoydrai V : dlrlXoyEiTaI L ¡ ¡ ~Xc~5prjcV : 4X~Sp~ L ¡ 1 621 Kai (aJt.) orn. V ¡

aXAa 7rOTa2rr¡v LV : rro?~Xa ¡.1EyU?~flv COrr. Wagner ¡ ¡ 622 c~v5páoc V : ¿~vbpE1& L ¡ ¡

icaXóc V : ~uvaTO~ L ¡ ¡ 623 orn.V ¡ ¡ 624 ~ L : ¡d~r’ V 1 ¡ 0~o~LV : corr. Kria.

¡ ¡ 625 orn.V ¡ ¡ 626 ~Op7ÚdOiV V : opnrXtcndvL ¡ ¡ 627 Tcx V : v& L ¡ ¡ avbpEuopEvov

V : Ka~3cÚXapr) L ¡ 1 628 OlVlOiCcX1COC V : OlVEO1CakKO’ L ¡ ¡ EUTÓ?qibY V: EVTO?410 L

1 ¡a7r~Kpi0fl V : a7rIXoyE;lTaI L ¡ ¡ 629 bpxaE V : bpiaov L ¡ ¡ ¡dOl L : ¡.1E V ¡ ¡ xórno~ V:

~dpioov L ¡ ¡ xEpópna LV : xEpó4~na Wagner
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio
y de la bella Píatzia Flora

dispuestoa defenderde la muertea la niña PlatziaFlora;

620 erigidoen sudefensorestádispuestoa combatir,

tal esel estadode iray enfadoquecontrati dirige;

si tienes,pues,corajey eresfuerte,si eresun caballero

y si quieresque se te rindanhonoresy obtenergloria

y meamasverdaderamente,deseoquetú combatas,

625 te exhorto a que lo hagassintemor;

te ofrezcocomoregalotambiénun corcelconsu ames

y armasnobilisimas,dignasde un hombrevaleroso”.

El senescal,malvado,contestóosadamente:

“Concédeme,dame el permisoparabatirme”
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e

e

4¡jvqa~~- k~?wpÍov ra] Ib?dr~a ~újoqc

e
y

y630 Ka?l Té roupvóv, CT7rr,V 4)CTVIJ Ti XCX~fllnC TOl) Ti?~i0v.

y

OáVcTTOV aVEKXÓ.X9TOVEVW2TLOV TWV Yr~V’rWV

y

~KEJV0V V~X XaPuJci4Ial KW vcx TOV KcKTc43EXXU),

1,
Va A<x~3i~ OCXVCITOV KW W)TOC K’ Ti KOPT1 ~ÁET’EKEJVOV.

Té d?~oyov icw apj~ia’rcx opios Va EJ)TpE7riUOVV y
y

635 KW 0X’ TO KE~XEUEV’ OE~Xb) TO TcXXV ~ovo~i~ocu”. y

y

O ~Xopio~ EKOIrrEToV ck ijXOEv 1~ j~iépcx. y

y
E70~a’rVVEV O TihOG. ÚcL>Il4I~V 7raVTLxXoOE;V~

KW TlXOcXV KW OVVaXOTiGaV ‘r& ~rX~jOr~rc~v &VOPLJSTCJ.V y

y

va ~XVTOVO1VTT)V TaPaXT~V Té Ti~ OEXEJ VlKT1OEJ
y

640 KW 0~ IJEV cxUTOV ~O~?vaaiv.01 5~ 7raXlV TOV aXXOV. y

y

y

y

y

y

y

630 iroupvóv L : rovpvó V ¡ ¡ ci7rjV L : TO v¿~ V TÚ~ Mavrof. ¡ ¡ ji Xd¡.n~¡u ‘roii jiXiov L :

v& Xcipi.¡n~ ji ji¡.i~pa V ¡ ¡ 631 ~5v xdvm~v V : iitdvt~v L ¡ ¡ post 1631 Iac stat. Wagner y

¡1632xaPíocnI~cu V: XaPIOLI,IIEV L ¡ 1 Kai Va TOV KaTa~aAb, L: EV(02T10V T(OV 1taVTO~V

V ¡ ¡ 633 va L : ~t& v& V ¡ ¡ Kai om.V ¡ ¡ K«i LV : TE KOI Wagner ¡ ¡ ~JET’ EKEiVOV V: y

¡dETa KEivOV L sed.Wagner ¡ 1 634 TO ~Xoyov KW apjiaTa V: Ta apjlaTa KW T~

¿íXoyaL ¡ ¡ 636 ~Kó7rTETOVorn. L ¡ ¡ t& jiX6rv corr. I-Iess. : 7tOTE Va Xd V 1~A0Ev L ¡ ¡ y

post 636 Kai TOVTOV XEyoVrO~ r¿Xa¡.n~v ji ji¡.i~pa add.V ¡ ¡ lac. stat.Wagner 1 1 637 y

OTE add.Mavrof. ¡ ¡ 638 icaX ij?~0av V : fj?~0aaivL ¡ ¡ i’a~ ouvd~0r¡oavV : EOUVaX0T~GQV y

L ¡ ¡ T¿X 7t Ori V : Tb irM0o~ L ¡ ¡ 640 ji0~Xamv V : é0~XaaivL II o~ 5~V : Kai oi ¡.iEv y
y

bé L ¡ ¡ ‘rév add.Mavrof. ¡ ¡ axxov L: ¿~XXt~ V
y
y

397 y

y

y

y

y



Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

630 y mañanapor la mañana,despuésde quesalgael sol*,

una muerte indecibleantetodos

a aquéldaré,a él venceré;

queéstemueray conél la niña.

El corcely lasarmasdispónquepreparen,

635 pues como ordenases mi deseobatirme en duelo lo antes

posible”.]

MientrasselamentabaFlorio llegó la luz deldía.

Se hizo de día, el sol lució por doquier,

cuandovino a concentrarsela muchedumbre

para ver al alborotoprovocadopor ver quién iba aganar;

640 unosqueríanqueéste,otros a suvez queaquél.
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4¡<p,7aic ~wp¡iw ra] Ib?cír~a q>Áw~,~

‘OpOc~SvEl. OTOXi~El TO 4xxpiv O U7TOTcLyOc’ ‘rol).

H~b& K’ E~K~ ÚXlKE1)cJEV, E~E4311V ~ic TOV KO~.t7rOV

(flc ~OTPOV Ei~ TOV oVpcxVÓV, 0X TlXiOc EJC ra V~4I~.

Wc ~EV~POV~IVOOTOVTUlKOVEiC WpWOV 7rEP43ÓXlV,

645 OVTUX’ EA~ !IEOOV E)~Gq.1~EV O 4’>~wpio~ EK T(flV 7UiXVTb~V.
y

V~X Ei7r~ 2T0TE OVK E4~aVTiKEV aXXoc TIVa4: OTOV KOO~IOV.

y

Kc¿i i.1vro WPG(V OXiy9v Ti>~.6EV O lTpcx7r~flc. y

y
EITOXjIOc. av~pa~~ dypio~, c& ópaKO4’ ~ODUKlEVo4~,

y

Wc Oc~Xaoacx &ypió4OcxX~io~j CLTÓC ‘rov Vcx vojií~1j,

y

650 oi~c ijro bVVaT~TE~pO~ cKXXO’T ~tcipci EKElVOV. w

y

X1)pVEl 4x0V19 7rpOc 4h~5piov, UETa OULIoV ¿Xc ~í:

y

y

y

y

y

y

y

641 óp0~5vEl V : E4>TaVEl L opOEi Wagner ¡ 1 o viro~ayo~ TO1J V ji VlrOTayfl T9V ~I>~EV y

LII 642 K’om.V II ~~43rjvL : ~I3aívri V II 643 Ei4 Ta V : EK TCZ L II 644 ‘y

EJJVOOTOIYtUIKOV L : EuIIvOOTOVT~1KOV V ¡ ¡ ¿5paiov LV : ¿5ptov corr. Kria. II 645 OVT<~X

V : ~0T04 LII ~a¡.n¡¡EV 6 ~SplO4L :6 ‘~?«~Splo4 ~4>úv~V ¡ ¡ ~ic TL~V ,rdvm,v V

alrcxVTo)v L ¡ ¡ 646 orn. V ¡ 1 647 jiA0E~V V : ~pxvrai L ¡ ¡ 648 om.V 1 ¡ 4>OVOKLJ=11EV04 corr.

Hess. : 4ov¡ito¡dtvo4 L ¡ ¡ 649 UT04 L : a6i& V EKaGTo4 Mavrof. ¡ ¡ VOIIí~~ L : vo~r¡ V

VO¡.Iion Wagner ¡ ¡ 650 ante OUK bri add.L ¡ ¡ liTO MaVrof. : t~h V EVEV L ~ corr.

Hess. ¡ ¡ 5VVaTLnTEPO4 V : dXXot ~VVUTO4 L ¡ ¡ ¿¿AXo4 ~~apciEKEVOV V : ‘4 TOV KOO¡IOV y

y
LAX EKEIVO4 L ¡ ¡ 651 irp& 4Ao

5ploV V : jJ~Ta 0v11o15 L ¡ ¡ ¡I~T~ 0u¡dév V : 7rp 4?di5ptov
y

L
y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felic¡’simo Florio
y de la bella Píatzia Flora

Suescuderoarregla,adornael corcel.

Saltóy montó,entróen el campodebatalla;

comoestrellaen el cielo, comosol entrenubes,

comoárbol tierno enbello jardín,

645 asíenmediode todosresplandecíaFlorio.

Se diríaqueno habíaotro igual en el mundo.

Al poco tiempo llegó el doméstico,

hombreosado, salvaje, como dragónenfurecido,

comomar embravecido”;él mismoasílo creía,

650 queno habíaotro másfuertequeél.

Lanzaun grito contraFlorio, airadodice:
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4¡qr’~aic <b>?wpíov ra] FI>Ia<r0a ~

~dOV, ThZ ElOW KG(1 7roioc:; Ei7rE jiOl), Ti eV’ TO

KW Ti 5i~ TT~jV KaTaKplTov O~XEic: a2TiXoyG(UOW;

bí’ 6v ycxp ~vi 5lKWOV EKE1VTi y’ wroOczvii

655 ~ná TO4IflV, flV ETó?41Ti0E KaTcx TOD I~cXcT1XE(J)C, —

GLVÓUiOV, ~IXVóflTOVbici Vci TOV 4X1pP(XK(iXJl)”.

w
Ka’í 6 ~Xc~5píoc:k EvTo?410c: KW ~TOWO~ ~~xcx 4O~OV.

cXVTOV Ú7rlXoyT ociro YEVVWb)G KW abElXlaOTb)G:
y

“o E7riTpa7rE~fl. bTi>JIE KW 7fl]300XE KW lIJEVGTU, y
y

660 aYriE T11c: V7rOOEcJEWC, T11~’ !~ITiXaVT1c: Ep~«XTci, —

y

Ti KOPT1 yCXp (XJIETOXOC KW ~V(XÍTlOC V7r<IXPXEi y

TOI) boXov K~U TT~ JJ9XcXV1~ TTiC 4~G(pJIcXKO~tOiiÚX~ y
y

1CGLi E~XV E~(i3~ TL7~OTE~ Va EJ7rllC KciT~ T11~ KOPIVZ Xéyo, y

y

y

y

y

y

y

y
652 ~ 110V V : Et2TE ¡dOl LII ~i7U~V : KU1 E~i1rE LII 110V V : ~ioiLII ~ro’io~V : lrol& L y

¡ EX’ L : ~vi V ¡ ¡ 653 &~nXoydo0ai L : &~nXoycThai V 1 ¡ 654 bt’ bv corr. Kria. : ~t’ o~ V y

bT~ EVaIvL 51&Toí5Wagnerí¡ 6555i&.V:~iar’iL II f~vom.L II 657 txorn.L II y

Kai om.V ¡ ¡ 4x5(3ov V : 4x5f3ov L ¡ ¡ 658 VEVVaÍ<nC V : or~pp6k L ¡ ¡ d&0~íao-rox V : y

ov?~éirro~ L ¡ ¡ 659 c~ om.L ¡ ¡ Kai orn.V 1 ¡ 1~IEVOTfl V : MJEVTTi L II 660 rrjc (alt.) : y

Ka~ V ¡ ¡ 661 Ti KOpfl yap V : a¡d¡df ji KOpfl L ¡ ¡ a¡dETOXOC ~ai dvaírto~ V : dvcxírioc y

Kal a¡.IETO>~O( L ¡ ¡ 662 ~ap¡IaKo1rolia~ L 4>ap¡¡aKolrooiac V 1 ¡ 663 ¿6v V L ay corr. y

Kria. ¡ ¡ EXflc Tl7tOT~ V : cxX?~orpóirox roo L ¡ ¡ Ebrf~ V : Ei7rfi L ¡ ¡ Kara T9~ KoPrlc y

X~yn V : ~xw KaTa TflV KÓpr¡v L ¡ ¡ ?~óyov con. Kria. : X~y~ V y

y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

“¿Hijo milo, quiéneres?Dime ¿quién?¿Quéte propones?

Y ¿por qué quieresdefendera la queha sidocondenada?

puesesjusto queella muera

655 por la osadíaqueseatrevióa emprendercontrael rey,

impía, furtiva, para envenenarle?”.

Y Florio, osadoy resuelto,sin atemorizarse,

le contestóintrépiday audazmente:

“Oh doméstico, verdugo y pérfido,embustero,

660 tú eresel culpabledeestesuceso,deestapérfidaacción,

pues la niña esinocentey no ha tenidoparte

en la urdida tramadel envenenamiento;

y si tienesalgo quedecir encontra de la niña,
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VV

zliip,iai& ~WploV ra) ib?cír~a ~

w
w

~Xa GTTiV pEVTc1 GVVTO~Ia va GE~ ~¡ovo~.iaxiiow”
y

665 ‘Oj.ioí5 Ql buo ~KíVr~oav O El~ Kara TOV ~T~pOl).

y

(nG7rElp enpía cxV9~1Epa, (OC Xéov-rEc: V& I3PVXOVVTW,

y

6 E14’ TOV aXXox’ OELOPEI O¡ia~í V~ UV~KpOVGOVV. y

y

Ioaocxv Ta ~ov~cxpia TOVC 01 ~V0 7rpOC TT1V !JaXUV y

KW inXcxXoiiv ra i7rráplcx T(flV v& ó(ncJol)V K0V~apéa~.
y

670 ‘0 4XbSpíoc: EIiXEV pl?lKOV ic& IjTOV é7rl~loC~ y

y

KW EiC TO OKOl)tapív ~EXETW. pílrTEJ TOV KOV~ap~aV y

y
KW a7rO7raTEl ElC r~C GKaXEC ‘rOl), KpOVEl Tov KOVTapEav. y

‘E~úiK~V TOV E1C TOV Xcti~tév KW irapavr~~cx7rl7rTEv y

y

6cxvcícnpo~KW ~l)V~T11 ijrov fi K0V&XPEJX. y

y

675 i~u6cxvqc~KE1TET0V XaPOOEV a7rXwvoC y

y

_____________ y

y

664 ~AaV: yaL¡¡orjivV:~krjivL¡¡6656jioi5 V:dvTd¡daL II EKiV9cJaVV : y

EIClVflOaOtVL ¡ ¡ éorn.L ¡ ¡ TOE om.V ¡ ¡ 666 0~pia V : 0i~pi6 L ¡ ¡ cbc orn.L ¡ ¡ 667 y

&X?~ov V : ~ttpov L ¡ ¡ 6~p~i L : v& Oeoip~¡V 1 ¡ 6!Já~l V : EVTCX¡Ia L ¡ 1 OV~K~Ot)OOUV y

L : GVyKpOTOVVTaI V ¡ ¡ 668 Yoaoav L : ~odoav V ¡ ¡ Kovbdpla V : ~ovrapia L ¡ ¡ o~i

bi,o ,rpoc Tjiv !JcXxrlV L : va &Soovv KovbapEa~ V 1 ¡ 669 Ka’ 7rIXaXo13v Ta ilr7rdpla y

T~v om.V ¡ ¡ Kovbap~a~ V : Kovbaptav L ¡ ¡ 670 E~IXEV V : & E1 L ¡ ¡ KW ijrov V : y

EVaI 5~ ic’ L 1 ¡ 671 Té OKOVT~~lV L : OKOVTaplV rov V ¡ ¡ píwr~i roí5 L : oKÚ~KOv Tjiv

V ¡ ¡ Kov~ap¿av V : ¡covrap¿avL ¡ ¡ 672 ,cpol$E¡ V : Ka! KQOV L ¡ ¡ Kovrap¿av L y

OtVlOKCxX1COV V ¡ ¡ 673 ek TOV Xai¡iov rbv Eki>U~KE L 1 ¡ lrapavTíKa V : 7rapavOiKa L 1 ¡ ‘y

y
7rt7rTE~t V : ~T¿ITTE1L KO7rTEt Bekker ¡ ¡ 674 1cov~apéa V : icovrapta L I 1 675 ji¡dt0av~c V

y
KW tI¡ii0~vji~ L ¡ ¡ Xa¡doOEX LV : XaI.IOG~ Wagner ¡ ¡ Xú~i¿vo~ V : t~TXc¡4Itvo~ L

y
fl7rXu~11EvO’ Kria. y

y
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio
y de la bella Platzia Flora

venrápido a combatir en el torneo”.

665 A la vez los dos selanzaronel uno contrael otro,

como fierasindómitas,comoleonesquerugen.

Uno y otro se encuentranbatiéndoseen duelo.

Levantaronsuslanzaslos dos en la lid,

echanacorrersuscaballosdeseososde combate.

670 A Florio, ademásdeser hábil, le acompañabala buenasuerte;

recibeel golpeen suescudo.Por supartelancea

y pisoteaal senescalconsusestribos”,le golpeaconla lanza.

Le propinóun golpeen el cuello quele derribó de inmediato;

mortaly fuerte fue la lanzada;

675 mediomuertoseencontrabatirado en el suelo,

400



w

J¡r/y,~ag ~b,~?wpñ,vKa] Ib?¿¡<‘a ~,?woqc

u
y

c7ro rñv TÓXpTiV TOV av~p& KW TO OTEPpOV TOU KOX7rOl).
y

Kdi 6 cIXoSpio~ ¿~3X~roVraEKElVOV X7rX(4I~VoV y

y
oi5& KcKOOXOl) I1OEXEI ~~a Va TOV ~El)TEpb)OW

y

yOTEKETW KW E43XETEl TOV LOGTE va a~w~pij. y

680 Kcx?i G4OV TOV VOUV TOl) EJYV4EpEV. oXov TOV Xoyiupóv ~ y

y

O4~Oyyi~El. &V61 TT1V ~TXTiYTjV,O~XEl Va 7ToXE4IT1cJT¡, y

y

Wc: ~fiOElvKGLV TOV 5EVTEpOV 7roXEJIOV va VlKT1CYIJ. y

y
va i.IT1V 4XXVII (OC KctTaKplTOC airo TTjV 7~P(OT9V V1KTI. y

IlcxXiv KaI3ctXXIKEVOvOlV. ~l)~tV<flVOl)OlVT~ ~í4~fl. y
y

685 KpaTOUV KW XElPOOKO1T~P~ KW O4MKTO7rOXE>10V01. y

y

M1KPéV 6c~ppoc: 6 cIXcopio~ ~Í&l TOD ~7rlTpWTe?Ti. y

y
6 ~7flTpcx7ré~flCKpoVEl TOV GltcxOEcXV OTO OKOUTaplV y

y

y

y

y

y

676 orn.V ¡ ¡ 677 ~Xé~roVra V : K~ITO11EvOV L 1 ¡ ~ct7rXú,pévovV : TOE v& icpoiSaTJ L II y

678 KaOóXoV V : yEv~av L ck y~vva~o~ Hess. ¡ ¡ ij0sxs V : tj0éX~o~ L ¡ ¡ &VTEPLI
5Ufl L y

V : OavaTo5cJqWagner ¡ ¡ 679 ortKEra~ Ka! ?~¿ir~i ‘rov V OTEK~l O~lOpEi TOV y

TOVL ¡¡L~orEV:~zóiroí5L ¡¡ áva4¿pnV:ov¡d4kpnL¡¡680d4oi3V:dlrñvL ¡¡681 y

a4oyyf~Et V : a4ovyic:í~i L ¡ ¡ 682 KdV Wagner : Kai LV Eic Mavrof. 1 ¡ 683 v¿t 11t1v V y

K~l VaL ¡¡ ck om.L II &iré V : dré L II 684 Ka~3aXXlKEVoV0lv V : y
y

Ka~3a)~X1KEVyoVo1VL 1 ¡ ~U11VLflVOVOIVL : ~V11VÚ~OUOlV V yV>JV6~OVcJtV Mavrof. 1 1 685
XEIPOOKOUTaPaL : x~lpoKóvTapaV ¡ 1 c4u’ro~ro?t¡.ioi3oiV : O4flKTO7TOXE11~OVV L ¡ ¡ 686 y

0áppc~ L : Oappa5v V 0op~iv Ma~’rof. ¡ ¡ ~,inrpairé~~ L : Kov~apéavV ¡ 1 687 6 orn. L 1 ¡ y

K~OVEl TOV corr. Wagner : KpOvEi rov V bi~si TOE L ¡ ¡ OTOV : ~ ‘ré L
y

y
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio
y de la bella Platzia Flora

tan valiente era el varóny tal el golpequele propinó.

Y Florio quele ve tendido

no quería rematarle”;

se detieney le mira hastaquevuelve en sí.

680 Cuandoserepusoy recuperóel conocimiento,

se limpia y venda la heridadeseosodecombate

como si fuera a venceren la segundalid,

para no parecerculpablepor su primeraderrota.

Montandenuevosobresuscaballos,desnudansusespadas,

685 portantambiénescudosy luchanen estrechoabrazo.

Es pocoel respiro”queconcedeFlorio al senescal,

el domésticole golpeacon suespadaen el escudo,

401



4¡q’pqcn~ b>?wpÍ~,v ,ca] rna<’a ~

KcXi 000V TO ~í4i~OCEKpOVOEV, ~7~EGEV rapcxl)TlK~.

Kc~t 6 7róXE~.ioC TiV~aV~TO, E7TXT)OVVEV Ti ~icXxT~.

690 Ka’i f~ KOpTj f~ EVyEVUCr). W~ EIbEV TO Va KPOl)GTj

6 ~irirpaire~nc: 6 ~E1VOCO7rctOéctv E.lC TO GKOl)TctpIV.

EVÓjIl~EV >111 V1KTiO9 ¿ cIPXu5pio~ TflC I.UXXTiC.
y

KXiVEA ‘ra yoVctTcx EIC TI1V yT1V. 10V ®~ov El~lXEOVTO: y

y

“eSE. 7~~TE~(OV Kt>pIE. cXVcXpxE,7rcxVToKpctTop. y

y

695 ~rcxvúycxOE, ~rcxji(3cxa0~, VTcxVa.~, 7U(xVTroTrT(x. y

y
¿ rd5v &yy~Xu=v13cXGlXEVC. O T(flV aVOp(nlrLoV 7TAcXOTTiC,

y

o ~ufxxvi~<nv Ta ~ 6 T(OV KPV@b)V YVLcOTTiC, y

y

f.IóVOC ~lVb)OKElC TO cxXT~OEC. TT1V PTiX~V11V TOí5 bóXov. ‘y

y
OTI OVK Qtb) rrWGl>.IoV, 7FOGb)C OVK EyVWpÍ~taY y

700 éwtx~vloox’ ró &XnOéc:. (3oljOEl J1o~ TT1V ~EIV11V. ‘y

y

y

y

y

y

y

y

y

688 om.V ¡ ¡ 689 ante é7r?~tí0vvEv Kai add.L ¡ ¡ 690 KOptj V: ITXdr~ta 4’XOSpE L II Té V~ y

icpoóoij Mavrof. TOE va KPOVOT) L ToVrov KpOEOcX V KpOOcJal Wagner ¡ ¡ 691 ‘y

oira0~av L : o7ra0ld V ¡ ¡ 691 glossamstat.Wagner ¡ ¡ 692 11ji VtKflO13 L : ¿iTt EVIKflOfl V y
y

¡ ¡ 693 5ic L : 2Tpb~ V ¡ 1 694 ¿¿vapXE~ L V : ~ravr~p~~ Wagner ¡ ¡ 7TavrOKpaTOp V
y

iravr~~roirTaL ¡ ¡ 695 1ravr¿7ro~rTaV : 2TavroKpdTOpL 1 ¡ 696-697orn.V ¡ 1 698 ¡.ióvoc: L y

6 ~óvo~ V 6 sed.Wagner ¡ ¡ ~1VLnOKE1~ L : ylVbJOKLOV V y

y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

y cuantomás golpeabacon su espadatanto másaprisa se

debilitaba.]

El combateseencarnizaba,la luchasehacíamayor.

690 Perola gentil niña al verquegolpeaba

el malvadosenescalcon suespadaen el escudo

pensabaqueFlorio seríavencido enel combate.

Caepuesdehinojosa tierra parasuplicara Dios:

“Dios, Señorpadre,Soberanotodopoderoso,

695 bondadososeñorde todaslascosas,reyy conocedorde todo,

rey de ángeles,creadordehombres,

que muestralo que estáescondido,que conocelo que está

oculto,]

sólo tú conocesla verdad,el urdido plan;

sabesqueyo denadasoy culpable,al menosqueyo sepa;

700 haz resplandecerla verdad,ayúdamea mí la desdichada,
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4u/pqa,~~ b,?wpíov ,ra] Áa~r~a ~Áw~q’~ w

y

y

(3oljOEI TO ~EVOV ayOl)poV TOV 5i’ E4JEV~ 7rcIGXE1. y

y

~iKWoKpíTa aXTIOTI, O 2TaVTWV Kl)ptEvo.w”. ‘y

y

Kc¿í ¿ cFXu3pío~ pci)(O~.tEVOC JJE TOV ~7riTpcx7rE19V

O7TóTE >IÍcXV E&XETOV. EK~OUV EKE1VOC 7rEVTE.
y

705 ~7rcxOEaV TOV ó1~E1 EJC TOV Acxí¡~óv, OlrOl) EiXEV KW TTIV 7rpb)TflV

y

KW 2Tc1PEUOUC EK TO O2OyOV 2rilrTEi VEVEKPLO>IEVOC. y

y
Fopy& 7rE~Ell)Ei 6 ~Xci5pío~, KoIrTEl TI1V K&IXXXT1V ‘rOl)

yKW 2TaPEVOUC EKPOT1GaV O~ 7raVTEC KW ~4Xi)Va~aV
y

“HoXX& Ta ETfl. X~yOVTEC. TOU ~EVOl) Kcx(3ckXXcxPTi! ‘y

y
710 A~d Xóyol) ‘rOl) EyXVTbJGEV TI KOPT1 TOV Ocxvci’rov”. y

y
K& 6 (3cXGiXEXC EKEJTETOV Ep2TpOC cito pcxOt~pív y

yKXGábJV KW 0~VpÓ~1EVOC (OC ~ia TOV CTiViGKCXXKOV,
y

y

y

y

y

y
701 ~o1j0EtV : ~oijOa L 1 ¡ ~EVOVdyoupov V : ~EVovrcflKOVL ¡ ¡ Tév V : éro13 L ¡ 1 y

E¡.IEVa V : 4i¿vavL ¡ ¡ 703 ¡dE TOV L : ~ V ¡ ¡ 704 ~b¿XETovV : E~K~OVEX L ¡ ¡ EKpOUv y

V : ~515EV L 1 ¡ ~KE~¡VO~IV : béKa L ¡ 1 705 ~í&i V : K~O1)E~ L ¡ ¡ Kai rjiv 1~~bTflV V : y

KOVbapE~cxV L ¡ ¡ 706 ~K Té L : Eic r’ V ¡ ¡ 7ri2TTEl V : 2T&f~rEl L ¡ ¡ ~ V : y

a~OV~Kp~11EVO~ L ¡ ¡ 707 yopy& V : yopyév L ¡ ¡ ir~&~t V : irE~I$yEl L ¡ 1 709 r& L : y

orn.V o&~ add.WagnerII ia~iaX?~cipr~L : Ka~a?~clpOVV ¡ ¡ 710 ~ia ?~OyOV TOV Kria. : ‘y

&OTi bi& ?~dyov rov V 5ióri 5t& ?~óyov TOD L ¿iTt ~n& ?~óyov Wagner 5i& ?~ÓyOV TOU y

Hess. ¡ ¡ 0av6rot~ L V : sed.Mavrof. ¡ ¡ 711 ~KEÍTETOV V : GXVÍOTcJTO L ¡ ¡ ~nrp& tiré ‘y

irapa0t~pw V : ~K TLÚV irap~0Vptci~,V L ¡ ¡ 712 c& orn.V II OlVtOKcrXKOV V : o¡vEcnccíVov y

L y
y

y
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

ayudaal jovenextranjeroquepor mí padece,

oh justo juez dela verdad,señorde todaslascosas

Mientras tanto Nono luchabacon el doméstico;

aquélrecibíaun golpe,ésterecibíacinco.

705 Le golpeacon la espadaen el cuello, en dondehabía sido

golpeadola primeravez.

Muertocayóal puntodelcaballo.

RápidamentedesmontaFlorio desu caballo,le cortala cabeza.

De inmediatotodosaplaudierony gritaron:

“Muchos anos~~*,decían, “al caballeroextranjero.

710 Por ti seha salvadola niña de la muerte”.

El reyqueseencontrabaapostadoen la ventana”

llorabay se lamentabapor el senescal,

403



4¡q<y,~ai~~ ~Áwpñw ra] Ib?¿¡<‘a ~wor~

bion EXGWEV~VOJpl¡.1OV~frXov,EyKap~1cxKoV ‘r0V

KW airo T~V OXhinv ‘uy 7roXX1~v EiC ‘r¿ ~V~ÓTE~pOV2UXXaTIV

715 EicYEPXETW, Kcx6E~ETW ~JE‘rrJV f3~TXUíXlGGaV ‘rOl). -~

epTIVOUV icai KXcuyovv, X~VOVVTW 7rWC OUK EOaV~T0OflV
y

Ti KOPTI ‘1 7raVE~WPETOCabiKWC, ~JTXacxiricx~. y

y

Ka?i rauTa f¡ EVyEVlKT) TOV ~AwploV EXaXEI w

y
KXlVEI ‘ra yóva’ra EaC ‘liv ~fiV. >dE~ ~(XKpl)CX‘roii X~yEí~ y

y720 OV~Va -ra ~ro~~a ‘roo <jnXEi. ~ijOEvWC oir’ EKElVOV
y

~flKW<nOEiGa él ,TaVT¿,C lccx’i Oavci’rol) ~l)yOvGa: W

y
“Ai~0~v’r~ ~iov XV~PElb41EVE pou, O 4’Xo~pi~~ a~ ElXEV y

y
EiC ‘ró KOp~.Ii ‘rOl) aV~paya0lEC,TdC {3Xé7ro EJC EOEVC(. y

KW 2TcÚdV EiC TT1V OEc~pldv OpOlt~ElC IdET’ EKElVOV

u,
y

y

y

y

y

713 ~xdoEv V : ~xao~v L ¡ ¡ EyKapblaKóv V : TOE 11UOTT)plOV L 1 1 714 Ei Té EV~ÓTEpOV y

V : ‘t ré év~c~SrrpovL OT& ~v~ó-rEpaMavrof. ~ Té EVbb~Tpl Bekker ¡ ¡ 7raXcirtv L : y

~iOTEt V 1 ¡ 716 KAaiyOvV V : iO~aiouv L 1 1 xaVovvTat V : 0?i~3ovrat L ¡ ¡ r~c V : y

biaii L ¡ ¡ 717 d~íico,~ V ¿ibiica L ¡ ¡ 718 orn.L ¡ ¡ 719 ri~v orn.V ¡ ¡ 11é bc¿i’pva correxi : y

¡.i~ ba~pvovV ¡.IETU 8aKp1h~,v corr. Kria. OpflVobaa L ¡ ¡ TOE X~yst V : rév~XdX~i L ¡ 1 y

720 orn.V ¡ ¡ 721 post 724 transp. Wagner ¡ ¡ blKalwOrAoa corr. Hess. : ~lKalbJ0floa L ‘y

bo0~ioav V ébó0rjoav Mavrof. ¡ ¡ ~K iravréc L: ¿iXa ¡dOl) V ¡ ¡ 4wyo13oa L : 4vyoi3oac ‘y

V 1 ¡ 722 aé0évr~¡dOy V : &ct~vrn L ¡ 1 áv~pEIn¡.I~v~V : XE TOv KVplE ¡dOV L ¡ 1 E1XE~V L ‘y

r¡OOVV V ¡ ¡ 723 E’V ré Kop¡dí L : Kat -roi3 KOpIIlOV V ¡ ¡ &vbpaya0t~ L : áv5paya0ír~ y

VII T~W V:díacL ¡I724Ka~ ~tcíXIvV:Tovooi3rovLI¡¡.1ET’ L:cy&vV
y

y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

ya queperdió a un verdadero,aun íntimo amigo.

Era tanta su aflicción queal interior delpalacio

715 sedirige parasentarseen compañíade la reina.

Se lamentany lloran, aturdidosde queno hubieramuerto

la bellísimaniña, injustamente,sin tenerculpa.

Y estoeslo quela gentil PlatziaFlora dice a Florio*,

hincándosede hinojos - le dice entrelágrimas,

720 entresúplicas,puesgraciasa él

secreeen tal derechoporhaberescapadodela muerte”:

“Mi valerososeñor,¡Ojalá Florio pudieracontar

con las hazañasqueen ti veo!

Quea él te parecesenbelleza,unavezmás

404



zI¡q~pqaw~ b,-?wpíov ra] Ib?a«’a ~w~c

725 ¿itt Va ~i~ra ¿,c 7rCXVTóC: &XXo~ TlVaC OPK

7rcxpcxKa.X5 GE. El ~EV1, KW ji&XXov aV~ipEl<flJ.i~VE.

~E¡3cXXETO KcxGGi~fl 00V, va b<n Té 7rpoG(n7roV oov

JJT1 va ‘oai GV 6 ~Xo5pioc:,óiroi ól’ ~KElVOV

~VVT0>.ia 7flcxVEí O C1)Xb)piOC ‘1.1V KOPI1V ~K Té XEPlV~

730 XéyEl TT~C: “Bdu’rcx mro mlv VTlV KW OTLXOT1OE, ~.1TjKElGW

KW ~7UOT11V>i~pi,Ivcxv KO4IIaV p~ ~iEplJ.IVtXC, 1.) KóPT1,

KW EiC Ki.~p~ov TaC éMríbcx~ GOl) EXE KW ~JTl(X7rEX7rLGT)C

KW O eEOC O 7raVTObVVo4IOC ~‘ ~G~VaV >1Epl~JVflGfl”.

Ka~i (7ré mo x~pív ‘ruy Kpa’rEi, Úyr<~ 7rpéC ‘ré 7ralXrlV~

735 EiG~PXETW KpaT~5VTá TTIV, ‘rév I3cxoiXéa ?áyEl:

O> (3<XGlXEV 7rcxyKWCIGTE. aVÓGLE, &1(nKTT9.

725 ¿iTt L : E~y~ V 1 ¡ 726-727orn.L 1 ¡ 726 EU~EVI Wagner : avOEVrll EUVEVT1 V 1 ¡ 728

11ji Vd ‘oai o6 V: ~i¡.iji &7rar L ¡ ¡ ~KEivOV ira0~úi V : EXE;iVflV irdo>~i L ¡ ¡ 729

OVVTO¡da L uvvró¡d0x V ¡ 1 irldvEl V : d7rX~vEl L ¡ 1 TflV KOpT1V V : KPaTEI rqv L 1

730-733 Oappú5K«i Úiri~cn diré -ro13 vi5v TI7TOTE~ ¡dflV 4o~ioat ¡iroio~ v& ‘X7rí~1y rk

OEI5V Kai iÚ~a0rrIV TUIV a7raVT(jiv¡o Os& T(JiV a5VVarcIlV EX’ Kai TÚW airÚ7no¡dEVc~,V

V ¡ ¡ 734 diré V : diré L ¡ ¡ iSirá irpéc L :irdyEt OTé V ¡ ¡ 735 Eio¿px~Tal KpaTblvTa TflV

TOV ~a0lXEa ?EyEl L : TOV ~3aaiXéa ~Xry~v JiET~ roj,c ap~<OVTac TOV V 1 ¡ 736 ~

~aoIAEv irayKaKlcJTE avoois blblKrfl L : ~aatXsa ¡dEylOTE Ka! TcJiV avaKTUIV aVa~V

405

y

y

y

y

y

‘y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

‘y

y

y

‘y

‘y

y

y

y

‘y

y

y

y

y

y

y



Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

725 te digo: ningún otro puedeser.

Y te pido, nobley valerosocaballero,

quete despojesde tu yelmoparaquepuedaver tu rostro,

no seaquefuerastú Ebrio, por quiensufro”.

Sin demoraEbrio toma de la manoa la niña

730 y le dice: “Levántatedelsuelo,álzate

y no te preocupesdenada,niña”;

enel Señorpon tus esperanzasy no desesperes,

queDios todopoderososecuidaráde ti”.

De la manosela lleva caminode palacio;

735 entracon ella de la manoparadecirleal rey:

“Malvadorey,abobinable,perseguidor,
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4¡’/pqoic ~bÁwp¡iw ra] ib?¿¡<‘a ~b,?~4oq<-

‘u’

~.IliXcxvE41EvE,4IOOVEpEI. ~ib~K0~3OXO7rXóKE.

4n5Xa’r’rE Té KopaGlOv, ~o~v muy ~cxpo~,ib y

y
~‘ GtyWTT1V ‘ri~v EIC 4XbSpíOv E~aKpl(3LoC TflV KPITrE1.

y

740 étt 7roOEi ‘roV ~Xu5piovK~ KELVOC TW.)TT)V G4ó~pa.
y

O7roTE c~pVTiOi~ KEXVE1C TOV t¡Xíov ‘rol) pT~ (3X~r~iv ‘y

y

KW ‘rTIV ~W9V ‘rOl) apVTiOfl Ka\ Oc~va’rov OEX9GTI, y

y

‘rOTE OEXT1GIJ O <I>Xb)plOC TI1V KÓPTIV cxpvrlOrlvai! y
Kc¿i EGV aycx7ra TTIV Ka.Xa ciXVfl TOl) ‘ro15 EFh~píov

y

745 KW ~~(fl )i100EVO), CUTEp>O>I~l. EtC ‘r~ Movtt5piov ~rúxy~ ‘y

‘y

Va K(XT(XXE~W mo KCXOEV TOV 1)10V GOl) ~a ‘ré ~ y

‘y
va >ickOij TI1V 1~róOEoív, ‘rflV a~i~ov TflV 1rpa~iV”.

Ka’i 6 (3cXG1XEi,C a7rOKplOlV av’rov clrlXoyEi’rat:
‘y

“Av6pw~rE, pct ‘rT]V 7rÍGTTI ~taC. TTjV ElC ‘rév MaXOVI~TI1V, ‘y

y
750 moí~ ÓÓAOl) ‘rT1V E,2r1(3O1)XI1V OVK Ol&V 11 WVXT1 1101). y

y

‘y

y

y

737 46ov~p~V : ~4~vpETd L 1 1 d~lKo~oxoirXóKE L : dblKoXoyo2rXóK~ V ¡ ¡ post 738 ~A¿~TE y

i’a\ KpaT~ 4~x~?\aTrE E1$y~vuc¿x Tjiv ~Opr~vL ¡ ¡ 740 ¿iri V : ¿Sri ai$rf~ L ¡ ¡ KE~tVO~ V : y

EKEtvoc L ¡ ¡ TaorflV o4xi~pa V : ird>jv roiSrr¡v L ¡ ¡ 741 ¿nrórE L: óirórav V II KavEtc y

om.L ¡ ¡ roi5 orn.V ¡ ¡ 744 ica\ i~oé dydra TflV Ka?~a L: Kai ~Aé7rErqv éo~, aúrjiv V ‘y

¡IavTI V : dvt’u L II rov L : Tjiv V II 745 ¡dlOCJEVÚ) V : ¡dlO(JE~Uy(il L II E1G Té y

MOVTÓPtOV irc¿yo V : t~nrckytú ~ Té Movrópíov L ¡ ¡ 747 orn. L ¡ ¡ 748 diríA oyEiraí V : ‘y

ciirxXoydrat L ¡ ¡ 749 7rioT1~ V : iríariv L 1 ¡ 750 OVK Oi&V ji qjV~T ¡dOU V ot~Ó~v rjiv ‘y

E~VbJP1~úJ L ‘y
‘y

y

‘y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

envidiosomaquinador”, conspirador,

protegea la joven quea ti teentrego;

por amorde Florio cuídalacon esmero,

740 puesamaa Florio y él a ella profundamente.

¡Y si unodelos dos senegaraa ver la luz delsol,

negandosu propia vida y desearala muerte,

entoncesFlorio negaríaa la niña!”

Acógela tú con atenciónen lugar de Ebrio.

745 Yo, por mi parte,mevoy, parto,a Montorio medirijo,

parareferirlea tu hijo lo ocurrido,

paraque tenganoticia del incidente,del injustosuceso”.

Y el rey le daestarespuesta:

“Señor, por nuestra fe en Mahoma,

750 de la tramadel engañomi corazónnadasabía”.
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y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

Del mismomodoqueamo aaquél mi hijo,

así quiero a labella niña PlatziaFlora,

y mi corazónlamentamucho lo sucedido,

puesno sabíade lo ocurrido conel senescal.

755 Peroya quete marchasy aMontorio te diriges,

dalea Florio saludosentregrandesmuestrasde contento

y ocultalo sucedido,no selo digas,

no aflijas su corazón ya que quiere mucho a la joven.

Dale saludosde partede su madre, muestrasde profunda

alegría]

760 y hermosasnoticias,que seanmuy agradables”.

Perovolvamosde nuevoa Ebrio.

Regresaa Montorio junto con su escudero,

su mente se encuentraentre la alegríay la aflicción.
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísi;no Florio

y de la bella Platzia Flora

El duqueignora lo ocurrido, intentaenterarse.

765 Le toma de la manoy le pregunta:

“Florio, ¿dedóndevienes?Dime dóndehasestado,

pueshoy hacecinco díasqueno te veo”.

Ebrio comoprudentequeera,prudentementele contesta:

“En deliciososjardines,repletosde múltiples árboles,

770 en montescon hermosaspraderas,con frescosmanantiales”,

en campos, en dehesas,en hermosascolinas,

en compañíade gentilesprincesas,de muchachassingulares,

en compañíade encantadorasniñas,en compañíade jóvenes

doncellas;]

así estuvedivirtiéndome como han de hacer los jóvenes”.

775 El duquecreyó que le decíala verdad;
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

se alegró su corazón,se regocijó en granmanera,

pues,decíaparasí, ‘pareceque la niña le es indiferente

y ya no seacuerdade PlatziaFlora’.

De inmediatopreparaunasuculentacomida

780 paraquetanto Florio como él pudierandistraerse,

para que pudieran distraerse uno y otro y regocijarse en el

amor.]

PeroFlorio, atento,asíle diceal duque:

“No es mi deseo ni comer ni divertirme, lo que quiero es

descansar,]

quiero darlea mi cuerpoun poco de reposo;

785 me encuentro a gusto y mi alma harto dichosa

por la bella muchacha,por la niña PlatziaFlora;

por ella vivo, por ella camino,no pretendootra alegría.
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

Me llena suficientementeel amor dela bella joven,

el amor de la sensualniña PlatziaFlora”.

790 A su lecho seretira solo adescansarun poco.

El duqueconsideraquéhacer,piensaen él;

sele ocurre,decideencontrara dos muchachas,

gentiles,excepcionalmentebellas,a dos jóvenesdoncellas,

hermosas como el lirio y la rosa, máshermosasincluso que

las rosas,]

795 guapisimas,agraciadas,másbellasqueel amor,

denoblelinaje, en edadde casarse

y de consagrarsetotalmentea Florio.

El duquedice a estas,másbellasqueel sol:

“A aquella que consiga que se alegre y tenga buena

disposición,]

800 que haga tomar en alegría la aflicción de su corazón,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felici’simo Florio
y de la bella Platzia Flora

le prometocontodami almadárselocomomarido”.

Las niñasasí contestanal duque:

“Señor de la tierra,señory conciudadanonuestro,

será tal la diversióny el amor,

805 tal el placer y la alegría que mostraremos hacia él,

que aunqueestuviera muerto, aunqueya no tuviera alma,

volvería a la vida y su alma se llenaría de júbilo y de alborozo,

y olvidaríalas amargurasdel pasado”.

Las dos doncellas se dirigen a embaucar

810 a Florio paraqueolvide a la niña PlatziaFlora.

Se acicalan, se engalanan” convenientemente

con perlas; relucientes vestidos,

ropas con ornamentos de oro se ponen
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‘y

KUAXIOv V : KGtXXlOV ¡daXXOV L dAXd ~a’t gi&AXov prop.Teza ¡ 1 xaíp~ra~V: xaíprrov y

L
‘y

u,

y

412 u,

y

y

u,



Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Ebrio

y de la bella Platzia Flora

quebrillantescomoel sol, despidensusrayos”.

815 Susmejillas se asemejana las rosas”;

susojos bellosy negros,grandes,comopiedraspreciosas”,

los labiospintadosde rojo, ardientescomo el fuego.

Juntas lasdosse dirigenal interior del palacio;

se detienenanteél, ven queapesadumbrado,

820 inquieto, entre lamentos,sus ojos derramanlágrimas,

lloran, y suslágrimascorrencomoun no.

Se ponena deliberar,quedanadmiradosdel hecho.

Le dice la una a la otra: “¿Ves a esejoven?

Poramorsufrey seduele,poramorpadece;

825 másvaldría, pues, que el joven sealegrara

412



4¡’ñ”za’0 ~P~’?wp¡i~vKa] 1b?¿¡<’a ~w

IdE ‘rT1C X(xpdC mé évijbovov muy 4Xóyav &c: G(3E:VVVW.

OliKWOOl) 4~íXliuE O’ E>1~V, muy c~Xóya GOl) Va 013Ti09C.

GliKCOGOl) Kl aVWTXcXK<nGE KOpG(Glct 2tapOE~Vcx.

GliK<flGOV, YXViCO4flXUGE Tb)V Ep<nT<nV 7rcXl~lcx

830 #¡JJEiC ~né 7roOOV oov roX~v TIP’ra>1EV EIC ~GEVc7X”.

Té K6XXOC ‘ro15 7rpOoúS7rOl) ‘r<nV, Té EKXcZ>17rpoV Té o’rTIOoC.

‘y

md bpcñcx ‘r& TpaXUXicK ‘rOl)C ~ 7ró~cxC T~ XlOVcxmOl)C. ‘y

‘y

XlOVL KW yG(X(X KW ~(Xpfl CXVTlKOV’rOUV Ql 7ro~)EC. ‘y

‘y

aVWO)(l)Vmcx la ~ElXvcxdflV Va 1CEVTp<n6i ElC aycutnV.
y

835 >1Tj7rcoc: Ka’i 7r~oi~ EIC ‘réV ~EG>1éV mov 7rÓOOl) 10V Ei~lKOV ‘rOl)C.
y

Ka~í EKEAVEC ‘réV ~XEyOGlV Xóyia ~í& ‘r~¡v áychrr>v. y

u,

“EXEyOv: ““EXcx, dIXc±5píE,KW ‘rPU4~liGOV TOV KcXXXOl)C u,

y

u,

‘y

______ ‘y

y

826 W O~EVVVT1 V : T9~ Ka¡diVoV L ¡ 1 827-830 vá ‘cJ~EVEv, Vd Ebpoai~EV bid
irapr)yOpiav TOV¡irapd vé OXi(3rraí 6 VE(iTEPO~, VC~ xdvrrai EK TéV KoO¡dOV¡Kat KaV

bid ir6VOV TOV E4I~V 5V aOKOX11OIV dVáir11~1OK1PTaV XOPEVEíV ~ u,

~pu,roayaX~¡da0aíL ¡ ¡ 831 ~K?~Ct¡dirpovTé orf¡0o~ V : 6XÓXrVKov TOV cJTT100V L ¡ ¡ 832 u,

ré J.ipaiaTd rpaxrjxía TOVc icat iróba~ miv XtOVáTOV( V : Td or1X~ci¡dapyapílovTa y

Té oAoy?~apirpovKa! &paiov L ¡ ¡ 833 om.L ¡ ¡ 834 Td V : roi5 Té L 1 ¡ bríxvaaiv V

¿8ríxvaoivL II vé V : ¡.cf~¡ vé L ¡ ¡ KEVTpÚIOr> V : Tp01013 L 1 ¡ 835 orn.V ¡ ¡ 836 TéV y
‘y

, ‘ ‘ ,, ‘ ~ 2, esXryaa~vV:yap rov ÚryavL 1 ¡ ULU U~v uy<iAr~v L ui’ <xyuirrjc V ¡ ¡ post ~ib O
y

<~p~o~ Ka’¡ al áXovroirot~Xr~ rubro atramentoadd.L 1 1 837 ~AEyOVV : ~Aryav L 1 ¡ u,

~Xa V : &Á5po L ¡ ¡ TPV4)rlGOV V TPV4)1100VV L y

u,

y

413 ‘y

y

‘y

y



Excepcionaly curiosa narración de amor del felici’simo Florio

y de la bella Platzia Flora

y quecon alegríael placerapagaraesefuego.

Levanta;bésame,apagaenmi tu fuego.

Levántatey abrazaa estasjóvenesdoncellas,

levántatey besacon dulzuraa estashijas del amor;

830 nosotras vinimos a ti por el mucho amor que te profesamos”.

Su semblanteerahermoso,relucientesu seno,

bello su cuello, níveossuspies,

que rivalizan con la blancurade la nieve, de la leche y del

lienzo;]

sin pudorlos mostrabanparaqueardieraen deseos

835 de caeracasoensuslazosde pasión.

Ellas, además,le dirigían palabrasdeamor.

Decían:“Ven, Florio, y disfrutade la belleza,

413



y

4¡q<pqa¡~~ ~wpÍov Ka] 17,i¿¡<’a ~?w,q~

y

u,

muy ñ5ovrjv, méx’ yXl)KaG>1óv, phlIé TTIVE ‘rjiv 6Xh~nv
u,

KW yXl)KO7rEplXáJ.i7raGE KOpaGlcx ‘ra

u,

840 ~iTiva XPTi~ElC EK maC bl)é ~vai G’réV ñplGpó-v GOW y

‘y

ITcXpOEVEC KOPE:C E:1>1EOEV, aya>1EC ~íxabóXol). y

cI~Xo,plE, GflK<n, ~IflXTiGE ma KÓKKlVa >1ctC XEiXTl”.

y

AXXoi3 ij’rov 6 ,ró6oc: ‘rOl). &.XXoi5 ITOV O vovc: ‘rOl). ‘y

y
EKE:IVOC Té KE:4MXXI TOl) 7rCtvTc1. KXlTOV Té EiXE:v. ‘y

u,
845 MEPÍ>1VCtV fl K(Xp~>i’rG<X ‘rOl) TéV 7rOOOV ‘rfjc: d~paía~. y

‘y

T11C El>1EXPpE:VTIC Tév EpéV 6 vovc: TOl) VCZ EVOU>1C<TW.
u,

BXéj.iiav Ov~tV EG11K<nGEV, KcX>1tct V’ (XVTpaVlOTJ ‘y

u,

fi Xóyov EXTa XE1XTI TOl) K(XJI1C( va ~~rc pi. y

u,

>1EGOV ‘rov oTr¡OOUC Va KpaTII ma x~p¡a ‘rOl) <J4nKTaKlC, u,

‘y

y

__ ______ ‘y

y

838 TjiVE V : diré L ¡ ¡ 839 y?~vKoirrp0~d¡diraor V : yXuKoirrPlXrvXOflTt L ‘y

y? UKoirEplXfl4>OflTl corr.Hess. ¡ ¡ ~opcxciiard (3X~ir~v V : dvairXoKjiV 4~nXiac L ¡ ¡ 840 y

r’ÍTlVa corr. Kria. : rYrivr~ V éiroiav L ¡ ¡ xpfi~r~~ V : ~oi$XroaiL ¡ ¡ T~’ Corr. Kria. : ‘y

ra\ V réc: L ¡ ¡ crrév V : E~ic L ¡ ¡ post 840 rVrt KE?tvE1c iro~cir ro dez EVal r1c ‘y

UOV add.L ¡1 841 rY11r0~v L : El¡dEOOEV V ¡ ¡ 842 om.L ¡1 o,~ic~ corr. Kria. : u,

oljKa V ¡ ¡ 843 orn.L 1 ¡ 844 va’i om.V ¡ ¡ EIXEV V : EKpUTELEV L ¡ ¡ 845 prpi¡dvav V : ‘y

¡dEplJIVav L ¡ 1 KapSíTaa L: KapSia V ¡ ¡ 846 Ei¡daP11~V9~ L : Ei¡dapy¡dEVfl~ V ¡ 1 épév V W

Kalpév L vrpév Mavrof. ¡ ¡ 6 vovc TOV V : iTaVTa L ¡ ¡ ~v0V¡ddrat L : OV¡driral V ¡ ¡ ‘y

847 ~OTjKIIOEV L : EOflKLOVSV V ¡ 1 Ka¡dia V : 1ca~ir&vL 1 ¡ 848 Ka¡.Jia V : ~KrtvEc L 1 1
‘y

~irápn V : ~irápovv L ¡ ¡ 849 ¡dEOOV V : ~v5ovL ¡ ¡ orij0ovc: V : KOXirOV L ¡ 1 O4flKTaKU y

V : 8?~t¡.i¡.i¿va L —

‘y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

del placer,delgoce,alejala aflicción

y envuelve en dulceabrazoa las doncellasqueaquíves.

840 La quetú quierasde las dosestáa tu disposición.

Doncellassomos,doncellassin engaño”.

Ebrio, levántate,besanuestroslabiosrojos”.

En otro sitio se encontrabasu pasión, en otro sitio su

pensamiento.]

Siempremanteníala cabezagacha;

845 sucorancitosólo sepreocupabadel amordela bella,

mientras su mente recordabael amorque le tenía marcadoel
*destino.

No levantóla vista, a ningunadirigió la mirada,

ni palabraalgunasalió de suslabios;

ocultas en su senoestrechabasusmanos,

414



u,

~J¡,jyqa¡c ~~?wp¡’ovKa] 1fl¿¡<’a ~ W

y

y

‘y

850 vd EXTJ Té (3Xé>1>1a XG>1liXa, Va >1EP1>1V~~ Ti 1~IVXT1 ‘rOl).

Ei&~V. EKaTa>1aOaGtV‘rflV YVW>1TIV ‘rol) ‘rEXEiWC y
y

KW pÍa 7tpéC aXXTiV I1XEYEV pEra 0Xipp~vcz >1CXflC(: ‘y

y

“Té EmP~Xa>1E:V Va IrlaobJ>1EV T)>1ElC ~c4aXapEvmo. u,

0V 0~XEl ‘ruy ayail•T~V >1(XC, oi5 KcxT<IX~>EXVVW ‘mV.
y

855 o1~ 0~X~i muy 4»Xiczv pac:, ¿cXXoi5 TOV 7rÓOoV ~XE:V y

y

E~C dXXTiC ,roOov OXÍI3ETW, E:iC diXXliC ~róOov~rcUxEi ‘y

u,

KW WC airo Tov (3X~>1>1(XTOC <j>Cx’IVETW payE:141Ex’oC. u,

y
AXX’ &C GTPC(<1)OV>1EV GVV’rO>1Ct. CXC El7~<n!iEV TOV ~>OVKCt~ y

(J’rEPEO)C (XC moíi <X(I)l)pb)O<n>1EV Té 7UPCtV>1(XV Té ypOlKOV>1EV
y

860 Té 7rWC 01) KTX&XETW 7rOOOV mév ~IKOV ¡icxC “. y

u,

Y7r~w GTOV bOUKGt. XEyOl)V ‘rov md KGTa moii cFXpiOl)~

KaTcXXE:7rT<nC ‘ra E:12T(XGIV, ‘r17TOTEC &V a4~T1VOl)V.

y

y

_______ ____ y

y

850 4¡¡iaV:~3h~¡.igiavL ¡¡ jorn.V ¡¡852 ~~a V : 11tdL ¡1 irpbc V : ri~¡vL ¡í y

~hyrv V : ~XEyEV L ¡ ¡ 853 7fláObl¡dEX V : E4TaOu5¡dEV L ¡ ¡ ji¡.i~ic orn.L ¡ ¡ ro V : u,

KaOoXoV L ¡ ¡ 855 4nXiav V : dycLr~ L ¡1 856 r’u LV : ~ Mavrof. ¡ ¡ ric LV :

Mavrof. ¡¡ dX?~iy V: d~XovL ¡¡ dAX~c: V: &AXov L ¡¡ 857 Ka! uSc: L : véo~z V ¡¡ y

~3Xr11paTocV : oKji¡daTOc L 1 ¡ JJ~VEV11EXO~V : ¡dayE¡dEXOtZ L ¡ ¡ 858 dXX’ &c orpc4ol3¡drv y

Hess. : d?~X& orpa4io~¡.irv V dXAd darpa4xñ5¡drv L ¡ ¡ So13Ka V : bo~aV L¡ ¡ 859

orrp&k Wagner: orrpíox V OTEPEd L 1 ¡ C14)VpLOObIIIEV V : d4trpcj5an¡.irvL ¡ 1 Té

YPOlKO~11SV V : ¿krirrp ~xrt L ¡ 1 860 om.V 1 ¡ 861 CJTéV 5o~ca V : E6piOKOVV L ¡ 1 TéV

om.L ¡ ¡ icaro V : rrr~i L ¡ 1 862 KaTaXEiTT(0c L : Kara ?tirrév V ¡ ¡ Td L : rov V ¡ ¡
u

TlirOTEc: V : TiirOTE L 1 ¡ d4njVouv V : ~a46?~av L
u
u

u

415 U
u



Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio
y de la bella Platzia Flora

850 manteniendo baja la mirada en señal de preocupación”.

Al verle comprendieronsu irrevocabledecisión

y una a la otra decíaconmirada triste:

“Al apresurarnosenacercarnosa él cometimosun error:

no deseanuestroamor, no lo acepta;

855 no quierenuestraamistad,su pasiónestáenotro sitio.

Porel amordeotra sesienteafligido, por el amorde otra sufre

y por sumiradapareceestarhechizado.

Perovolvamossin demora,digámoseloal duque,

démoslefe del hechoque constatamos:

,‘ *860 de cómono estádispuestoa aceptarnuestroamor

Van al duque,le refierenlo deFlorio,

se lo cuentancon todo detallesin omitir nada.
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Ju/p~,ag- ~wpi=w Ka] 1b?¿¡<’a ~

KÚOETW, Gl)JJ(3Ol)?~ttiE’rW O bOVKcXC ‘rl Va 7rOiGll’

7TE>17TE:l cYl)>ya IITIV1SJ.IcX’rct 7rpéC ‘réV (XV’rOV 7UXTEp~X

‘y

865 >1E wrOKpIGlapTiv 4~pOVipov KO.l EUYEVflV >1EVO)v0V

‘y

“Mc~0E, ~)EG7roTa.(3(XGlXE:v. ma Ka’ra ‘rol) 1)10V Gol), u,

y
OTí OVK cXVaiUXUE’rW VUKTGV OV~E 11>1EPGtV

y

‘rOV 7T000V EVOV!IOPJJE:VOC KOPTIC mf~C HVXT?1Gt 4~.X(JJPEC u,

y
“E~ ~li>il~ KW GVId4~OP(X, E~~E OXUhIli IIEYcLXTi

u,

870 ói& ~ró6OV KOPT]C Va X(XOT) 6 4Xcopío~ E1C ‘rOV KóGJ.IOV!
y

Kc¿~ ay OEXElC Va ‘V(Xl ~<nVT(XVOCKW OEXElC Va 0V EXTIC
y

KW dv EXE1C 7roOOV E1C <XV’réV KC(0 oMV GOl) ‘ruy K(Xp~flCXV, ‘y

u,

7~E:>1WE ‘ruy KOpT)V GUVTO>1CX va EVW >IETa ‘rOU’rOV, u,

y
‘ruy 0p13 Va XWPE’rW KW OKíitnv vd uu~ ~XW

y

y

‘y

y

864 irar~pa V : irar~pav L ¡ ¡ 865 4póv1¡dovV : ri3yrvijv L ¡ 1 Ka! El lEV V ¡dEydXov V : ‘y

4póvípov irapd ,rávra L ¡ ¡ post 865 6 ~o13Ka~ irE¡dirEl ypa¡i¡.iara irp& rév avTou u,

iraripa sed. Kóstlin ¡ Xóyia Ka! 11flVv11aTa SdaKaAodi TOÚ ‘I~XcflpíOV¡TéV ~aoiA~a ‘y

~OTEIXEV11~ dirOKpU~apíOV~ add.V ¡ ¡ 867 dvaira~rraí V : dvairrt3rraí L ¡ ¡ VVKT~V ‘y

‘y

OVSE q¡d~pav L VUKra4T ~ai rdc: jijiépac V 1 1 869 ~i5r V : K’ ~5rL ¡ 1 ~5rV : K’ ~5r L
¡ ¡ 870 iró6ov KOPfl~ V : KOPTl~ iró0ov L KÓpr)47 supra~cL$plo~ scriptum in V ¡ ¡ 871 Ka’ ‘y

ay V : KW. L ¡ 1 vá ‘vaí ~cilvravéc: V : ~(I)VTaVOV L ¡ ¡ KW. 0b~ri~ V : iraVTOTE L

¡ 872 ~ L dyaird~c V ¡ ¡ iré0ov r’u ai~rév L TéV 4X&iprov V ¡ ¡ KaO’ ¿iXrjv prop. ‘y

y
Hess. : Ka! éXrIV L 1 ¡ KapSt(XV COrrQXi : KapSíaV L KW. 0~Xric TOLVVV vd ‘vai V 1 ¡

‘y

873 ir~¡dWE V : ir~~E L ¡ ¡ 874 xaíprraí V : TEpirETal L ¡ ¡ Ka! OKiwív vd 11flV ~ V : va y

xaiPrTaí fi M~l~X’ TOV L

y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

Se poneel duquea considerarquéha dehacer.

Envíaun brevemensajeal padrede Florio

865 con un emisariofiel y gran noble”:

“Sabe,señor,rey, las noticiassobretu hijo:

que no encuentradescansoni de díani de noche

pensandoen el amorde la niña PlatziaFlora.

~Quédesastrey quédesgracia,quégranaflicción,

870 quepor el amora la niña abandoneFlorio estemundo!

Y si quieresquesigaconviday conservarlo,

y si el amorquesientespor él essincero,

envíacuantoantesa la niña a su lado

para que al verla sealegrey no vuelvaa afligirse.
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JuÍpqa¡c ~b>1wpj,,vra] lb?¿¡<’a ~

875 KIXi bpKOV 4~plKTOV O>1Vv<n GOl) TE?¡.Ei<nC cx(~)l)p<nIdEVoV,

ElC lriG’rliV 6ro~ GEf3O¡Ial, 01) ljIEV~>OJJCti GE P1l1~iCZV,

‘y

ixXXov TÍ7rOTEC >JE:PT>1V(XV OVK EXEL OUbE 7TaGXET.

‘H~éV0l5JJTiGlC O ITOOOC ‘rOl), T~ <xycX7rT> ‘rol) Ti TOGIl, u,

r> UVctYrXOKTj TOl). O <IVGGCXGJJOC. Ti KCtPbTOWVX<nOíC ‘rOl).

y

880 6 7róOoC ‘rol) EV(X1 TflC (i)pl&C KOP11C T9C HXcHux <IX<npaC “. ‘y

w
‘AKOt5G<XC -i-cti?5’ra 6 (3CKG0~E:i,C ‘r~w (3W.T1XíGGTIC Xéy~i: ‘y

u,
“BGÍXlGG I3wnXTOGWV. ~IEG7tOlV(X‘rWV &G7rOíVbJV. u,

OJTOKP1G1CXPTIC E4)TCtGEV. 1l?’~OEV ~ic -ré Mov-rópíov. ‘y

u,

O bov~ X(XpTTV a2TEGTElXE:V Té K<IT~ TOV (I>XU)piOl),

‘y

885 X(XPTi Va ~rcXYTJyXtjyopcx ~KE:1 T) HXct’r~tcx FXo5pa, ‘y

y
¡.iu hXXIJ KW E1C aGO~VE~ctV E4I7rEG13 bia ‘ruy KOpflV y

y

‘y

y

875 orn. V ¡ ¡ d4vpú¡.i~vov corr. Kria. : d4nrpc~¡.i¿vovL 1 1 876 oi~ 1IIr155o¡dai or pfi¡.iav V : y

TÍirOTE Oi$ ~r~5opaí or L ¡ ¡ 877 dXXOV riirorr~ ¡dEp~11VaV 011K ~xr~ oú5~ irc¿c~<rí V : u,

Ka¡djIldV 01.1K ~r’ IJEplIJVaV ríirorac Sí’ CXXXOV irpdy¡.iav L II 878 ji orn. L II Toar¡ V : y

rsXría L ¡ ¡ 879 dvaoao¡d& corr. Kria. : doao11& V diraxrroxrj L ¡ ¡ 880 TOV orn. L ¡ ¡ y

gvai V : EVaIV L ¡ 1 post 880 6 ~aoíXré~ t3ovXrISrTaí K~K11V ~OVX11V

¡dEycOI1V¡irlKpOTUTflV O5VV~pc~V {nc: E5E1~EV té TEXO~ add.V ¡ ¡ 881 TT~ ~aoíXíoo~t V : y

TjiV ~aaaíXiooqv L ¡ 1 882 ~aoi?uooa ~aaíXíood5vV : ~aaiXíooa OéV ~aoí?ioaa L ¡ ¡ ‘y

Stoiroíva V : &oiroivn L ¡ ¡ 884 XaPT1V V : fl¡.i&~ L ¡ ¡ dir&irríXrv V : E411¡VVOEV L ¡ ¡ ‘y

Té prop.Teza : 6 V Td L ¡ 1 Kara TOV 4~Xu1pioV V : irrp’í ro13 111013 p.¡a~ L Kara roO ‘y

ooi5 T?~=piOVprop.Wagner 1 ¡ 885xapt~í vd iráyi1 yxijyopa EKEi ji flXáriia 4h~pa V : ‘y

AEyEl KVpiOIC óXíyb,pr~¡ Xóyov ri~ fl?~áriía FXúSprc: L 1 ¡ 886 ¡dfl Xáxr¡ V : dXXdxr¡ L 1 ¡ ‘y

Kai orn.V ¡ ¡ épir~or¡ V : Vd ir¿or¡ L ¡ ¡ Sta rflV KOpT1V V Sí’ EKE1VflV L ‘y

‘y

y

u,

417 y

‘y

‘y

y



Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

875 Yo te hagoun terrible juramento, solemne,

puespor la fe queprofesono me es lícito mentir:

quepor otra cosano sepreocupani sufre.

El recuerdodesu pasión,sugranamor,

su abrazo,su alegría,su vida,

880 su único amor es parala niña PlatziaFlora”.

Tras oir estoel rey le dicea la reina:

“Reina entrelasreinas,señoraentreseñoras,

ha llegadoun emisario de Montorio.

El duqueha enviadounacarta referenteaEbrio,

885 unacartaparaquevayahaciaallí rápidamentePlatziaNora,

no seaquecaigaenfermopor el amorhaciala niña
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Jufrqa¡0 b>?wpí2w ra¡ IiJ,hir4~a ~woqe
u,

u,

OV>1014¡EVOC muy OXhj~iv mr~C, ‘miv CXyaVaKTT¡UÍV ‘rflC. 1W

7rE:lpcXG>1ÓV,’r9V GVjJ4OpaV. ‘r~V OXh¡nv. muy 7rtKpíaV. ‘y

y

Toi~ 7rÓOov TTiC ‘rO EpLO’rlKÓV, mo Ep<nTOGVVOE:TOV ‘rT1C ‘y

y

890 >1(XPCXÍvEl ‘ruy KCxpbiaV ‘rol), 49~oyí~i maC cucrOl)uE:tC. y

Ei,r~ ‘rO 11 GE 4>WVE:TW, ‘rl ?~EyE:IC Va muy 7roiG<n~ y
y

‘rol.) ~>OVK(Xma >1TiVl)>1(X’r(X Oh(3ol)V ‘rOV ?~OYlG>1OV >1Ol)~ y

‘y

Té >1l1Vl)>J(X ‘rflC ul)JJ4~OpaCEKctmE>1cxpaVe>JE. W

u,

TOV ?OYlG>1OV KW ‘rflV KCXp~laV KW OXCKC >101) maC (XiGOIlGE:lC.

895 Oi5x TJ>17rOPLA) muy Gl)>14~OpaV (3cxGTa~Eiv EV ~
1W

“AV OVK E7TOIG<n E:K~>IKTiGlV EiC (XV’rliV ‘ruV 4)Ol)~oUA(XV u,

u,

E1C mO KE4~ah >JOl) 7r0’rE; U’rEIJ>JGt va JJTJ <J)Op~GLO, 1W

u,

>1Ti&EJC r& (3c~aíXElcx ~flO~TI>1(Xv& (3ciX<n
u,

(vro TOV KÓG>1OV Va XcxOto, ~E(X va >1Ti~EV &l>1W”. ‘y

‘y

u,

‘y

y

‘y

‘y

889 TrIc orn.V II Ep~)TtKOV V : olpaíOTtKóV L II ép~roo~v0rrovV : c~paíoroaí$v0rrov L ‘y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felici’simo Florio

y de la bella Platzia Flora

al recordar su aflicción, su tristeza,

su sufrimiento, su desgracia,su aflicción, su amargura.

Su cariñoso amor, su sensualapariencia,

890 marchitansu corazón,enciendensus sentidos.

Dimequéte parecequedebohacerconella

pues el mensaje enviado por el duque confunde mis

pensamientos,]

estemensajede desgraciame turbaproftmdamente,a mí,

a mis pensamientos,a mi corazóny todosmis sentidos.

895 No puedosoportartal desgraciaenmi corazón.

Si no logro vengarmede estamuchacha,

que nunca máslleve sobremi cabezani corona

ni vuelva a ponerme la diademade mi remo.

Quedesaparezcade estemundo,queno vuelvaa existir”.

418
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

900 Y, de nuevo, urdió un plan, ¡pero cuál!:

cortarlela cabezay matarla.

Sin embargo,no consintióen aquélplan

la señora,en modoalgunoeratal su deseo”;

otro es el planquetramacon el rey:

905 “Más vale que no haya ningún asuntocriminal con la

muchacha,]

que no muera, que no se pierda,queno muerala bella joven.

Hay unos nobles mercaderes”provenientes de un país

extranjero,]

deotratierra y deotromar, de remotospaíses.

A ellos vendámoselay quesela lleven

910 lejos, a otrastierras,queseadesterradala muchacha,

queseadesterraday quemueraen unpaísremoto
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Ebrio

y de la bella Platzia Flora

y así ya no será para nosotros motivo de más tristeza ni

aflicción”.]

Al oir el rey lo quela reinale decía,

quedóadmirado entre admirablesy grandesmuestrasde

alegría.]

915 Y estofue lo quedijo el rey: “Has tenidobuenaidea.

Serámejor que vendamosa la niña PlatziaFlora

a mercaderes extranjerosdeotratierray otro país.

Quea escondidasy ensecretoseavendidala joven

y asíno contaremoscon la condenadenuestrosnobles

920 ni de nuestrosgrandes,de nuestrosconciudadanos.

De estemodo,a escondidas,en secreto,queserealicela venta

para que no lleguea enterarseFlorio e impida el asunto”.

Y rápidamenteel rey envió a dos hombresprudentes;

420



4¡r/pqcTg ~)wp¡~~vKa] Jb?¿¡<’a ~

EIC mOx’ yiciXÓv moi~C EJY’rE:lXEv ‘r(X>tXTEC (OC JJEGlTaC.
‘y

925 WC <j)póVl¡AOl)c: Kdl ‘rK’rlKO~C Kpl)4)a va ‘ró ~tOp0bGOl)V:

‘y

cr’róx’ WylcxAOv 07r0l) EV(X1 ‘ra K(Xpt43lcX,

u,
~l) PEMIE’rE KW ¡.1 <ZOETE 7rXo1) OiOl)C irp CXV>1 (X’rEUTCLbEC u,

‘y~rpcxy~ct’rEl) TÚX~EC tXPXOV’rEC, WTO >1 (XKpOOEV Tó~rOl)C.
u,

67r015 E~(OVV 7rEplOaEóoV’raacJrl>11 KW XPl)GOXifl,

y

930 ?dO(XpO>Japycxpímcxpov,IrPaY>1c(mCx TIJJfl>IEVCX. 1W

u,
Va ‘rOUC 7r0l)MG<n E~CXi~E’rOV KOpC~O1OV, TlJ.1fl>1EVOV, ‘y

y07r0v Ka>1~a OVK 4~cXVTIKEV EVpOp4~OTEpcX EiC 1<ÓG>1OV~
y

EVEVVr)OflKEV EtC KCXXXOC EKEíV1~¡V, ‘y

‘y

EAC KCXXkOC KW E:lC OELipl& KG?1 E’¡C E>1VOGTOGVVli”. y

‘y

‘y

y

‘y

924 ri~ rév yia?~év -ro& éar~íX~v V : Sóo Ka~aAAapíovc éirri¡rv L ¡ ¡ ¡druírac: V : y

?IroiTE~ L ¡ ¡ 925 orn. L ¡ ¡ post 925 irdXi-~’ TT1V KOPTIV T1VPTIKaV OpTIvTj¡JaTa KQ! 1W

?~í3irrc: lKat x~pIopéc: Kal Schzpi,a ~ca~torrvay¡do\ ¡.iryáXoí add. V dub. Wagner ¡ 1 926 y

OTOV cxiytaXév V : EKSI E1~ TéV ytaXéV L ¡ ¡ r& icapa(~taV : dirXíK5¡.JéVol L ¡ ¡ 927 orn. 1W

L ¡ 1 928 irpay¡IaTrvráSrc: dp~ovrrt L : CXpxOVTEC A¿ycn Suvaroi,c: V ¡ ¡ 929 y

irrptoarooxia corr. Hess. : irrptoori~ovraí V irrp~ouév L ¡ ¡ dcnjpí L : dorilnv V ¡ ¡ ‘y

xpvad4n L : xpvod4n~’ V ¡ ¡ 930 h0apo¡dapyapírapov irpáy11ara ri¡dnp~Va V : irs~ávrta y

Ka! dXxa irpay¡dara ¡dapyapldpla Xí0ov~ L ¡ ¡ 931 Tl¡dI1jIEXOV V : Ú)patb)¡dEXOV L ¡ ¡ 1W

932 dub.Wagner ¡ ¡ K~¡dí~ L: Ka¡.1tdV V ¡ ¡ 00K L: o~i V 1 ¡ 4IáVTIKEV V : ~4áV9KEV L 1 ¡ ‘y

E0110P(fr)rEPa V : é¡.iop4oúpaL ¡ ¡ 933 Ka~ía L : Kapiav V ¡ ¡ 934 ric KáXXo¡Z Kai
‘y

Orcopid KW. r1c épvocnoui3vri V : rk KcíAXo~ &XA~ oi~Sé ric: aYa0qotv oí~Sé rk
y

0rwpiav dxx’ oí$Sé ric épvooiocn$~rjv L r1c KaXXoc: o%é rk a’io0pcnv ovSé ric
y

~¡JVoaToOLJVqV corr. Hess.
y
y

u,

421 y

y

u,

y



Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísi~no Florio

y de la bella Platzia Flora

a la costa los envió como mediadores,

925 a dos hombresprudentesy sensatospara que en secreto

llegarana un acuerdo,]

“Id a la costaen la queseencuentranlosbarcos”,

preguntadpor unosricos mercaderes,

noblesmercaderesquevienende tierraslejanas

cuyasriquezasse cuentanenplata y oro,

930 en piedras preciosasy perlas, en cosasdegran valor.

Quiero venderlesuna hermosajoven, de precio incalculable,

pues no hay otra tan bella en el mundo,

nmguna otra nació semejantea aquella,

enbelleza,en sensibilidad,engracia”.
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

935 Cabalgan los nobles, van ensubúsqueda,

van a la costadondeseencontrabael puerto”.

Encuentrana los noblessentadosdeacuerdocon surango

en una hemosaplayaen plenadiversión

y les saludanconrespetoa cadauno segúnsu posición.

940 Dicena los nobles,a los mercaderes:

“El rey Filipo os envíaun mesaje

os vendeunahermosajovende excepcionalbelleza,

bella comoel sol”, relucientecomo la luna,

esbeltacomoun ciprés,impecabledondelashalla;

945 esuna joven doncella,pura,dignade un rey.

Y si queréis adquirir a la joven como mercancía
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

osharéisconmuchasriquezasy grandesganancias”.

Entresí intercambiaronpalabraslos noblesmercaderes,

y uno de los nobles, de los mercaderes,

950 se pone en pie, así les contestó:

“Es de nuestro agrado esa mercancia que elogiáis,

si escomodecísy comocontáis.

Peroantesquerríamosver a la hermosajoven,

y si resultaseruna niña sensata,si resulta ser tanbella como

decís,]

955 daremosmuchasriquezas por conseguir a la niña”.

Cabalganlos nobles mercaderescamino de palacio.

Alli el rey los recibió entregrandeshonores:

“Bienvenidos,les dice,noblesmercaderes
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

“Bien hallada seasu majestad”, contestanellos asu vez.

960 Y el rey comenzóa hablarlesasí:

“Tengo una hermosa joven, quiero venderosla”.

Contestan ellos: “Deseamos comerciar.

Ofrecemosperlas,oroy piedraspreciosas

sólo si la jovenes tan hermosacomoelogiosse han hechode

ella”.]

965 De inmediatoel rey ordenaa las nodrizas:

“Id y engalanad a la niña Platzia Flora

con un lujoso vestidodepiedraspreciosas.

Que embellezca su rostro, su bello aspecto,

ha llegadosuamor,ha venidode Montorio-

pues

970 Florio ha llegado,havenidoa palacio,

deseaverlacuantoantes;decidlequevenga”.
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

Sin demoralasnodrizasvan a ver a la hermosaPlatziaNora.

Aparecióla hermosa”joven, a la quedicenla verdad.

Y de inmediatola muchachaseengalanaconricasvestiduras.

975 Su entusiasmadocorazónseregocija,saltade alegría.

Brilla como la lunaal alba,comoel sol duranteel día,

como estrellaa la medianoche la bellezade la hermosajoven.

Resplandecíacomoel sol en palacio,

comoel cristal relucíael cuello de la niña,

980 comoun árbol tiernoplantadaen medio

hastadarsufruto, dulce.

Así sepresentala desdichadasin sabernada”.

Ven, miran su belleza; quedanadmiradosy sorprendidos

de tanta apostura, de tanta hermosura, al ser

excepcionalmente bella,]
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Excepcional y curiosa narración de amor del felícísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

985 Incalculablesriquezasle entregan,sin pararsea pensarlo.

Ofrecierontreintamulascargadasde oro”

mil escudosexcepcionales,repujadosen oro,

águilas,halconeshermosos,leonesdomados,

lebrelesy azoresbuenosparala caza,

990 unacopatodade oro conpiedraspreciosaincrustadas,

hermosa,delicada,digna deun rey.

Sin demorahacenentregaal rey de estascosas,

y ellos asu vez recibenunabellezasin igual.

La niña ve, contemplala venta

995 y nadamáscercionarsede quehabíasidovendida,

caeal suelo,pierdeel sentido,seestremecedepena;
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

tiembla comola hoja de un árbol, sebalanceacomoel junco,

profiere interminables lamentos, la angustia le parte el

corazón;]*

susojos derramanríosde lágrimasafligidas,

1000 gritacontodassusfuerzas,sedesmayay sedesploma.

Traenagua,la reaniman,vuelve en sí

y entre lágrimasempezóa decirllorando:

“De nuevoha llegadoparami el desafortunadodestino,

de nuevoha llegadoparamí la llama de la hoguera,

1005 de nuevola ruedadel tiempo” ha giradoen mi contra,

de nuevoel tejedordestinoseha levantadocontramí,

contramí, peor que la primeravez.

En primer lugar, la desgraciade la hoguera,con la intención

de quemarme,]
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

y heaquíquelas llamasde la hogueranos iban a consumira

los dos,]

1010 a consumirmi cuerpo y también mi alma, iban a consumir

mis sentimientos,]

pero sobrevivípara poder existir, parapoder estarsiempre

afligida.]

Primerosólo mequeríansepararel almadel cuerpo

con la desgraciade lapira, conel ardordel fuego,

y ahorame separandemi amor

1015 paraqueyo viva una dolorosavida, siempretriste

noche y día afligida, sin tener nunca alegría;

que comerme sea,pues,penoso,dolorosala bebida,

la comidaunadesgracia,un dolordesgarrador;

quenuncatengadescansosino grandesamarguras.
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

1020 Amor, mi buenamor,mi alma, mi recuerdo,

mi deseo,Florio, corazónmío, mi vida,

consuelo a mi dolor, venganzaa mis torturas;

de nuevome amenazana mi, la desdichaday desgraciada

y tú sin sabernadamepierdesdesdeahora.

1025 Comoa unaesclavamevendenparaalejarme

porcompletodetu amory detu cuidado;

yo nadasabíade mi ventay no fue mi voluntad.

Lo hicieron con engaño,peroDios les juzgará.

Me cogen,me destierran;ya no volverása yerme.

1030 Amor, mi buenamor, ¿quévasa hacerpor mí?

¿saldrásabuscarmea mí, la desdichada?
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

¿emprenderásmi búsqueda?¿dóndedarásconmigo?

He aquí lo que me ha ocurrido a mí, la desdichada,la

desgraciada]

por tenerpresenteun amorquecompartíamos,

1035 un amorsólido, verdadero.

Espero, mi noble señor, no quedar ausente de tus

pensamientos]

y que no arrojeslejos de ti el amorque me teníasy lleguesa

olvidarme.]

Esperoquenuncaen tu vida lo hagas.

¡Quégran iniquidadseríaperdertey tú a mí!

1040 ¡Qué gran injusticia! ¡De ti me separanpor el amor que te

tengo!]

¡Qué amargura, qué desgracia! ¡Cómo podré resistirlo!””

Cae al suelo,pierdeel sentido,sele turba la mente,

arrastrapor tierra las trenzas” que le trenzóel amor
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicfsimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

de sensualescabellos;selamenta,no seresigna.

1045 Su corazoncitoprofiere continuoslamentospor el modo en

que fue vendida:]

“¡Oh desdichada,miserable,desgraciada,infeliz,

vendidacomo unamalvadaa los perrossarracenos,

llevadaa tierrasextrañas,totalmenteabandonada!

Mi madrepermanecióen el destierroy a mí en tierra extraña

1050 dio a luz, en palacios en los que me eduquédel siguiente

modo:]

regiamenteme criaron* pero comoesclavame venden.

Ya no volveré a ver estoslugaresamenos”.

El rey y la reinaescuchanesto,

selamentan,lloran, seapenan,seles parteel corazón.

1055 Tambiénlloran conellos los noblesy los mercaderes
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

aquellosquehabíancompradoa la niñaPlatziaFlora.

Y sin demoradiceel rey: “Mercaderes,

llevaosinmediatamentea la niña lejos de mi

y de mi paíspartid,no osretraséis”.

1060 Sin demora cogen a la niña, al puertosedirigen;

teníanpreparadassus velocesnaves.

Dentro seinstalan,ponenrumbo a territorio sirio.

Miran la espléndidabelleza de la niña ante la que quedan

admirados,]

ven tambiénsu persistentetristeza.

1065 Perovolvamos de nuevo a contar los asuntosreferentesa

Florio.]

Ausenteencompañíade los nobles,estabadecaza,

no se encontrabaen Montoriot .. por llegar rápido”
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

a tomarlaantesde quesemarcharade que partieradel mismo

lugar.]

Vuelve, ve que el anillo seoscurecede nuevo.

1070 Llora, selamenta,padecesobresaltadoporun sueño”;

caeal suelo,se desvanecetrashaberperdidopor completolos

sentidos.]

Traenagua,le reaniman,vuelvepoco a poco en sí,

cabalgade inmediato,llegaa sucasa.

Encuentraa su padreen compañíade su madre,

1075 falta del palaciola niña PlatziaFlora.

Advierte Florio lo quepasa,seaflige su corazón,

selamentaentreinnumerablesdolores,seduelepor la bella;

dicedirigiéndosea su padre:

“Padre,algohashechoa la niñaPlatziaFlora,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

1080 otro no ha podido ser.

Primero quisiste entregarla al fuego

cuandoresultabaser inocente,puesno habíatramadonada,

sí el doméstico,conquien unaurdidatrama

preparastellevado por la envidiay la maldad

1085 porquela queríacon todami alma;

tú ahoradecidistesepararme,

separamede la hermosaniñaPlatziaFlora.

Lo segundoquehabráshechoahoraa la bella

serádesterraríaa paiseslejanosparaqueyo no la vea;

1090 como esclava, como malhechora la vendiste a unos

extranjeros]

parasepararlademi, lo que no creo”seaposible.
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio
y de la bella Píatzia Flora

Todoel mundodeseo,quieroen subúsquedarecorrer,

reyes,emires”,todo el mundoárabe,

paisesy tierrasinhóspitas,díay denoche,

1095 hastaqueencuentrelo quequiero,hastaquelo consiga;

si no lo consigoy no encuentroa la niñaPlatziaFlora,

no vendré más aquí, no volveré nunca más.

Yo mismocon mis propiasmanosacabarécon mi vida,

seré yo quien sufray muerapor el amora la niña,

1100 mientras que tú solo dominarás tu reino.

Vive tú solo, saltade alegría,tú solo regocíjate,

queyo viviré en el extranjerosumidoen la desdicha,

entredolorosossuspirosy lágrimas”,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

en el extranjeroencontrarémi consuelo

1105 y que la muertevengaa por mí en tierrasremotas.

Mi padrey señor,sultándeseñores,

estoes lo paramí quisiste,señor,hacer.

Cumpliste tu voluntad como era tu deseo.

Perdiendoaunode los tuyospierdesal otro”.

1110 Afligido el padreasíle contestó,

con lágrimasy lamentosdice a su hijo:

“Escucha,hijo querido, escuchami voz”,

hijo mío, desdichado,infeliz, oh hijo mío,

oh hijo mio, miserable,desventurado,oh hijo mío;

1115 hijo, al queha golpeadoun desdichadodestino,

hijo mío, al que un tiempo de dolor hizo sufrir.
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

Unacoronadignade un rey, hijo mío, pensaba

cefíirte,y proclamarterey

paraquetodos,nobles,reyes,grandes,te honraran,

1120 y sentarteen un trono real”, hijo mío,

y que todos,ricosy pobres,seinclinarananteti.

Hijo mío, mi hijito, mi dulce hijo,

cuandoenmi casay en mi palacio

la madredio a luz a la niña PlatziaFlora,

1125 ojalásehubieraabiertoel Hadesbajo mis pies”

y me hubieratragadovivo mejorque tenerquevivir sin ti,

y ojalá hubiera el cielo lanzado su fuego y me hubiera

abrasado]

antesquehaber,hijo mío, provocadotu destierro.
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¡ ¡ dVra¿ioíf~&c: y : dx’ra¡ioípiw L ‘y

y

y

y

438
y

y

y



Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

Bueno, hijo mío, entérate,sabequehasido vendida

1130 a tierrasinhóspitas,a unosnoblesricos.

Y ya quevasenbuscade la hermosajoven,

ve, hijo mío, ve, luz de mis ojos~,

y por dondequieraquevayas,hijo, enel extranjero,

séamigo tantode los ricoscomode los pobres

1135 a todoshonray cuidade quetodoste quieran.

Ama a los buenosy no aflijas a los malos,

puesenvirtud de la humildad a éstospuedestus amigos

hacer,de modo que siempreesténa tus órdenes.

Recompensaa los reyescon regiosregalos”,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

1140 a los nobles como nobles, a los ricos convenientemente.

Desea sólo tu compañía, nunca a nadie aflijas.

Se comedido en todo y no provoques mal.

No quieras ser vanidoso ni arrogante

puesa muchosha perdidosu arrogancia.

1145 Caminadespacio,conhumildad, dejade lado la gloria

y si hasde hospedarte,hijo, en el extranjero,

no quierasdejarver quiéneresy de dónde;

no te muestresaltivo ni persigasel prestigio:

la magnificenciatrae, hijo, envidia y celos.

1150 Buscaque te haganpequeñosrecibimientosde modo que no

sedencuenta]

de queereshijo derey y dequete esperala corona,
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Ebrio

y de la bella Píatzia Flora

pues muchas veces los hijos de los grandes hombres

cometierontal error]

y fueron víctimasde la muerte por la envidia.

Perosi conbuenadisposiciónte hacenrecepciones

1155 acéptalassi viene de partede los nobles,de los hijos de los

grandes]

y tú, por tu parte,recompensadoblementea aquellos,

a aquellosque honran,hijo mío, tu estanciaen el extranjero.

Tenbuenadisposiciónsiempreparacon losposaderos,

que recibandeti regalosy quepor ello te elogien.

1160 No dejesen ningunaposada,hijo, mal nombre.

Y cuandoquierasir de un sitio a otro,

deja por todosladosamor,queno te sigala envidia.
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Fío rio

y de la bella Platzia Flora

Ve, pues,hijito mío, con mi bendición,

y que Mahomaestésiemprecontigo, hijo mío,

1165 queseatu ayudaduranteel camino,que te guíe

y quecon éxito encuentreslo quedeseas,hijo;

pero vuelvea tu casaparaqueaquívivas con ella;

para que pasadoslos momentos difíciles, te halles en los

fáciles”.]

Trashablarasí el rey Filipo guardósilencio

1170 y sin demorasumadresepusoa llorar

y adirigirle a su hijo ardientespalabras,

a dirigirle a su hijo amargosy continuos suspiros;

suspira de corazón,le dicea Florio

entre amargaslágrimas y mesándoselos cabellos,

1175 empiezaa decirle a Florio su hijo:
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísiino Florio

y de la bella Píatzia Flora

“Mi dulce hijo, mi querido hijo,

hijo, luz de mis ojos”, mi vida,

hijo mío, mi buen amor,mi esperanza, hijo mío,

tú erasel apoyoa mi vejez*

1180 y el alivio a las amargurasde los añosvenideros;

pero ahoraun cuchillo de doblefilo quemeparte

el corazón,hijo mio, es tu ausenaa.

Al ver tu partida, hijo mío, suspiro,

medestroza,sí, el corazóny no puedosoportarlo.

1185 Ve, hijo, ve con mi bendición

y quetusactosseanbuenosy amables.
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísiino Florio

y de la bella Píatzia Flora

Sé humilde, hijo, con todos,

amasiemprea los extranjerosy ofrécelestu protección.

A todos preséntalestus respetosentre grandesmuestrasde

contento.]

1190 Y si alguiense adelantaen recompensarte,

envíaselotú dobledemodoque te estéagradecido”-

Y sesacaun anillo con una piedrapreciosa,

una piedraque teníael poderde alejarla muerte,

puessi alguien se ponía en el dedoel anillo,

1195 la muerteno suponíanada,desaparecíaal momento.

Cogeel anillo paraponérseloenel dedo

y le dice su madre:“Llévalo con cuidado

y cuando tengas contigo esteanillo,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimoFlorio

y de la bella Píatzia Flora

nuncala desgraciade la muerte,nuncatemasnada,

1200 ni a fuegoni a agua,ni temasa espadas,

puesla naturalezadel anillo traemuy buenasuerte.

Tiene el divino poderde alejar todatipo de muerte.

Y cuandote vengael miedoa la muerte,hijo mio,

tenlo en tus manos,nadatemas,

1205 que al puntoseapagael fuegoy serompenlasespadas

las aguasse retirany nadapuededañarte”.

Así quedijo su madre,le da su bendición.

Se despidióde su señory de su madre

y sin demora diceasíalos noblesdesu país:

1210 “Nobles conciudadanosy compañeros”,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

si alguien en mis penas, las que metrajo el destino,

si algunode vosotrosestádispuestoa venir conmigo,

le pido queme acompañeenmi empresa

hastaqueyo veael fin de la inestablesuerte.

1215 Y si el todopoderosopermitequeencontremosa la niña

y que superemosla sacudida,la injusticia del destino,

la tomaréy emprenderemosla vuelta a nuestrohogar,

y comorecompensay enseñalde agradecimiento

le doblaréel rangoqueteníaasícomola gloria.

1220 Si no lo logro, no encuentroa la bella niña,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

a la niña,mi amor, conla queseencuentrami pensamiento,

volvedtodosa vuestrascasas,a vuestrospadres,

y dejadmea mí que solo llore en el extranjero,

quedesdichadorecorraextrañosterritorios

1225 hasta que me sorprenda la muerte, hasta que caiga en

desgracia,]

paraque tanto mi vida comomi muerteseandesgraciadas”.

Y sin demorasedecidequién irá con él.

Vanconél condesy grandes,

nobles,gobernadorescon sus escuderos.

1230 En orden y con humildadvan, cabalgan,

y con aflicción y pena, entre lágrimas y dolor

e interminables suspiros los despidieron.
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u,
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Té 4¿yyoc: V : liE~a dc: ¿iAoVc: L ¡ ¡ 1242 ji irpOCiOwfl rov Vd ‘Y KXlTfl SEíXVE1 L: té y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

Partió Florio, sealejóde suspadres,

saleen buscade la niñaPlatziaFlora.

1235 Tres díascaminanhastaencontraruna posada”.

Encontraronuna posada,quierendescansar

y por la mañanasalende nuevoen subúsqueda.

Al posaderodijeron que les hospedara

y sin demorael posaderopreparala cena.

1240 Pero¿paraquéextenderme?Sesientanacenar.

Se sientaFlorio, relucientecomo la luna.

Abatido su semblante,damuestrasdeestartriste,

pero suespléndidanaturalezade nuevovencela aflicción.

Llega la posadera,le mira a los ojos;
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~i’’iio7& ~t>?wpúv Ka’ Ib?a<’a <Z’~w2I7~~-
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y
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y

y

y

u,

y

______________ y

y

1245 Té é~aiprToV uSpaíov V : Té EirOtKEV ji Ciic: L 1 ¡ 1246 KÓpqc: L : ¡dET~ V ¡ ¡ y
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y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

1245 ve su reluciente belleza, su excepcional hermosura

queseasemejaa la imagendePlatziaFlora.

Quedaadmiradadel sucesoy sesorprendedelhecho,

le da vergilenzadecírselo,selo impide la preocupación.

Se atrevea decirle: “Si estu voluntad,

1250 quisieradecirtedospalabras,pero queno provoquentu ira.

Hospedéa unaniña anteayerpor la noche.

Con ella habíaunosnoblesy ricosmercaderes.

En bellezay aposturaseparecemuchoa ti.

Cuandoveo su imagen,merefiero a la tuya,

1255 creover exactamentela de ella, no cabela menorduda””.
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9’
‘AKO1SGcxC m(Xvm<X ¿ clAbSpíoC G7r<Xp&UULTW Ti KCXP~fl<X TOl),

XíYOWl)X&, XtyOOl)>d& va >1cxOfl &a ‘rux’ KOPTIV. 9’

9’
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‘y

7rómL L~E:VO~)OXTIGLC mlix’ GVGTCXGLV ‘rOV VOV >101).
y
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y
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y

e
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AoylCiióc: L ¡ ¡ 1257 XíyoWVXc~ L : Xíyo0v
51~i V ¡ ¡ Xíyo0vp~ L XíYOWVXEi V ¡ ¡ 1258 ‘e
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísi?no Florio
y de la bella Píatzia Flora

Al oir estoFlorio, sele sobresaltael corazón,

desea,ansíatenernoticiasde la niña.

Le diceala posadera:“Háblamede la niña.

Cuándoa la luz de mis ojos,señora,

1260 a los recovecosde mi corazóny mi alegría,

cuándohospedastea la queesel soportede mi mente

cuándoa la niñaqueamoy estoybuscando,

señora,hospedastedime, cuéntame”.

Y el posaderosin demorale dice a Florio:

1265 “Florio, pornuestrafe que te digo la verdad;

anteayerhospedamosa la niña PlatziaFlora.

Se sentíamuy triste, desdichada,dolida,
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AKOUGIC TVT<X 6 cF>dnpíOC >1lKpOV 7r<XpTiyOpEmcxl
y

KW &Opti >1L’ra 7rpOOl)>1lcxC ~Í~Lí ‘rÓx’ ~LVO~O<OV~

y

?ovapiv cXpyl)pOG’rOXOv KW E7rcXVb XPl)U(fl>1EVOV ‘y

y
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio
y de la bella Platzia Flora

se encontraba llorando y derramando un río de lágrimas,

suspirandoprofundamenteal recordarte,

1270 profiriendo agudosgritos al pronunciartu nombre.

MaspasaronaEgipto, sefueronpormar”.

Al oir estoFlorio, encuentraun poco de consuelo

y debuenaganale daal posaderoregalos:

un cinturón con adornos de plata y repujado en oro,

1275 un lujoso vestido,de púrpura,sin estrenar.

Y sin demorasalió trasdespedirsede ellos

paracruzarel mary llegara Egipto.

Arma la nave”, embarcatambiénlos corceles.

Pasaroncinco díasa bordo del barco
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

1280 pasados los cuales llegaron a Egipto

y de los barcosdesembarcaronlos corceles.

CabalgaFlorio contodoslos suyos

y al cabode un día encontraronposada”.

El nombredel posaderoesBelisanda,

1285 al quesaluda,dice: “Bien halladoseael posadero”.

Y él le responde diciéndole:

“Bien venido, mi señor,extranjeroal queno conozco

Le dice: “¿Hanvenidopor aqui unoscomerciantesextranjeros

a los queacompañabaun hermosa joven?”.

1290 Le contesta:“Si, anteayerlos hospedé”.

Desmontande sus corcelesparadescansarun poco
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

hastala hora de la comida,de sentarsea comer

En grupo charlan,hablande asuntos.

Se entera entonces Florio del camino a coger,

1295 parair directosy no errarel camino.

Es la hora de la comida,sesientanala mesa.

Y segúnerasu propio deseo*,aunque fueraun error,

Florio sosteníaen la mano un cañivete;

se le escurrede lasmanosy caesobrela mesa.

1300 Rompióuna copa debello cristal

y por si habíaafligido al posadero

le dice: “Por estacopadecristal, otrate regalaré”.
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9’

4’>?r~7o~~~ ~‘~wp¡’ov Ka] Ib?¿¡<’a ~>~ú~2q4 9’

9’

Ópi~El 4LPVOl)x’ GtpYl)pT1V,~i&;1 ‘rOx’ QNT’ ~KLiVTiV.
9’

K’ E136I5C &7rLxcxtpéTr>GcxV KW 111V ó~)Ox’ V7rcxyOl)x’. 9’

u,

1305 ~0dx’ol)x’ muy ‘AXL~dv~pElcxx’, ¿Xíyov aVcxG<XíVol)V. y

y

Kcx\ 7rcxXiV <X7TEGWGWJix’ LiC ~c’5pcxc:Bcx(3l)Xú5x’oc, y

07r0l) T)U~LV ma 2T(XXatt<X AtI3~ moi5 (3cxGlX&~C
y

KW airEKEl LIC ~EVOóOXLlóV. LKE:l L~EVO~OX1GOTIV. ‘y

y

Tóv ~ENObOXOV~pwm~ va >1cxOfl ~n&m1~v KopTIx’. y

y

1310 AéyLl ‘rol): “E~LVObÓXUGEC ~ E¡A0p4>OX’ KOpaGlOx’ y

va ENW E1C KcXXAOC é~cxipLmoc:. KcxXfl LiC muy OLnpi<XV.
y

6¡Ac~l x’& ENl ~pxox’mLC, ~EVOl7rp<XYIdcx’rEl)Tá~)EC; “- ‘y

u,

A~yEI ‘rol): “‘E~LVO~JÓXTiGCi, rX~x’ ‘rOVC 7rp(Xy>1(XmEl)’ra~PLC. 1W

y

y

y

y

y

1303 dpy11pjiv L: ápyvpjiv dXAriv V dXX~v sed. Wagner ¡ ¡ TOV áVT’ V : rov &v1~ic: L y

¡ ¡ 1304 K’ rí)Oéc: V : KW. irdXi L ¡ ¡ alrEXalpEflaav V : éirrxalpéTnciEv L y

airE~aípéJflorv corr.Kria. ¡ ¡ Ka! rjiV óSév Virayo11v orn. L ¡ ¡ í3irdyovv V : í$irdyrt corr. ‘y

Hess. ¡ ¡ 1305 ~0áVOVV V : E4TaQE L ¡ ¡ rji-v V : dc: L ¡ ¡ óXiyoV V : ¡dlKpéV Kai EKEl L y

¡ ¡ dVaoah’oíw corr. Mavrof. : aVaoavovv V évrirat~0~icrv L évrirat50qv corr.Hess. II ‘y

1306 ciirEauSCiacTív V : éirrbíj¡dr¡c~EV L ¡ ¡ dc: V : ‘c: L ¡ ¡ BaI311A~5Voc: V : Ba~3VXÚwiac: L y
y¡ ¡ 1307 rjuav L : ‘~av V II Aa~íS L : A&S V i~c¿Srv Bekker II 1308 ante 1307 L II orn.

V ¡ ¡ 1310 tou L : rov ¿iji ~‘& V ¡dr¡ v& sed.Wagner ¡ ¡ ESb5 E¡dop4bo~. KopaCilov L : ‘y

y
éSó~0rv KopaCiiSaV EV¡dOp4fl Wagner ¡ ¡ 1311 KaXXOc: V : Ta KGtXXfl L ¡ ¡ é~aiprroc: L:

Ev¡dop~4flaV II KaXfl V : Kai L ¡¡1312 6jicibí V : ávrc~¿¡aL ¡ ¡ vd évaíV : vá ‘va¡v L
y

¡ ¡ dpxovrrc: L : dpxovrac: V ¡ ¡ ~é-voiL : irXotScnouc: V ¡ ¡ 1313 TOV L : rov V ¡¡
u,

é~rvoSó~~aa L : ji ~r~oSóxícucua V ¡ ¡ irXjiv L: ¡dóvov V y

y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Fío rio

y de la bella Píatzia Flora

y ordenaque le traigan una de plata, se la da en lugar de la

otra.]

Y de inmediatosedespideny prosiguensu camino.

1305 Llegana Alejandría,descansanun poco.

Llegan luego a tierras babilonias”,

dondeseencontrabael palaciodel rey David

y de allí sedirigena unaposadaen la quesehospedaron”.

Preguntaal posaderopor la niña.

1310 Le dice: “¿Hashospedadoaquía unajoven,

de exepcionalbelleza,hermosa,

acompañadadeunos noblesmercaderesextranjeros?”.

Le dice: “He hospedadoperosólo” a los mercaderes,
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u,

1W

Al<fl7O7¿~ ~t,?wpú~vKa’ l7~¿¡<’a ~~ú$,qc 1W

y

y

(?vXa muy KOpliV li~L1)P~ 0V. é2TO1XflUC~V ‘rlix’ u,
1W

1315 Kcx’l ¿GOV Xoycipiv UROK<XV, ¿IXov ~mpí~rXcxGáx’mo. y

e
ToGO T)pLOEV mOx’ tX>1lpcxx’ mo i<OXXoc: ‘rT)C WPW<XC y

y
KW LiC ENcx 7rVpyOV VWTiXoV EIitXALV mo KOpaGlOv. u,

O 7rvpyOC ENl ~l)x’cx’róC, yVp<nOEV EXLI KtXG’rpOx’.
u,

KcxGmpO4)I5XcLK<X IdE irpoaoxuv v& (3Xéirij, ‘y

y

1320 ~XL1 KW (3aY1EC EK<XTOV ‘rux’ KOPTIV x’a 1TpOGEXOVx’. y

y

~XLC v& (3X~7rouWV <XUTrIV, TO O~XL1 EKEÍVTI vci ‘vcx~”.

MxVOC~x’L~ ma~mcx ¿ 4Xb5plOc: óXiyop& ¿xx ‘r~v Ai.~rr>v- ‘y

u,

7rc Xiv Gl)¡A~LpVEl, CUTOKpTLl GrepLa ‘rOV XOYLG>1ÓV ‘rOl) y

y
KW ~CQ~<X7rXOvUlcx KW roXX& bí&í mov ~EVObOXOV: y

y

1325 ~l)0 ¡A<XUpOl)C Gl)x”rO>1oYrcxmOl)C va ~i(flKOl)V mOx’ cX~P<X. y

y

y

1W

_______________ y

y

I3l4cAX&V:¿¡drLI¡EvprV:¡cdOrroLIIiríV:jLIlélroóXflodvV : y

EirO11Ar¡CiaCii-v L ¡ ¡ 1316 TÓGO corr.Hess. : róoov L V uSc: prop.Wagner rórr Kria. ¡ ¡ y

1317 ~a’t orn. V ¡ ¡ 1318 K~XCiT~fl V : KUGTPoV L ¡ ¡ 1319 KaCiTpo4wAaKa V : ‘y

KaCirpo43vAaKaV L ¡ ¡ irpoooxjiv V : irpoaE~jiv L ¡ ¡ 1320 E~El Ka! ~c¿yiEc: V : ~ayiEc: y

EXE1 L ¡ ¡ ~KLXTOVL : E¡dOp4~Ec: V ¡ ¡ TjiV KOp11~’ va irpoGEXoV L : Tu~c: KopT)c: Ci11voSEiac: ‘y

V ¡ ¡ 1321 iiA~c: v& ~Atiro11CiíV ~1.TflV Té 0¿A~í EKE1VTj va ‘vm L : Ka! &pXovróirovXa u,

iroXA& Sí& irapabídl3aub ruc: V irrpiSíd~3aorc: Mavrof. ¡ ¡ 1322 ¡davOdvEl V : aKOVEI
w

L ¡ ¡ óAíycopd L : ¿yxrjyopaV ¡ ¡ dx V : ¿ic L &ir~ corr. Wagner ¡ ¡ 1323 Ci11¡.1~EpVE1 V

av4>épvr¡L ¡ ¡ 1324 ~at (alt) orn.V ¡ ¡ 1325 51O5K011V correxi : ir¿rovvraí L irE1O11V Y
y

¡ ¡ rév correxi : c,c: L dc: V ¡ ¡ dépa V : dépra L dépía corr. Hess.
y

y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

sabe,pues,quehanvendidoa la niña,

1315 y cuantodinero dieron, lo triplicaron todo,

¡tanto” le gustóal emir la bella joven!

y han encerradoen una alta torre a la muchacha.

La torreessegura,estárodeadade almenaspor todaspartes;

hay también un celosoguardián que la vigila,

1320 y hay cien nodrizas al cuidado de la joven,

todasmiran por ella, paracumplir susdeseos”.

De esto se entera Florio, pierde el sentido por la pena;

vuelve entonces en sí, mantiene firme su pensamiento

y muchosy ricos regalosle daal posadero:

1325 dos caballos velocísimos como el viento”,
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~iQp,7cjp~-~ Ka] /b?¿¡<’a ~ÁwO1K

¿xPy1)pOXPUG(flmTix’ IdEma XiOo>icxpyáp<nx’

KW ~<XK’rl)Xí~lcx XPVGa K<Xi ¿x>1LmpT~’rcx 50l)K<X’r<X ‘u’

VV

va ‘roV >1LTtiXLlpí~EmcxI KW va ‘rov ~X134ÁXox’.

VV

~na va ‘róv E;XT1 LiC ()EXTI>1<X K(XOOX1KOV ~lKOV ‘rol). u,

1330 <l)~pVE;t ma b<npcx 7WPEVOVC JIEma 7rE;pIXcxPE;lcxC- 9’

9’

AéyE;l ‘rol): “‘EVO~ÓXL >101), >1r>V<X GE; 6 M7rÚlGc~x”rcxc: 9’

y
&v ~xr~c: 7róOox’ EiC E;>IEV K<Xi KtXO(ipuX’ 4nXícxx’ ‘y

y
7rPcx~1x’ Va 7rOÍU1JC Tl7~O’rL4[ ‘rT1V KOpflV va Gl)VTUX(fl, y

v& b<J5OTjC Xóyov KW (301)Xux’ 2T(OC x’a ~ób)mex’ KOpTIX’. ‘y

u,

1335 rr~5C vá úx’mpcxvioco -ruy ~p~&v icc~i 7rú5C vá ‘ruy ovvmi5xco”. y

u,

KA o ~EVO5oXOClrcxpE;l)OvC oi~mcoc: &TlXoy¿tmcxl: y

y

“E’fri ~i’ E>1EN(iV rI>17r0pL1 Va YEVTJ bia muy KóPliV,

y

y

y

y

1326 MOo¡dapydpcov L : h0apo¡.¡apydpcov V Xí0apo¡dapycipov Wagner ¡ ¡ 1327 SoVK&Ta u,

V : irE~avrla L ¡ ¡ 1328 ~‘& Hess. : S~d vd LV ¡ ¡ ré~’ orn.V ¡ ¡ 1329 bid V : Ka! L ¡ ¡ y

é<u~ V : 4,¿pvr¡ L ¡ ¡ KaOOXiKOv SIKóV iov V : ráxa dc: éSíKóv TOV L ¡ 1 1330 ‘y

7rEpixapEíac: V : rí$~apíaríac: L ¡ ¡ post 1330 K’ EVXapiCiTEi -rév ~Xc¡5pío~¿ pc~AXov Kac y

irpOGKVVE¡ rov add.V ¡ ¡ 1331 AéyEí 10V ~rvoS6xr ¡d011 ¡dflVa cir 6 MirÚíCidvTac: L : 6 ‘y

4Xoipíoc: rév éAEyEI’ LvOvc: réx ~EvOboXOv V ¡ ¡ p~vC~ GE L : ¡dE GTÚVEt corr. Hess. ¡ ¡ y

1332 ~>cévV : a6rév L ¡ ¡ ica0apjiv V : Ka0apCfl/ L ¡ ¡ 1333 irp&~ív V : ~pyovL ¡ ¡ ‘y

iroiCi~c: V : Ka¡di~¡c: L ¡ ¡ riirorrc: V : riiro-rac: L ¡ ¡ 1334 post ~3ovAjiv ré add.V ¡ ¡ ib~ L y

:S~VI¡ 1335 dvrpavíocoV : avaVTpaViCicoL ¡1 KW.V: jiL 111336 oircoc: V : ‘y

ai$roéc: L ¡ ¡ ciirtXoydTat L : diríAoyrTraí V ¡ ¡ 1337 EITí Si’ ~¡dExavfl¡dirOpEi va Y~VT¿~ ‘y

bid -rjiv Kopr>~~ L : ¿dv jirov ¿tiré XáyoV ¡dOV TT~V KOp~-v bid vd yévjj V
y

y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio
y de la bella Píatzia Flora

unacopadeplata,oroy piedraspreciosas,

anillos de oroe incalculablesducados”

para ganárselo y tenerlo como amigo,

paratenerlo enteramentea su voluntad”.

1330 Le da sin demora los regalos con grandesmuestrasde

contento.]

Le dice: “Mi querido posadero, un mensaje te traigo de

Belisanda:]”

si meamas y sientes por mí verdadera amistad,

hazalgoparaquepuedaencontrarmecon la niña,

queme digasy aconsejescómover a la niña,

1335 cómocontemplara la bella y cómohablarcon ella

Y el posaderosin demoraasfle contesta:

“En lo queyo puedahacerpor la niña,

455



u
e

~pqog~ ~bÁwpÍovKa; ~a~r~a ~~wo~7c
u,

y
1W

E’rOí>1OC E;l¡AW ~>OvXóc:GOl), bOvXOC&bOVXb4IENOC,

>1Ema X<XPaC OpEyO¡Acxl. OéXco va GE ~)Ol)XLV<fl. ‘e’

y
1340 &Idu <X7r0p<n KW 0V ~Vx’<X>1Wmo fl (3ol)Xu va ~(flG(fl. ‘y

y

OId(flC va GE 1ro) ‘rlITO’rEC KW CUTOKpl4<X mo Kp<XTE;I y

y

KW >1Ti’rE ~ENOV. >11~m’ E;~)lKOV ‘liv UVIJ(3OVXiiV O<XPPEG13C. u,

>1Tl7rwC KW >1cxOl ‘r’ O <X>1lpdC K<Xi E;>IEx’ K<XKO~lKflU13 y
y

KW ~liIdlO)6b, KC ‘rT’¡V ~b)l1V. E;X~~ KW <Xfl>1ÍQN. 1W
1W

1345 MC~0E Xoirróx’ ‘ró W1XbWcxV mo lrwC £GflV ‘rol.) lrUpyOl) u,

y

KC 7r0)C mox’ eGl)Vr¡pyflcYEV LKElx’OC 6 TEXVImTiC. y

Tó il~¡OC dx’w ÚV~(3<XGEV Ópyl)ÍcxC ~x’E;x’Tjx”rcx. u,

y

mo lrXamOC yap mO E;GO)0E;V mplcxKOVmcx Opyl)itiC. y

y

mo 7~XOC ‘rOV TEAXÍoI) ‘rOl) ÓPV1)ÍEC £ix’cxl ~JLKcx y

y

______________ ‘y

y

1338 boi3Aoc: bESouAco¡dévoc:om.V ¡ ¡ 1339 ¡dETa xap dc: op~yo~at orn. V ¡ ¡ 0¿Xco V : ¿iti L ‘y

¡ ¡ SovArí~co LV : So11Art5Cico Wagner ¡ ¡ 1340 d¡.íji V : d>i¿ié L ¡ ¡ ~ovXji V : ~ovXji~’L ¡ ¡ y

1341 vá oé ir~5 V: dc: EYirco L ¡ ¡ ríirorrc: V : ríirorr L ¡ ¡ airÓKp114)a V : EyKpV4)Ci) L y

EyKp11(4)a corr. Hess. ¡ ¡ 1342 ~évo~’V : ~EVO11L ¡ ¡ ¡dT¡T’ V : ¡d~lTE L ¡d~ corr. Kria. ¡ ¡ ‘y

ébíiciiv V : ~SíoVL ¡ ¡ av¡.í~ovXr¡xr V Ci11fr:>11Xflv L ¡ ¡ 1343 r’ orn. V ¡ ¡ ¿¡.íév corr. Kria. : ‘y

y
¡dEX V é¿i&c: L ¡ ¡ 1344 ?~¿iíco0i5 V : i11¡dElcoOov¡dEV L ¡ ¡ ~cojiv L : ~v~jiv V ¡ ¡ ~xcoV

y

~~u~>.irv L ¡ ¡ 1345 í~irjXw¡ja-v V : irVpyo~¡dav L ¡ ¡ ré ir~3c: SGT1.v V : irordirov ~v’ L ¡ ¡ y
1346 ~ct11VrjpyfluEv V : éOVV¿PYIicYEV L ¡ ¡ 1347 dvco &Vé¡3~GEV V : OKOSO¿Ir¡GEv L ¡ ¡ y

opyvíac: évrvijvra V : ¡d~TpOc: ópyvlE4 Sía>cócurc: L ¡ ¡ post 1347 é5d5 6 flEArCic~Vrac: Kai

6 4Xú$pcoc: add.L II 1348 ié irXdroc: y&p ré ~aco0rvTptaKoVTa Opy11iac: V : CiaPaVra

ópyv¡6~v ré irXdroc: T011 ~\“ Va ¡dfl EVaiV Aó4oc: L ¡ ¡ 1349 Té irdxoc: ro~ i~ríxiov roV u,

OpyViEc: rivat Sélca V : 1~OV rEiXO11 S~ i.é irarl4tav ~ToScXpia SuaKóci~a L u,

y

u,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

soy tu inmediatoesclavo,tu humilde servidor,

con sumo gusto deseo,quieroservirte,

1340 mas no séni puedodarte consejo alguno;

sin embargoalgo te diré, guárdaloen secreto

y ni a extraño ni a conocidoconfíes el consejo

no seaqueseentereel emir y mecausealgún mal,

no seaque lleguea perjudicarinclusomi vida castigándome.

1345 Sabe,pues,cuálesla altura de la torre,

cómo la construyóaquélarquitecto.

La subió a una alturadenoventabrazas”;

de largoesde treintabrazas,

el grosordel muroesdediezbrazas.
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4¡q’pqa¡e~ <~~wpi~v Ka] ZiJ,?¿¡<’a ~,iw»q~~- 9’

9’

1350 ~>iop<~oc:,KcxXOG1~VOEmOC. x’¿x Xc~¡A7rrj &7r6 >1<XKpÓOE;V 9’

9’
9’

KW 01 1rPO>1<XX<nx’E;C yvpWOE;x’ E;]V<Xl ‘KO~O>1TiJIEVEC
u,

IdE K(XOIGTOVC 7TCZVE>10p4)Ol)C. xpuooi’c: ylaXO4Eyyi’rcxC 9’

y

KW airo >1EG(X GtOplGT& Xa~oi$piv KW XPl)G~4)lV y

y

>1E maC Kcx>1aPcxCmaC XPl)GaC. >1E (XpYl)PCXC KCiV~>flX<XC. _

1355 Kcxi 7r&GCXV x’l)K’r<Xx’ IiXE~7rOl)x’ ‘rov XiXioi Kcx~3cxXXápOl. 9’

y

tlp¡AcX’rW>1ENOI bl)x’cxma móx’ 7ripyox’ ‘r~l~l)pi~Ol)V. ‘y

y

G’rOV 7rVp1/OV G’rEKE’rW (frGKÍV(i WPWb)>1ENTi y

KW ~X~’ I3PVUTI KW VE;póV. KW ‘rOV x’E;pOV ENW Ti Xc(PIC,
y

O’rQN Lfr1PWV13 <XVYEPlVOC KW ~ cxúyu X<XPaGGTJ,
1W

1360 omcxv ‘ra po~>cx ma m~p~rva >1l)pObOTOvV móv KoG>1OV, y

1W

y

y

y

u,

y

1350 KaXOGUVOETOc:L : évaí ¿~aiprroc: V ¿~ví Wagner ¡ ¡ v& orn.V II 1351 irpo¡daxú3vrc: ‘y

corr. Kria. : irpo¡da~lcoVEc: V irEp~a>~&iwEc: L ¡ ¡ dvai ‘KoSo¡dfl¡dEvEc: L ¡dE rjiv y

XPOCflV -rjiv i~íj4av V ¡ ¡ 1352 ¡dE ica0íCirovc: iraVE¡d0p4)oVc: XP11CiOVc: yíaXo4>ryyi-rac: V : ‘y

Ka0apla Xí0o~icxpyapa ¡dE crijiíyra Xí0ápia L ¡ ¡ ¡dE Ka0tCi1~ovc: COIT. Ktia. : KCZ1 KCLOJCiTCX y

y 1 ¡ 1353-1354 orn.L ¡ ¡ 1355 ir~cav V : Ka0av L ¡ ¡ XíXiOt Ka~aAAczpot V XIAoL ‘y

y
Ka~3aXXczplot L ¡ ¡ 1356 SVvard V : Sv’~’aro’i L ¡ ¡ tpíyvpi~otv V : vd yvpi~o11v L ¡ ¡

1357 CiTElCE1~al V ic-rai~aí L ¡ ¡ 4¡oKiva con. Kria. : ~noriva V 4A~oKiVa L ¡ ¡ 1358 KW.
y

EXEl ~P1CiT1 L : EvExt ~~pvCiiroaV ¡ ¡ évaí orn. V ¡ ¡ post 1358 lac. stat. Hess. ¡ ¡ 1359
u,

¿~yaívc¡ V ~ L ¡ ¡ a~yrpívéc: V : 6 aúyrpívéc: L ¡ ¡ a>3yji V : civaro?á¡ L ¡ ¡

XaPCiaCiCilj L : xapd~~ V ¡ ¡ 1360 rd rrpirvd V : rf~c: at5yf~c: L ¡ ¡ ¡d11p0501x)vv V :

irvpoo~oXoi5v L u,

y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

1350 Es hermosa, bien construida, reluce desde lejos

y los bastionesde alrededor”hansido construidos,

erigidos con bellísimas troneras,con tragalucesde vidrio, de

oro;]

por dentroestádecoradaconlapislázuliy oro.

También de oro son las habitaciones y los candilesde plata.

1355 Y durantetodala nochela vigilan mil caballeros,

que fuertementearmadosrecorrenla torre.

En lo alto de la torre hay un hermosoaljibe”

con un pequeñomanantialde aguay el aguatiene el poder”

- cuando sale la estrella de la mañana,cuando la aurora

amanece,]

1360 cuando las suavesrosascolmandeperfumeel mundo,
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Ju/pi7a¡~ b>?wp,2,v Ka; 17>?cír0a q5>?~
u

11 KOPTI mOv VEpOl) KW ~yyliE;~ ‘ruy <j)lGKIV<X
‘y

KW moi3 VE;POV EN’ 11 ENfpyEI~<X, QN ENW~flX<X~óXOl),

9’

Ti KOPTI (XV Ex” (XVWTlOC. 11 KOPTi (Xv EN’ lrctpOENOC, ‘y

‘y

K(Xf3aplOv ENW mo x’E;pOV WC 1CpvG’rcXXXOx’ KW x1óV1 u,

1365 El bE EXE;1 bóXox’ m17r0mE;C KW rcxpOE;x’l&V OVK EXLL.

‘y

OOXbSx’L’ral, ‘rcxp(XUGE;’rcxl Kcxi YIVE’rW WC mo (
3OUpKoC ‘y

y
KW rfxpE;l)OVC yvwpdE;’rtl Omm ~ycxIdo~ V7rapxEl. y

y
EIc: KaUmEXXax’OC 7rax’mOmL ‘róx’ I3Xé~rEí muy 1l>1E;P<XV u,

LiC YVbJ¡AliX’ Olipmó1rpcxKmoC. WC ?&rjomcxpxoc: G’rux’ 7rpa~lV.
u,

1370 K(XKOC, bE;lVóC. cxVllIdE;POC, 4nXm&v oú DéXEl IÁXOl), y

1W

£XVLXEJ1¡AWV QNOpw7rOC, bltTXj3OXOC Gmux’ 7rPEX~1x’~ u,

u,

y

‘y

y

y

y

y

u,

1361 oí¿icovru LV : CI1KoVEI Bekker GflKCOVEi Mavrof. ¡ ¡ rjiv L : CiTi
1V V II ct~tCiKíVa V : y

4XIGKÍVa L ¡ ¡ 1362 év’ add.Wagner ¡ ¡ 1363 transp.Spad. : ante 1359 L V ¡ ¡ ~v’ ‘y

,, ,

avaínoc: corr. Kria. : évaí aYríoc: V évaív aYruoc: L ¡ ¡ 1364 évaí-ré VEPéV V : ~ y
KpVTaXXo’l/ L ¡ ¡ CJ)C KpVGTaXXoV Ka! x~”~ V : Ka! X~VEi diré iravróOrx’ L ¡ ¡ 1365 é~Eí

V : Kat éxrí LII SóXov V : SóXoc: L ¡ ¡ ríirorrc: V : riirorr L ¡ ¡ irap0Eví&v L y

irap0rvia~’ V ¡ ¡ 1366 TapaCiCiErai V : GirapaCiCiEral L ¡ ¡ ~OVpKCX corr. Kria. : f3ovXKOc: V ‘y

té (3opicoc: L ¡ ¡ 1367 iiti dya¡doc: 00K iirCxpxEt L ji Kopr¡ airía~’ é~rí V ¡ ¡ 1368 ¿ic: L : ‘y

6 V ¡ ¡ 1369 Ci-rr¡v V : Tjiv L ¡ ¡ 1370 KaKóc: Ssn-’óc: L : KaKOSEIVoc: V ¡ ¡ 4nAtdv L
y

4nAíav V 1 ¡ 1371 CiTfl~’ V : TjiV L
y

y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísi?no Florio

y de la bella Platzia Flora

se arrimala joven al aguay seacercaal aljibe -“

y el aguatieneel poder,si no ha cometidofalta alguna,

si la niña esinocente,si la niña esvirgen,

de permanecerpura comoel cristal y la nieve.

1365 Si algunafalta ha cometidoy ya no esvirgen,

seenturbiay remueve,sevuelvecomoel fango

y sesabeenseguidaque la jovenya no esvirgen.

Un alcaide”siemprevigila la torre duranteel día,

feroz de pensamiento,comojefe de ladronesdehecho,

1370 malvado,terrible, salvaje,no quierela amistadde un amigo,

es un hombredespiadado,un verdaderodemonio;
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iJ”frqa¡c ~>?wp¡’ovKa] 17,?a<r0a ~>?w~q<

K<Xi QNOp(fl7rOC QN EVPE;OT] 1rOGO~C 07r0v V’ ¿xy~1G13

K(Xi >1óVOV IdE mo b(XKml)XOV mo ‘rEÍXTI>1<XV ‘rOV lrvpyol),

E;UOUC ‘rT1C (flPGtC UVx”rO>1cx K07!TLl mflv KE4~<XX1V ‘rOl).

9’1375 ‘Aft CXL’ KW (XXXOVE4)l>1OV, 4X6plE;, O KcxG’rEXXÚVOC

‘y7rXOvmOV 1r00Ei KW E7r10l)Jdct K(Xi O>dybJp(X K(il OEIXEI
VV

KW mo 7T(XlyVÍ~nv ~XVCUTtXx’& 7rW~13 K(XO’ T1>1EP<XV

u,

VCX ~TO1KEc:Tpo7rox’, Cl>XWp~E. Va 2T<XÍ~EC ¡ALT’ E;KE;1VOV, ‘y

u,
va ‘&JKEC b<npcx 7rpóC cxv’rov, 4ÁXox’ V(X ‘rOx’ EIrOiKE;C,

1380 ¿iv X¿iXTI ‘rpO7rOC, ‘r1.7~OTE;C va TrOíG13C ~I’ E;KEIVOV”.
u,

‘AKO1SG<XC mcxí3mcx 6 49~iSploC, ‘rOVC E~1KOVC rol) KpCZ~L1: y

y

y

u,

y

y

y

1372 du’Opcoiroc: V : Kav iroCi(i~c: L ¡ ¡ iroCi<nc: óiroi, V : dV0pcoirOc: roi5 L ¡ ¡ y’ ayyíCiT3 L V u,

v& irtaCil3 Mavrof. ¡ ¡ 1373 Kat V : évavL ¡ ¡ ro orn.L ¡ ¡ irUpyO11 V : KaCiTpOV L ¡ ¡ 1374 y

sí)0éc: -rf~c: ó5pac: m)VO¡d~ KÓirTE1 rjiv KE4>aXrlV TO11 V : sic: ¡diav Té KE4)aXiV T011 ‘y

KoirrEl vd ~ évaiv Xóyoc: L ¡ ¡ 1375 ci¿íé orn. V ¡ ¡ E41151OV L : E114~fl¡dOV V éOí¡dov ‘y

Mavrof. ¡ ¡ 4>Xú5ptsV : irdAs L ¡ ¡ 1376 ém0v¿u~ V : óAíycop& L 1 ¡ 6Xíycopc~ V : irEO1151a ‘y

L ¡ ¡ Kai 0¿Arí L KaOoXo11 V ¡ ¡ 1377 Té iraíy-víSív V rd ira¡xvíbía L ¡ ¡ 1378 x’& ‘y

‘irotKEc: rpóirov 4XuSpís V : Ka! ric: TóirOV ay svóbcoosc: L ¡ ¡ ¡dE1< EKELVOV V : ¡dErd y

Ksivov L ¡ ¡ 1379 ‘ScoKsc: V : éScoicsc: L ¡ ¡ 1380 dv Ad~r¡ Mavrof. : &XX6X~ L V ¡ ¡ y

rp6iroc: corr. Kria. : -rpóirov LV ¡ ¡ ríirorsc: V : riirorr L ¡ ¡ iroio~c: L : ‘iroíKEv V ¡ ¡ Si’ ‘y

‘y

EKEiVO-v L : dc: éo~’av V ¡ ¡ 1381 ¿ncoi5cac: L : UKOUEJ V ¡ ¡ roéc: ébíKotSc: 1~O11 Kpa~El V

oiSrwc: &uíAoydraí L ¡ ¡ post 1381 Cirovc: dpxovrdc: rov E¡1~~~~EV Ka! sic: rjiv ~o11Aqv
y

EKarCiav¡sCi-rflCiaCiiV fllV 0V¡d~O11XflV vd Si~ iév KaGTEXXaVoV¡EOrflCiaCiiV ~O11Té 4ap\v
y

irr¡Sá Ka~3aXXlKEUst add. V
y
y

u,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísiino Florio

y de la bella Píatzia Flora

y si hubieraalgúnhombreque tocara

aunquesólo fueracon el dedoel muro de la torre,

al momento,sin demorale cortaríala cabeza.

1375 Sin embargotiene otra costumbre”,Florio, el alcaide:

amala riqueza,la desea,le obsesionay la necesita

y le gustael juego,le gustajugar todos los días.

Intentade algúnmodo,Florio, jugar conél,

ofréceleregalos,haztesu amigo;

1380 si hay quizás algunaforma, en algo favorécele”.

Trasoir estoFlorio a los suyosarenga:
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4¡,/pi~ai~~- ~>?wp¡i,vKa] IiJ>l ¿¡<‘a ~>?ú’~q<~

“Fopybx’ ~ GTPbSGE’rE4XXp’1V x’& 7TWO x’& b~ móv Yrvpyox’,

6,roi?, EXE1 ‘rT)V 7roXl)lroOG5 E;G(OOEV KXE;1&.)>1ENTIV,

KQN bia mlix’ &YCX7~T]V ‘rTIC ‘rOx’ ~rvpyov va Kp<X’rT1G(fl,

1385 v& á~ThLSG<n KW ma ÚP’<X >101) KW va muy ~rE;p1XC4ibJ

K<Xi TOmE; mO KE4)GCX1 >10V <XC KOWIJ O1rOV mo f3XE2TE;1,

Omm Gl)XVO&X>1d~E;i ¡AL 6 7róOOC ‘liC WPW(XC,

LOG&V Ti OEP>1fl ‘rOl) liXio5 m& xméVmcxm~5x’ ópécov

4X~yEm >101) b~ vccx’i mf1v K<Xpbl&x’ 6 ~LV1GIdóC‘rfiC Kópr>C

1390 Hc~c: va ‘ró 1~o~v ma ¡A¿xTl<X >101), 7ROC va mO airojJE;V(n.

•Ey& va ~b, V& 7rEp7r<X’rb) KWGtXXOC v& mT~iv KEp~cxiGTjI”

1382 yopyév ¡dE orpuSaErE 4~apiv va rrdco v& 5ú3 6V rn¿pyov L : ji~Eí~prré ro dpxovrrc:

Cirov iri$pyov 0é?~o= irciyrt V ¡ ¡ irdco corr. Hesss. : irciyco L ¡ ¡ 1383 iroA11iro0~5 L

iroXAayair~ V ¡ ¡ 1384 lcd” V: KciL KUV L ¡ ¡ ciydirr>v V : iró0ov L ¡ ¡ 1385 TÑ corr.

Mavrof. : Tév LV ¡ ¡ 1386 TUTE V cXirEKEi L ¡ ¡ ré corr. Wagner. : ré’~’ L V ¡ ¡ 1388-1389

éy~ dc: TjiV áydir~v rr¡c: GE¡1iraívEl ¡dE &oO¿vríalica\ o XEPOYA11KUv rr>c: dvo¡da 0¿Xco

WVXO,JaXI1GE1 V : ¿yuS GTjiV dydrn-¡v l~c: 6¿Aco W11X0¡daXllCifl¡K’ dc: té yXVKvv i-r¡c:

ovo51a GE¡d~1aívEt ¡dE aCiOEvEia prop. Wagner Ci11¡d13W.VEt Mavrof. ¡ ¡ post 1389 Tév

ayyEXOV rév QéXco ‘br~i éicEív~ OéXE1 Ó¿1O1cí~E1 ¡Té oVO¡da-v riic: OéXco i5r~I Ka! OÚco

~EW11X~CiEiadd.V ¡ ¡ 1390 Soi,v V : iSoí~-v L ¡ ¡ diro¡d¿yÚ,V : Viro¡dEVb~ L ¡ ¡ 1391 irrpirard5
V : iropiratii5 L ¡ ¡ KEpSaiCiI:1 V : KEpSECI3 L
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

“Preparadmecon rapidezel corcelquevoy aver la torre

en la queseencuentraencerradadentrola que tantoamo,

quepor suamorvoy a conquistarla torre,

1385 paratenderlemis brazosy abrazarla,

aunqueluego,despuésde vernos,me cortenla cabeza,

pues a menudo medomina el amorpor la bella PlatziaFlora,

comoel calordel sol a las nievesde los montes,

así tambiéna mí me enciendeel corazónel destierrode la

niña.]

1390 Cómo podránverlo mis ojos, cómopodránresistirlo,

queyo sigavivo mientrasotro la obtiene’~

460



y

zl¡tjpqa,c ~bA~p¡’ov Ka] 1b?¿¡<’a ~>?w

‘EOcxI$¡Acxocxv oi ¿xPXOVTLC ‘róv ~róOov ‘rov móx’ móoox’.

EGTijGaGIV mr)x’ Ul)¡A~Ol)XflV Va ~Ti ‘rOx’ KcXGmE;?~Xczx’Ox’

‘y

‘E4’rE~C~vol)rnx’ ‘rov ¡AcxVpóV ‘rol), 1rTi5<~. K<XI3CXXX1KE1E;1

u,
1395 >1ÓVOC K(Xi ¿xV<XpJ.1arw’rOC V7rG(yEl 7rpoC ‘rOx’ 7rVpyOx’. u,

u,KW ó KLXUTE>V?~QNOC aVOp(fl2T0V E;f3?~E7rEl KcX¡3L?\XGtpTiV
‘y

E;~LG7r<XOWVL! GUVTO>1(X. TOV cI~XtflplOV E;Xct~XE;l: ‘y

u,

EI1rÉ JIE. LiTrE IdE;. (XVOP(fl7rE;. EX ITOi<XC Xb)P(XC EIOW y

u,

K(Xi fl)~.OEC JIE mo?1.>1Tix’ EYV1U’rCX G~0x’ 7rVpyox’ mox’ 7rPOGEXOY u,

1400 KW QN EXElTrEN 0V. 6EWpú5 dx’0pw~rox’ biXcx cxp¡Aamwx’. y

u,

E;KOlrmcx TO KE4>cÚd GOl), ~~rcxipx’cxmlix’ ~O)flV Gol)”. ‘y

y

‘O cFXnpuo~ WC4>pOVl>1OC (XV’rOV CiTflXOyflOliV: y

u,

Q K<XG’rE;XXaVE (XPXOVm<X. K(XKOV ¡A1l~Ex’ >1E 2TOÍGT)C. u,

y

u,

y

y

u,

u,

y
1392 om.L ¡ ¡ rév rócio~’ corr. Kria. : TOCiOi5rov V ¡ ¡ 1393 transp.Mavrof. : post 1381 y

V ¡ ¡ orn.L ¡ ¡ 1394 transp.Max’rof. : post1381 V ¡ ¡ E4TEICuVOVG1.V té ¡d~1.)pO-v TOL) L : u,

ECirflCiaCiíV TOV Té 4apiv V ¡ ¡ 1395 >ióvoc: ica\ cVap¡dczrCi)Toc: VirayEt irpéc: tév y
irópyov L : irr¡S& Ka! EKaI3aAXíKE11GE’¿ GTOV irvpyov KaTE~3aivEí V ¡ ¡ 1396-1397 6 y

KaGTEXAaoc: rév OcopEi yopyév KaI3aAAtKEUEt ¡KairEvavri roV cxirECiCnCiEV aKb) Té ‘y

-riroí5A~yEí L ¡¡ 1398¡dEaddKria. : ¡dOVL ¡¡ ¡dEV:51OVL ¡¡ av0pcoirEV: y

dv0pcoiroc: L ¡ ¡ éK iroíac: xc¡5pac: EiCi~i V : Tic: EtGCXí Ka! iroOEv L ¡ ¡ 1399 GTéV ‘e

irt~pyo’a V : i~of3 irUpyO11 L ¡ ¡ 1400 OEcopco L : Ocopó5 V ¡ ¡ Síxa ap¡dar(nv L : xcop’íc: ‘y

cíp~a V ¡ ¡ 1401 élcoirra L : flKo4Ta V ¡ 1 KE4cxXI L: KE4cuXlV V ¡ ¡ 1402 ¿c: V : é-v’ L

¡ ¡ aúrév áirtXoycj0n-v V : 4>po~’í¡da &irtXoy~raí L ¡ ¡ 1403 dpxovra V : X¿yEí Tov L u,
‘y

¡ ¡ Kalcév ¡1flSE-v V EVdvtiov ¡dtj L
u,

u,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

Quedaronlos noblesadmiradosde tantoamor.

Tomaronla decisiónde queviera al alcaide.

Preparansucaballo,seapresuraa cabalgar;

1395 soloy desarmadoa la torre sedirige.

Y el alcaidea unhombreve, a un caballero,

desenvaina sin demora,a Ebrio le dice:

“Dime, hombre,dime, de quépaíseres,

tú que te hasatrevido a acercartetanto a la torre quevigilo.

1400 Y si no fuera porque veo en ti a un hombresin armas,

te cortaríala cabeza,te quitaríala vida”.

Ebrio, comohombresensatoqueera,le contestó:

“Oh noble alcaide,no me,hagasningúnmal,
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4¡r/pqag ~b>?wpú,vKa] !b?¿¡<’a ~t>?w,q0

IdTi& v~3piv, ¡ATi& QNWO)(l)VnaV 7~P(i~flC 2T0’rE LIC ¿>tENcx.

1405 Hpá~mox’ K(XT<XWTi?~Ci4)TiGL, 7rpOOL~E ‘rT1V (XAT¡OEl<XV-

‘y

>1cXOE mO 7r00E;v <XVOp(fllTOC E;i>1W KW ‘rl yl)pEVo)

KW mi ENW mo ¿xx’WhIliX<X~<fl E~<n LiC ‘rliV ~EVl’rE;í<XV
y

KW TOmE ylVOl) Lay KPlTtIC KW KpÍVE; TO WC OLXE;IC. u,
‘y

QN ENW ~flK<XiOV mo ~r>m<nKW ‘rO <XVCtyl)pE;V<fl. ‘y

y

1410 KpIVE; TO bIKCXIOV KW E1)?~OyOv KW Va GE LVX(XP1GTflGU) u,

Li ~E yl)pLV<n mo cx~i~ov, KOWE ‘rT1V KE4)<XMV ¡AOl)”.
u,

‘ATrX~5VE1, 7rlQNEl 2TcXPE;UOVC. KpczmLi mov EK mó x~pív. ‘y

y
ax’apwm~ ‘rOV, ?1.LyLl ‘rOx’: “TIC LiG<Xl: flóOE;V ~PXLl; y

y
Kcx’i XO)P<XC ~rOicXCKcx~ 7romcx7rujc:; Ka?i mi ~E;VLcZCV7rcXPXE;1C;

‘y

‘y

1415 Kcx’í ¿iv E;’LGW 1C(X(3(XXX(XPlOC EK mÚ5x’ iccxI~cxXXcxphnv y

ri ~OVXOC11 7rWbÓ7rOl)XOx’ 7rahV Kcx~<X?~X<XpiOl), “. y

u,

u,

y

y

y

y
1404-1405 om.V ¡ ¡ 1406 ¡daOE Té iróOEv ¿tv0pcoiroc: E1JJ~í Ka! Ti yVpEUco L irpco~ov

ibé Km épuSrr¡oE é r’í E4Jal KW. iróOEv V ¡ ¡ 1407 Ka! fi EVW.V Té dvawnXa4~ y

ES(A) Etc: TflV ~EvlrEía-v L : Ka! TI So11AE~Ec: EX(A) ES(A) KaI -rí rivaí vd yvpEíco V ¡ ¡

évat corr. Kria. : EVaí’~-’ L ¡ ¡ 1408 om.V ¡ ¡ yÍ~’o11 L Eyivov Hess. ¡ ¡ 1409 Kai ¿ix’ y

évat Síicaíoy Té ~r¡r~3 KW. Té avay11pEvco L : ¿dv YVpEV) Sílcata TiirOTEc: ¡dfl ¡dE ‘y

iroi0i~lc: V ¡ ¡ ~vaí corr. Kria. : éx’aí-v L ¡ ¡ 1410 orn. V ¡ ¡ 1411 ré corr. Hess. : uSc: L orn. y

V ¡ ¡ ¿ibncovL : ¿íbnca V ¡ ¡ 1412 dirAuSvEl LV : KpaTEi Wagner ¡ ¡ iri~VEI irapE11OUc: ‘y

KpUTEi L : KpaTEi Té irapEVOvc: irlUVEI V &irXuSvEí réx’ EVOUc: irIUVEI Wagner ¡ ¡ ‘y

1413 Tic: EIG~i L : irÓOEv Kci¡ V 2TOGEV Ka! Lind. ¡ ¡ épx~í V : épxLíc: L ¡ ¡ 1414 rl ‘y

om.V ¡ ¡ 1415 om.V ¡ ¡ 1416 ji Soi3Xoc: ji iraíbóiro11Xox’ irciXcx’ KaI3aXXapioV L boi3Xóc: ‘y

tivoc: EU~EV1KOV airo Tb~V ¡dEytCiTaVbiv V ‘y

y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísiino Florio

y de la bella Píatzia Flora

ni insulto ni ofensallegues a pronunciarcontra mi.

1405 Primeroindagay atiendea la verdad.

Sabededóndesoyy quéeslo quebusco,

cualesel objetode mi búsquedaaquíen el extranjero;

sólo entonces sé juezy júzgalo comoquieras.

Y si es justo lo quepido y lo queestoybuscando,

1410 tenlo por justoy lícito, de suertequememuestreagradecido,

pero si lo quebuscoesinjusto, córtamela cabeza”.

Le tiendela mano”,sin demorade ella le coge,sela estrecha,

le pregunta,le dice: “¿Quiéneres?¿Dedóndevienes?

¿Cuálestu país?¿Cuálestu linaje?,

1415 dime si eresacasouno de entrelos caballeros,

o acasoesclavoo escuderode algúncaballero”
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Au/pqog ~4-la’píov Ka; ~a~<’a ~lw>,qc

Kcx’i 6 ~oSpioc: móx’ E;XE;yE;V EVOUc: móv K(XGTLX?~QNOv:
9’

“AOVXOC TrOTE 01) yEyOV(X. <XVOEN’rliV 01) YIVo)UKOJ,
VV

OVbE TrW~ÓTrOl)XOv TrOTE m1.VOC K<X(3(XXXcxpÍol).

VV

1420 O’iOC K(Xl QN Et>1W GVx’mO>1<X VO>1i~W va mo Id(XOT1C,

u,
va mo LYVWPÍG13C. ~VOpbi7TL. KW 7Ú~LoV va IdE (Xycx7rr¡G13C. u,

“AvOpo)YrOC ~x’oC &7r’ ~ LI¡A1 KW ~LV1TE;U0TiV u,
u,

x’¿x ~XOu va &) 1~OV OtXV>1ctGmOV ‘rOV 7rvpyOV TOV 4~l)?l.tXyE;lC. u,

u,
011 E;lX<X ‘rOx’ OpEXOlKOV K<Xi TrQN’rO’rE ~7rEO1)>1Ol)V y

u,

1425 x’¿x ~X0cova b(fl. x’C1 ~P~X06~.va 2TOlUO) U&V cxi~moúx’ov y

va OpOWGb) x’a IdE 7rOlGOl)G1v ói’ ~U’rOV (X’rOC >101) iiM)cx
u,

Ov&x’ T1OEXTIGX ~roUwc:va OrLíXO) cxx’Opo)7rÓV >101) ‘y

y

(X>1fl va ~>ovvma ¡AWfl(X ¡AOl), x’ti OPEKT1J Ti lIIl)XT1 ¡Aol). ‘y

y

u,

u,

y

y

u,

y

1417 orn.L ¡ ¡ 1418 o~ y¿yovaV : OVK ~yivo¡dr¡V L ¡ ¡ aú0évr~v L V : ai~0évrr¡ corr. y

Hess. ¡ ¡ oi2 y1VO5GKCIJ V 011K ¿yvnpi~co L ¡ ¡ 1419 oi$Sé iralSóiroVXox’ iroré ríyoc: y

Kaf~aXAapioV V : ¿iXA’ otbé CXXXoV iraíbóirovAov irOTé Ka(5aXXaptoV L oéSé u,

iraibóirovXóv rívoc: Ka~3aXXaptov virapxEc Wagner ¡ ¡ Ka~EXXapioV V ¡ ¡ 1420 vopiico ‘y

V : yvcopí~coL ¡ ¡ 1421 orn. V ¡ ¡ 1422 ¿~EV1TEI50TIV V : ¿~EViTEUrrjv L ¡ ¡ 1423 vci ‘y

yéXOcn L : ijA0a V ¡ ¡ TéV ~rí5pyo~’ L : rév orn. V ¡ ¡ 411XdyEcc: correxi : é~vXdyE’c: V

irPOCiEXEIc: L ¡ ¡ 1424 TéV ¿PEXO1KéV V : Tflv ¿iraíviov TOL) L ¡ ¡ éirEOv¡douv V : y

é~’0v¡do1.5¡dflVL ¡¡1425 ‘a&V : iir~ v&L ¡ ¡ 6PEX0~3V : TÓV 15i5 L II v& iroicuco Ciav
y

av-rouvov V : Kai 1ETOíOV ~.oc:ETOVTOV L ¡ ¡ 1425 om.V ¡ ¡ 1427 oi.5Sév ji0éXflCia iroacoc:
u,

vd OTEÍXLI) áv0pwiróv ¡LOO V : Ka! dXAov 00K EGTEtXa Síar~ E¡diriCirEUOqv L ¡ ¡ 1428 u,

orn. L ¡ ¡ ¡ ¡ á>Á
1 corr.Kria. : EtJ.1fl V ¡ ¡ post1428 Iac. stat. Wagner

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

Y Florio le dijo sin demora al alcaide:

“Nunca fui esclavo,no he conocidoseñor,

ni nuncafui escuderode caballeroalguno.

1420 Quién soy, sin demoratengola intenciónde que te enteres,

de que lo sepas, hombre, y de que a partir de entoncessientas

por mí estima.]

Soyextranjeroenestatierra, y salídemi país

para venir a ver estatorre admirablequevigilas,

puestal erami deseoy siemprequise

1425 venir a verla, ya que esmi voluntad construirme una como

ésta,]

lograr queme la construyan.Es esteel motivo por el cual yo

vine.]

De ningúnmodo quisea alguno de mis hombresenviar,

sino que fueranmis ojos los que la vieran, que mi alma la

deseara.]
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4¡r/rqa,< ~b>?wpú,v Ka] ~a~r4~a ~tÁw~,c
‘y

y

y

Md ‘mox’ &MOEI<X. KVPTIC >101), mo ~7rcxiVoCmOV 7TVpyOl)! ‘y

y1430 eE;>1Lxl(flmÓC.TrcxVLóIJOp4~OC,TrOK~a ‘X’~Xi TEXVL>1ENO~?”.

y

O K(XGmLX?1.dx’OC Tr(XpEl)O~C cXKOVUcXC ‘rETOlOl)C XÓYOl)C, u,

u,
Kcxmcx?1.cx¡At3dVLl 7rcxpLl)OUC Ofl ‘x’W ~<XGlA~cXC y

y
,‘ ,Ti ‘rOl) UOl)?~mQNOV (x7rOKO¡A>1a t) ‘rE;KVOV ¡ALylUmcxVwv.

u,

OIdO)C OVK E4XXVEpo)GEV &IC mliv K<Xp~lav ‘rOl) mo LiXE;V
y

1435 Kl O <l)Xb)plOC Ul)V’rEXVlK~C XEyE1 TOV KcxGTLX2~<ExVOV u,

y
QN XPT1~TJ bia PE;mL<flplG>1Ox’ x’a 7rW~1l ¡ALT’ EKEIVOV. ‘y

y
Ka~ O K<XU’rEXXQNOC ~)XLTrE;1mOV. ‘rTiV OLWpÍQN mliv E;1XLV.

E;VOUC GOl)GUOl)>1ld~Ll ‘rOV >1E;’r<X ‘rT)C H?\ám~la cI~?1.copcxC
y

KW ,T(XpOJIOlcx~E;1 TrPOC cxvmov mo K(XXXOC mfic: ¿ptícxc: ‘y

y

1440 iccx\ XLyE’L TrpOC ‘róv <1>XoSpiov:” “AKOl)oOv mi 00V XLyW u,

y

u,

y

‘y

y

1429 ‘rov corr. Kria. : Tflv V ¡ ¡ pci rf¡v &Xrj0Eta Kvpr¡c: ¡1011 Té éiraívoc: roi5 irvpyoV y

V : Ka! 51d rév ~iraívía ‘rov KaXd r¡-ro~’ ¡dE Té SiKaíov L ¡ ¡ 1430 OEliEXlcoróc: y

iravEiS¡.iop4oc: iroXAd ‘~ai TEXVE¡d~VO~ V ~pop~oc:~vaív E~aípEroc: Xa¡.¡irpd ~vaí y
é~OpirXíCi¡dévoc: L ¡ ¡ 1431 réro¡ovc: XÓYOVc: V : r~-roía Xóyía L ¡ ¡ 1432 y

KaraXa¡d~avEi irapEVOvc: ¿iTt ‘vai ~3aCiíXEac: V : í~ir¿Xa~E’~, Ka! ¿~Xa~v Eic: y
‘y

XoylCi¿iéx’ iii ~vatx’ L ¡ ¡ 1433 ji TOl.) GO11ATGcvOV airóKO>J¡da T¡ TEKVOV ¡dEYlGTaVcoV V
ji JlEyICiTávOc: ¿tp~ovrac: ji TEKVOV ~3aCiiA~coc:L rívoc: GoVXTdvoV prop. Wagner ¡ ¡ ‘y

1434 ii¡dWc: Ot~K E4>avEpb)GEv Etc: lijV KapblczV 1~0V TO EIXEV L : irOCicoc: oí~Sév y

ji0éX1~¡GEV Xóyoy vd ~aVEpuSCifl V ¡ ¡ 1435 orn. L ¡ ¡ 1436 xpji~1 V : 0éX~ L ¡ ¡ v& y

ir~i~r¡ ¡dEr’ EKEIVOV L : ~aa iraí~co¡dEv avrapaV ¡ ¡ 1438 EOOVc: G011CiG0V¡101
6?E1ro-v y

¡LEra rfic: flAdi~ía tTXuSpac: V : EvEOV¡dfl0fl -rjiv pop4jix’ irdXíx’ -r~c: flXdr~ía ‘y
4Xu5pEc: L ¡ ¡ 1439 irapo¡iota~Ei V : GoVGCioV51Ia?E1 L ¡ ¡ irpéc: L : TOy V ¡ ¡ 1440

y
CuKOVGOV Ti GOL) Xéyco V : JJÓOE Té tI Gé Aéyw L

‘y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

¡Pueseranverdad,mi señor,las alabanzasquese decíande la

torre!]

1430 Sólida, hermosísima,muy bien construida”.

El alcaidedeinmediatoal oir estaspalabras,

comprendeal puntoquedeun rey se trata,

o de sultánvástagoo de magnateshijo;

sin embargo,no descubriólo queguardabaen su corazón.

1435 Y Ebrio, con segundasinteciones,le diceal alcaide

si quiere jugar con él porpasarel rato.

Y el alcaidele mira, contemplasubelleza,

al punto conPlatziaFlora le encuentraparecido,

y equiparaconél la hermosurade la bellaniña,

1440 y le dicea Fborio: “Escuchalo que te digo.
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y

¡ALXTI KW >IÚr> fíOL?~cx. ¿xyOupE;. va E K014Jo).

ycúXa bicxn Tr<XpO>1OLOC eiGW mr)C flAdm~icx 4~X(flp(iC.
y

6~Xw ~i.a mflV tXYCUTT¡V ‘rflC va GE ~lXOfl>ITlUby y

y

O~Xw KW LiC 7rcxpcx~I(X~aG¡AóV Va Tr<Xl~b)>1EV cxx”ra>1cx”. y

y

1445 A~yLí TrPóC ma TrW50Tr0l)Xa KW ‘rOVC VTrO’r<XYOVC mol): u,

“HICiGETE. 4)E;PE’rE ‘rcx~iXiv KW OEG’rE; mO E¡ATrpOGmE >1cxC”. y
1W

Tóv 6p~c~ji6v ‘rOl) E7rXT)po)OcxV KW GVVTO¡A(X TO (frpVOl)X’. u,

y

Hcxi?o1)x’ 01 buo KW EN1KTiGEV 6 <I>XLOPlOC EN KEpbE;1. y

y
XI>¿IcXbLC bl)O TrL~XVV.cX VIKtX TOV KtXOTLXXtXVOV.

1450 Kcx~ 6 KGTEXXCiVOC ‘ró x’& íbi~ O’rl ENW V1KTI>1ENOC y

y

(XTrO mt¡V OXl14flV EPPUIJEV TrCt~LKE~ TCX XE;POTrTI(X u,

u,

u,

u,

y

y

u,

y

u,

1441 ~ orn. V ¡ ¡ ¡dEXfl corr. Hess. : ¡dEXqv L KoJJ¡daT1.a V ¡ ¡ ~0EXaV : ijOEXEc: L ¡ ¡ y

ayOVpE va GE K0141b.) L : ruSpa vd Cié CilcoTuSoco V ¡ ¡ 1442 &XX& V : d51é L ¡ ¡ y

irapopotoc: ELGal L : irapo¡dídic: V ¡ ¡ rf~c: HXdT?1a ~FXo5pE,c:L : -tjiV KOpl¡V flXdT~ia u,

4X>5pa V ¡ ¡ 1443 rr¡c: L : GOL) V ¡ ¡ 1444 irapabíat3aG>IéV L V : irEpíSIa~3aG¿1év y

Mavrof. ¡ ¡ “a irai~W¡dEV avra¡da V : ¡LETd G011 -va KaOtGbJ L ¡ ¡ 1445 X~yEt irpóc: y

rd ~raISóiroVAa L :
6pí~í irpéc: rd réic-va V ¡ ¡ postTEKVa TOL) addTeza ¡ ¡ rovc: L : y

Etc: ro& V ¡ ¡ 1446 irIOGETE 4EpETE ra~XXv Ka> 0¿GTE TO E¡dirpOCiTE ~ac: L : yAijyopa y

4EpEl-E 1-aIiA!v TOV irEpISlaf3aGb) V 44TE Té ta~Xív prop. Teza post roí3 vd add. u,

Wagner ¡ ¡ OEGTE corr. Kria. : 0& L ¡ ¡ 1447 orn. L ¡ ¡ post 1447 6 4AoSpí oc: irc7XIlEt Té y

ra~X’íy ¡LETd roO KaCiTEAXa~’oV add.V secl.Kostlin ¡ ¡ 1448 ¿y KtpSEl V : rjiv víKflv u,
y

LI ¡1449 irE~óvTca L : GTa¿iEva V ¡ ¡ viKa L : KEpSEIV¡¡ 1450 -réV:rovL¡¡
y

1451 OAiíiiív L : KUKr¡V V ¡ ¡ irapSKEl rd XEPOirTta L : Ta ¡úpia ¡LaKpoOEv V
u,

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

Miembro a miembroquisiera,joven, despedazarte,

peroya quecon PlatziaFlora guardasparecido,

quiero, por un lado, en su nombre honrarte,

quiero tambiénque juguemosjuntos paraentretenemos”.

1445 Dice, pues,a susmozosy pajes:

“Coged, traedun tavli” y ponedloantenosotros”.

Su orden cumplierony sin demoralo traen.

Jueganlos dosy ganaFlorio conventaja:

dosmil pesantes”le ganaal alcalde.

1450 Y el alcaideal ver queha sido vencido,

de aflicción arrojó susguantes”a lo lejos.
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u,KoX 6 (I>?dflPlOC WC (i>PÓVl>1OC I3OD?~LTW va ‘rOV Tr01G1J

4íXox’ LyKáp~lOx’ ‘rflC WVXC, ¡Al)GtrjpíOx’ miic: &Yá1rTIC

y

TOl) ma ENlKI1ULv KW bibEl ‘rOl) aXXcx ‘rOGCt. ‘y

‘y

1455 Kcx~ 6 K(XGTE;X?~dVOC mo va ~fl 7rOX>dX KcxXox’ ‘roi5 ~frix”i. y

ymox’ 7Ú1.OV’rOx’ ETrCIPcÚX<Xt3Lv KW ¡AVPlOLVX<XPíGmLi mov.
u,

Kcx’i hyLl TrPOC ‘rOx’ E:k?d~JpiOx’. (XKOl)CJOx’ ~t GE XEyW: ‘y

y
CUTO TO Ur]¡ALpOV (~)íXOV x’CX GE ¡3(XUT(X?6). ‘y

u,
KW LXp~Ox’ TrpWmOV LtJVE;Vfl KW >1LY<XV >1LY~G’rCiVWV.

y1460 OjiOc: 11 EGTrEpX E4T(XGEV. OLXElc: ~a va JflGGLVG13C”.
y

Kcz~ (XTrE mlix’ mOGliv mT)x’ xcxpCiV. ‘rTlx’ ETXLx’ EN K<Xp~icx y

y

(ITrO mo XEPIx’ ‘rOV KpCX’rEL KW (XTrOX(XlPE:’r~ mox’: y

‘y

VYE1cXV. cn~6~vmrj ¡AOl). EXE ~U)TlX’>1EYCÚVTiV. y

y

u,

u,

‘y

‘y

14524póví¡ioc: ~3oc~XEracVa TOV irOíGfl V : Evat ~1pOVI¡dOc:Ka! Oúovrcu rov 4íAox’ L 1W

¡ ¡ 1453 orn.L ¡ ¡ ¡d11GT9piO-v V : ¡d-v1-¡GTflpIOv prop.Teza ¡ ¡ 1454 SíbEl V : Scay¿pvEí L y

¡ ¡ EVIKT)GEy V : ‘<Sta L ¡ ¡ ¿iAAa rócia L : Kai irAia V ¡ ¡ 1455 Ka! ó KaGTEXAaVoc: ‘y

ré vd bi~ iroXAd KaAéV roi5 46v1) V Kci~ 6 ¿ipxoV~ac: ¡dEra xap&c: ré~’ irAoi5rov y

EvESEXTI3 L ¡ ¡ 1456 éirap&Aa~Ev V : Tév~vESE~TflKEy L ré’~, sed. Hess. ¡ ¡ 1457 orn. L 1W

¡ ¡ 1458 éyc~ &iré Té GflgJEpOV 4uiXov -~‘d GE ~>aGTa~Li) V : EGEVa XEyEI Cifl¡LEpOv W

iravroíi vd GE KVpr)~b) L ¡ ¡ post1458 ‘c: roórr¡v rf¡v Ba~vXuSvtav Va GE ~V~¡dVPÍ~ú) y

add.V : dx’ayvcopi~co Mavrof. ¡ ¡ 1459 KUI aPXOV irpó5rov EVyEVfl Ka! pEyaV ‘y

¡dEy~G1CzVcov V : apxovTa Ti¡dl(oTaroV irpó~rov Ka~3aXXapitA)V L ¡ ¡ 1460 ji orn. V ¡ ¡
yE4Yr~GE V : EG1¡dcoGEV L ¡ ¡ OéAEIc: L : O¿XEc V ¡ ¡ bid orn. V ¡ ¡ liIGGEVGI3c: L

11irayaíVl)V II1461airEVliETdL &iréBekker ¡¡ róGr¡vV:iróGr¡-vL¡¡ ¿y L : ji y

V ¡ ¡ 1462 diré V : diré L ¡ ¡ cziro~aip~rcx L : airo<aIpElT¡GEV V ¡ ¡ 1463 ai~’0évr~ V : u,

a<0évr~c: L ¡ ¡ ~XE~bJflV ¡dEyaAqv V: orí lid rjiv áXrjOEcav L u,

1W
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

Y es deseode Florio, comohombreprudentequeera,hacerlo

íntimo amigo, amigo del alma,confidentede su amor;

le da entonceslo quele ganóy otro tanto le da.

1455 Y el alcaideal verlo, muy bienle pareció,

el dinero tomóy mil graciasle da.

Y le dicea Florio, escuchalo que te digo:

“Yo a partir de hoy poramigote tendré,

y por el primerode entrelos nobles,grandeentrelos grandes.

Perola tardeha caidoy querrásmarcharte”.
1460

Y era tantala alegríaquesentíaen sucorazón

quede la manole cogey de él sedespide:

“Salud, mi señor,que te sealargala vida,
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‘y
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y
6’mi ¡ACi mi~v &MOE;lav. OULC 7rIKPlEC ay LiX(X y

1465 ¿i?~cxc: ié ‘r&C é?Ci4>Po)GEC,b4l)yav XTrO >1ENcxv. y

u,
~1ti’ri >1lKpOv EOE?~T)ULC va Tr<Xí~13C >1E’r’ L>1E;V(X

‘y

y
O KXG’rE;?L?~CiVOC aycx7rcx, TrOA?La TrOOE;i ‘rOx’ 7rXOi3mOv y

y

K(Xi EKCiXLGLV mox’ mo TrpbSÍ V¿x ~&G1V LiC ‘rO G7rlfl:

u,

“HcxpcxKcxXó~ GE;. XEyE1 ‘rOV, ~>ia va YEl)TIJC ¡ALma >1<XC y

u,
1470 KW pr> YE;VTC Tr(XpflKOOC.lrciXlv TrCXpCXK<1XM5 GE;”. y

u,
O 44WpIOC mo K(XXE;G¡A(X ~~ma XcxPaC mo E~EXOTIV u,

KW ?~LyE1 ‘rov: “ML’r& xapczc: LVfl KE;XLVE;1C v¿~ ~vcu. u,

y

Hdyw LiC ‘rO ~Ex’ObOXLlOV,V’ QNoi~<Xl)’rb) ‘r9V VVK’r<Xx’, u,

u,

v& ~uopOu5ciwKW ‘rflV UVVO~EI(XV ‘rTIV EXCC liLTa ¡1EN(i y

y

u,

y

y

u,

u,

y

y

1464 bn ¡da rjiv ¿tArjOEíav OGEc: irlKPlE~ (rV EL)(a V : oGEc: irlKplE4 KW. GTEV(XY¡dOVc:

KalaSfl¡do\/lE4L¡¡ 1465 i5Aac:VÁIiXE4 LII rdc: V :-téc: L ¡¡ éXd4pcoGrc: L: y

¿Aó4pi.5vac:V ¡ ¡ ~vav V : p¿vaL ¡ ¡ 1466 StaVt ¡diKpév é0~Ar¡CiEc: vd iraí~ijc: ¡dEl’ y

¿¡LE-va L : St6rt ¡d’ é¿iév jiOéAflGEc: >fllcpév irEplbta~3aGaI V ¡ ¡ 1467 rév irAoi3roy L : y

rd bdpa V ¡ ¡ 1468 Ka! EKaXEGEV rov r¿ irpco’t v& 4dou-v Et~ Té Ci7flTI V : KW. EtG ‘y

yto51a rév aKaXEGEv miv ¿ny’ Sué jiji¿pav L éircoi5Cia Kria. ¡ ¡ 1469 orn. V ¡ ¡ 1470 u,

K~I ¡19 ~EV1¡~ ir<XpIKooc: irciXcv irapCxKaAw o~ V : K~I 519 évaí Eic: ¿XtyuSi-Epov ‘y

irATjpLOGE OéXfl¡dd yac: L ¡ ¡ 1471 6 V : Ka! 6 L ¡ ¡ KaAEGJIa L : KLZXEG¡dav V ¡ ¡ 1472 y

rov V : rov L ¡ ¡ ElTi KEAEUEIc: x’d ~vat L : Eivat Hess. Kria. Tov OpiCi¿Iov GOL) ‘y

Ei¡daI V ¡ ¡ 1473 irdyco V : CiTpE4~o¡dat L ¡ ¡ ~EvoSoXEtoVV : ~EOSoXEtOV L ¡ ¡ 1474 y
u,Síop0uSaw V : 6pOuSCico L ¡ ¡ Kai om.V ¡ ¡ G11voSEldv V ovvrpo4ndv L ¡ ¡ 51Erd p~va

LV : lié ra¡dta Bekker ‘y
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

pues,enverdad,quecuantasamargurastuve,

1465 todasme lashasaliviado, de mí se fueron,

porquequisitejugar conmigoun rato”.

El alcaideambiciona,muchodeseael dinero,

y le invitó a comerpor la mañanaa sucasa:

“Por favor, le dice, ven a comercon nosotros,

1470 y no desoigasnuestrasúplica,te lo pido unavez más””.

Florio la invitaciónde buengradoaceptó

y le dice: “De buengrado,queseacomoordenas.

Voy a la posadaa descansarpor la noche,

a acomodara la compañía”queconmigo traje,
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1475 KcXi cx~piov ~1l~Ipco¡Aav v& 4áYL0¡AE;V ¡A<X~íTUcX y
y

yKW va 1rE;P1~1~CiGW>1E;VTrCi>dx’ LiC mo TrWyVÍ~uV”.

y

E,rIyLv G’rO ~LVOóOXLlÓV,~TOV GQN 01 ~pXOx”r~C ‘rOl). ‘y

y
“O?~liV TT1x’ x’VK’r<Xx’ >1E;XE’r& 2TLOC Va K<X’rEUO&)G13 ‘y

y
‘rflC KOP9C ‘rT]V VTrOOEGlV, JIET’ Cxvmov va GVVTVX13. y

1480 6 VOí3C K’l Ti KcxP~ncx ‘rOl) ?~.EyLl, K(XOO5TIY& ‘rov:

u,

Tóv K(XGTE?~XCiVOx’ ~K 7Tcxx”roC >1E bo)pcx Va GVXVXGo)

u,

&?~1jOE;1(i TOV tX>Iiptxx’ 4~Oj~PEl’rW O KcXUTÚ)VQNOC y

y
O>1CDC ~C PililO) ‘rflV bEl?daV ¡AOl) va mo” mo <frXVEpOJGCO

KW ay XáXTJ V~ JIE Gl)VOXif3fl KW Va JIE Ul)¡A7rOVEG13 u,
y

1485 KW Va ENLPY9Gfl ‘r1TrO’rE;C mliv KOPTiV va UvVmvXoY’. ‘y

‘y

‘ETré~pXULV. L~I1E43flKLV mo ~IW3TTi>1QN TI1C VVK’r<XC. y

u,

u,

u,

y

y

u,

1475 ica’t a&ptov ~q¿iépco¡íav vd 4dyú¡dEv ¡da~íTCia V : K~I Té irOVpvOv ¡dETd u,

xapác: iráXiv vd ‘X0i5 o’ ¿ciévaL lia~’i ¡dE prop.Wagner ¡ ¡ 1476 irEplbca~3c~Gc~¡dEv y

V : irapaSta~ó~co¡daí L ¡ ¡ 7tdXtV dc: ié iraíyvibtv V : (florE i’¿i ‘XOr¡ ré yE>ia L ¡ ¡ u,

1477 ~irfiyEV Gré ~EVoSoXElov irOU ‘Ga\’ 01 p<O’VTEc: T011 V : EirflYEV EvEiraufl¡KEX’

óiroi3 EIXEV Té KpE~UTtX’ L ¡ ¡ G1~O ~EV0S0XElOV corr. Kna. : Etc: T6 XEvOSOXE¡ov V ¡ ¡

1478 Tfl~’ om.L ¡ ¡ ¡dEAETt~ V : £¡LEAETa L ¡ ¡ 1480 6 x’o15c: Km ji KapSía TOL) AtyEl ‘y

Ka0oSuYc~ rov V : O¡1COc: rév voíiv Kai -rjiv KapSlaV EOr¡KEV Eic: ¿ro~5ro L rr¡v y

Wagner ¡ ¡ 1481 GVXV~GLA) V : G11XVaG~I L ¡ ¡ 1482 dAijOEta V : Ka! KdV iroG<nc: L ¡ ¡ ‘y

a¡dípa V : &píp&v L ¡ ¡ post 1482 K~l 011 GVVEpyflG(fl ‘rfl~ SovXEl~v Ei¡dal

&iroAEG¡dtxoc: L ¡ ¡ 1483 SEuXidv corr. Kria. : SEcAíav V SovXEcdvL ¡ ¡ v& V : &c: L ‘y

¡LréV:r~vL¡¡1484 ¿iv XCiX~V:CiXAdX~L ¡¡1485 KW. om.V ¡¡ ríirorEc: V
u,

rf¡-v boVXEldv L ¡ ¡ 1486 é51é43T¡KEV V : ¿btc43flicEv L ¡ ¡ btdcrrqpav V : b¡dGrflpa L
u,

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

1475 y mañanaal amanecerjuntos comeremos”

y disfrutaremos de nuevocon el juego”.

Fue a la posada dondeseencontrabansusnobles.

Toda la noche estudió cómo llevar a buen término

lo concernientea la niña, cómohablarconél.

1480 Su mente y su corazón le dicen, le aconsejan:

“Al alcaide,sin dudaalguna,hedefrecuentarcon regalos;

verdaderamenteal emir teme el alcaide,

sin embargodejaréde ladoel miedoa decírselo”,

y si por casualidadseapiaday secompadecede mí,

1485 algollevaráa caboparaqueyo puedahablarcon la niña”.

Pasó,transcurrióel tiempo de la noche,
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K(X~3<XX?dKE;1SLl O ~l~XO)p1OC,G’rOV TrVp’yOV K<X’rL~cxix’Ll,

y

‘roV K(XGTL>1.2!CiVOV TiVpTIKEv ‘rOV TrUpyOV Va 7rpOGEX13. u,

y
1490 Kcx’i O LiC ‘rÓV ¿x?~Xox’ XWPLT& WC ~7rpE;1rEV¿x~iO)C: y

y“KcxM~5c: GE tJVPIY. KVPTiC ¡Aol)”,” KcxX~5C T9~6EC”, ‘rOV AEy’E;1. y

EKCimU(XV, EUl)Vm1SXtXGíV. ElTr<XGIV VTrOOEGELC y

y
LOGTE V& yENfl mo apiGmov EiC YEV>1(XV va Kc~OíUol)v. u,

y

‘HMIE;V Ti npcx, LYLVTflU<XV ¡ALma xcxpcxc: ¡ALY<XXliC u,

y
1495 KW ¿x~OT1C a7rO~aycxG1V. X(iPlG¡A(I’r(I ~OV bi&i

y

KOVTrQN XPl)GTiv, 6?1.óXpl)GliV ¡ALma >dOO¡Acxpycxpo)v ‘y

y

KOV7rQN >1E;YGtXTiV. Oal)¡Jc~G’rr)V, va 7~~~Tr13 I~<XG1XL<X. 1W

y

O KUG’rLXhXVOC mo va i~fl mO XcXP1.GWXTO ‘rOGOV y

y
~pcxmLmo ~LVoXap<Xyov. K<XOO?~Ol) Té Ocxl)pcx~Lv u,

y

y

y

u,

‘y

1487 E~apa~EVV : ¿xdpa~L ¡ ¡ 1488 GTéV V : E’~ L ¡ ¡ KaTEf3atVEl V : KaTrj~aivEl y

L ¡ ¡ 1489 r]Up9KEV V : flUPflKE L ¡ ¡ va irpOGéXrl V : bid vd ~Xéirr¡L ¡ ¡ 1490 6 orn. V y

¡ ¡ 1491 >c>~pr¡c: JIOL) KaA(oc: 1jXOEc: TéV AéyEí V : KaA(A)c: jiAOEc: KaOÍ?011CilV ch’Td¿¡a L ‘y

KVpJE Mavrof. ¡ ¡ 1492 EliraGcv LV : i3iracun¡ Lind. ¡ ¡ 1493 corE V : uSc: ~ L ¡ ¡ Etc: ‘y

~E11¡d~V V& KaOiGo11v y : vd KWV~OVV Va yE1110VCi1V L ¡ ¡ 1495 dirocfríyaocv L : u,

EirE4)ayaCit’4/ V ¡ ¡ ré” V : roi, L ¡ ¡ post 1495 6 4AuSp’oc: ~Xap2GEV Súipa ré’~’ ‘y

KaCirEXAavov V sed. Kóstlin 1 ¡ 1496 XP11CI1V L : épOcj~’ V ¡ ¡ ¡dET& XíOo¡1apydpow L

yEpaniv -rd So11K~Ta V ¡ ¡ 1497 KofliraV ¡dEyUXfl-v 0av¡.iao-r~v vd irpEiri~ ~aGtAEa V y
y

- Ka’ EGLA)OEV rf
1v ¿yE¡ltGEv Aayúpco¡.ia XPVCiafr L AayaplGTóv corr. Hess. ¡ ¡ 1498

Ka’ ornL ¡ ¡ Té V : TOU L ¡ ¡ X~XP~Ci¡da V : XaplCi¡dav L ¡ ¡ 1499 ~E’io~c~payovV
y

E~EVoXapayOx’ L
y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

rayó el alba, corre la luz por doquier.

CabalgaFlorio, ala torre sedirige;

al alcaideencontróvigilando la torre.

1490 Y el uno al otro se saludanconvenientemente:

“Bien hallado,mi señor”, “Bienvenido”, le dice.

Se sientan,conversan,hablaronde asuntos

hastaque tuviera lugar la comida, hastaque se sentarana

comer.]”

Llegó la hora,comieroncon gran alegría,

1495 y unavez que terminaronde comer,regalosle da:

unacopadeoro, todade oroconpiedraspreciosas,

una grancopa,magnífica,dignade un rey.

Y el alcaideal ver regalode tal envergadura,

lo cogecon asombro”,mucholo admira;
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J¡r¡rqazc 0>?wp¡i~w Ka] Ib?¿¡<‘a 0>?w,’o~
y

y

y

1500 ?~tyL~ rov:” ‘rl &~ ~bOa¿5XE;l)GaV(i ¡AE X(IP1~13C ‘rÓU(1. u,

moGox’ Xoytipiv (X>1E’rPOV KW Tr>~OV’rOV OUK ó>1.íyov;” y

y

Kc¿i 7r<XpLl)OVC o 4Ab)plOC OUTO)C mOVaTrE;KpiOrjv: y

y
“‘E&x’ ~X13CTrÓOox’ LiC EJJEN,4)lh <XV G’rEPEbJIIENTIV, y

‘y

~XE;1CKW ‘rPO2TOV KW (X4~Op>11V bOl)?vElaV va ¡AE ~TOiliU1jC y

1505 KCi~~0l)V<X Y~>1~ LiC mqv K<Xp~ldV. ñuvcxacxiva m& a~ijoi1c:”. y

y
Ka’i 6 K(XG’rE>1XcXVOC Tr<XPLVOVC ‘róx’ 4Xc¿piov E\ctXEl: y

u,

“E’imi 6pi~LlC, (Ix’ ~>VVcx>1W.LXW Va GE; bO1)XEUGW y
1W

KtXI WC ~Ol)?~OC 001) EKX11OTIKcx. fl XP11~13c: Va ~TXliP1O0(fl;“. u,

<XV’rOv O 4~Xb)plOC, OuTh)C Gl)x”rl)XWx’Ll: y

‘y

1510 “‘ETrL’1 yap cIMAOC LIC ~>1EVylVEGW (IcI~l)PW>1ENOC. V

y

y

y

u,

y

1500 rov V : TOL) L ¡ ¡ ¿SoóAEVaa L éSOi~AEVCiE V ¡ ¡ vd ¡dE xapí~~jc: -rócia V : u,

¿iV8P~irE Ka! xapí~Etc: L ¡ ¡ 1501 Xoyc~pcv V : XPVGd<~)tV L ¡ ¡ 1502 téV airEKptOTlV V y

dircXoydrau L ¡ ¡ 1503 ¿dv éx~¡c: iró0ov Lic: E¡1é~ 4cXíav CirEpEw¡dEvqv V : av0pwirE y

¿dx’ évaiv Ka! ~x’ai-v OéXr¡pa AtyEI -ro Té ¿Sticóv ¡1011 L ¡ ¡ 1504 áqop¡df1V L : y

j3ovxjiy V ¡ ¡ rroiujar¡c: L SouXEóal3c: V ¡ ¡ 15<15 i«ip~ovva yE¡d(fl dc: rjiv Kapbtav y

bi3vaoac vd rd aMoi~c: V: Ka! rjiv irAnyjiv V Lic: KapblaV ~ Ka! ¡3auavi~EI y

L ¡ ¡ post 1505 é~upw dv ~xi~c:0~Afl¡dav G11VTo¡1wc: ‘.id ycarp¿~qc: add. L ¡ ¡ 1506 u,

irapEL)Ovc: V : irpéc: aúrév L ¡ ¡ Tév IAuSpcov ¿XdAEt V : oirwc: diríAoyd-ta¡ L ¡ ¡ y

1507 E~TI 6pi~Euc: dv Sóva¡.iac ~xúvd OL SoVXEóOn V : EITL KLAEVElc: OpiGE ‘y

EToI¡d(nc: ‘id té ¿KltAflpbxJ(A) L Té sed.Hess. ¡ ¡ post 1507 EYc Sud liEvaV ji¡dirOpEu v& u,

ytv~ bid ri~v icópr>v add.L ¡ ¡ 1508 KW. om.L ¡ ¡ ¿icxrj0r¡ica V : ScaSoISAo¡dauL ¡ ¡ rl ‘y

correx¡ : ro V 0éA~ vd o’~ SOVAEI$GW L ¡ ¡ 1509 ouToc: L : ¿K T¿xvr¡c: V ¡ ¡ y

G11vr11y~aívEt V : ciiríXoydrau L ¡ ¡ 1510 ¿irE! y&p ~íXoc: sic: E¡déV yIvECiW. u,

a4~Vp(n¿IEvoc: V : airEiTtc: ~íAoc: yíVECial Eic: E¡dE~/ yivoL) U4JtEpÚ4IEXoc: L &4xñ~rcc: y
y

Hess.
u,

y
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

1500 le dice: “¿Quéhe hecho por ti para que meregales tantas cosas,

tanto dinero incalculabley no pocariqueza?”

Y al puntoEbrio así le contestó:

“Si sientes afecto por mí, sólida amistad,

cuentas tanto con motivos como con razones para ponerte a

mi servicio]

1505 pues tengo el corazónlleno de unasascuas”que tú puedes

apagar”.]

Y el alcaidede inmediatoa Fborio dice:

“En lo queordenes,si puedo,serétu servidor;

y ya que yo me llamo tu esclavo,¿quéquieresquehaga?”.

De nuevo Ebrio a él habla con habilidad:

1510 “Ya queeresamigo mío de confianza.
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4¡,/p,~ag 0>?wpñv Ka] ib?¿¡<‘a OÁc4oqc

‘ 1

c«kVPO)GE >1E OpKoV GOl) «~O?~OC 4fl?1.OC V(I GW~

KW LIV. Ocxppéoo) va GE E~Trú5. va ‘ró EKTrXTiPO1C Wc 4)LXOC

KW QN EN’ K(Ii TrP(XY>1(I miTromEc:. va pflV ‘rO TrCXP13C ~CipoC”.

‘O¡Av~E;1 >1E OpKOx’ bl)x’(I’rOV Lí’rl KW QN ‘rOl) ~TiniG1j

1515 va mo TrXflpO.)GT¡ 7r<XpLl)015C, ¿xv XáG13 mijv ~nr>x’ mol).

O CFXo)p~OC EN1KflGLV va XE;yT). va CX<I)liytXmcxl u,’

y
TOV TrOOOV. mr~v ¿xGKO>~.liU1V mflV LiC HXém~icx

4X~pL. ‘y

y
mflV Gl)>1<¡)OpQN mflV £Tr(XOLV. O>1OXOyLl Té ó?ccx. y

“llóOol) ~~EVO>JflV~O1)XLUOE’1CKW ~ovXOC ‘rr¡C ¿x~CUTflC
u,

1520 KW EtC ‘rflx’ K(Ip~lCiV ¡AOl) EGE43cxG(I 7T000V 4)PTKmOx’ KW >1~y(IV~ u,

y

TroOoV x’a 4~y~ 6XOmLMk miv OXTiv ¡AOl) K<Xp~>í<XV y

u,
K(I! v& ¡1(Ip(IIVfl >1cxpcx>1OV OpIGTlKOV Ox’dmol)-

u,

y

y

y

y

1511 a4iupcoCiE V : ci4tépA)OE L ¡ ¡ 1512 EurO) V : ircd L ¡ ¡ é1cirA~poic: L : rAnpfic: V

irA~p6ic: haud irXr¡pyc: Mavrof. ¡ ¡ 1513 év’ V : gvacv L ¡ ¡ i~a’c (alt.) V : Té L ¡ ¡ va y

¡dpv ié irdpnc: ~cipoc: V : iraXcv iroaLic: ¡dfl ópyí~o11 L ¡ ¡ post 1513 iipKov irOtEl. rév y

4Ao5pcov ~~yaV 6 KOGTEXXaoc: add. V sed.Kóstlin ¡ ¡ 1514 O¡dVEEL L : c5¡d’vti rov V y

¡ ¡ EITI Ka! dv -roe ~qrjior¡ L : ii-ii rév E~9T~Cir¡ V ¡ ¡ 1515 dv X~CiTJ Tfl’~’ ~WTjV T011 ‘y

V : SíxO)c: KaIil.Jlac: cXVayKqc: L ¡ ¡ 1517 TjiV dGKóXr¡G1V L : Ka! rd EraOE-v V ¡ ¡ rjiv y

Ecc: flXdr~ia 4AoSpE L: ¿K rdc: cipxdc: rd A¿yLu V EX rijc: ápxf¡c: Mavrof. ¡ ¡ 1518 ‘y

rrjv OVJJ4)opaV rjiv éira0Ev ó¡dOAOyEI i~d iiAa V : TflV Ci11¡14I0pdv TjiV aru~ídv -,-ji y

Lic: TflV flXcjr~ca 4XuSpaL ¡ ¡ 1519 iró0ov V : iró-ru L ¡ ¡ SovXE11OE’1c: LV : Sov2vEVlitc: ‘y

corr. Kria. ¡ 1 1520 4pucrov KW. ji~yav V : ciXXd iro-rdirov L ¡ ¡ 1521 6Ao-rEA~35c: V : ‘y

6AorEXf~c: L ¡ ¡ iiArjv 510V KapSíav L : TairEIVflV 141L)XlV ¡1011 V ¡ ¡ 1522 liaPa¡dév V : y

>Japa¡dov L ¡ ¡ 6p¡GrcKév L : vd ~UVE1-roi3 y y
y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

júrame que eres mi amigo, verdadero,

y que lo que me atreva a decirte, que lo cumplirás como

amigo;]

,, *pero si el asuntoesmucho,no te preocupe

Juracon sólido juramentoquelo que le pida

1515 sin demora cumplirá, aunquele cuestela vida.

Florio sedispusoa decirle, a contarle

el amor, la preocupaciónpor PlatziaFlora,

la desgraciaquesufrió, todo selo confiesa:

“Fui esclavizadopor la pasióny esclavodel amor”

1520 en mi corazónentróuna terrible pasión,grande;

una pasiónquehaceardertotalmentetodo mi corazón

y lo languidececon tal languidez que me lleva hacia la

muerte;]
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4¡r/pqa¡~ 0>? WfiÍOV Ka] Ib?¿¡<’a 0>?w~7C

V& TrCiGXU) 6 T<XTrE;IVOC KW X’& ‘¡AW 7rovL>1ENoC

WC ~l¿x ‘r#IV YXl)KOTróOrj’rOv KópliV. ‘rflx’ HXci’r11cx
4~XWpE

1525 mix’ KOPTiV — O(IV(XT(flOTiGE;. K(Xpblct ¡AOl), E;K ‘rOVC TrOVOl)C — VV

VV
‘rflV KóPflV — O?1.TYOPTiGE,7rO>~l)O?d~3E; lIIVX1l >101). — u,

‘y

TT]V KOp9V — (jYVyL, ?1.OyIG>1E K(XJJENE;, TrOVL>1LVE.

>111 GE GE13(XGr) Ti (XO)(OATiU1C >1LU(I LiC K<X>1ENTiV 4>Xoycx,
u,

muy KOPTiV, ÓTrOV L~LVO)OEV l~flOl)C LK ma ~flK(I TWV ‘y

y

1530 ¡AL’r’ ~¡AEV Gl)>.u7rLp7wmoiix’ va ‘rflV ¿xvtiyl)pLVOl)x’ y

y

Tóirol)C E7TLpTrct’ru1U(IIdEV tX~ulXOl)C KT’ cXYVO)píUmol)C. y

XWPLC KW mó7rOVC K<Xi 130l)x’cX, ?ciIki~icx. 7r0’rcx>1IVEC
y

K’ r(Xpc<&ipcX>1EV TrOXXa Va L?\6O)>1E;V éx’Oci&. y

y

Kcx’i ¿i-rcxv mó KdU’rpOV gíba>1E;x’.~bá5‘rf¡x’ B<X~3l)Xc~x’O:. ‘y

y

y

y

‘y

y

y

1523 irdvra L ¡dOVOX’ V ¡ ¡ Ka’ orn.V ¡ ¡ 1524-1529orn.V ¡ ¡ 1527 Aoyco¡dé corr. Hess. y

X&iGpji L ¡ ¡ KU¡dE¡dE corr. Hess. : i~a¡cév~ L ¡ ¡ irOVE¡dEVE corr. Hess. : irOVE¿IEE L ¡ ¡ y

1528 Eic: corr. Hess. : Etc: rjiv L ¡ ¡ 1530 ¡dEr’ £¡1év L : ¡dETd ¡1011 COIT. Kria. Kai ‘yuS V ‘y

¡ ¡ vd CiL)¡dirEpiraTOuV corr. Hess. : -~‘d GV¡1irEPir~Ttj L E~EvírEU6flKa V ¡ ¡ a-vayVpEuco ‘y

L : aVayL)pEUoVv V ¡ ¡ post 1530 &v0puSirouc: E~EvírE11Cia ro~c: dpxovrac: roéc: y

~3XéirEíc:add. V ¡ ¡ 1531 EirEpira-rr¡Ga¡dEV L : ~irEpiiraTflGa¡JE-v V irEpliraTfloa¡JEv ‘y

Wagner ¡ ¡ 1532 iroTa¡divEc: corr. Kria. : irOTa¡diWVEc: V iroTa¡díEc: L ¡ 1 1533 K’ y

~irapabLipa¡dEV iroXACZ vd éXOu,¿iEv EVOaSL V : Ka! 7td~ TOirOv Kai ir&oay yfiv ‘y

(flOTE VCXAOO) TO)V LOSE L ¡ ¡ post 1533 To5pa E7raKo11¿IirlCia¡1EV G1¿i X¿Pta 0011

ai$0¿vrr¡ add. V ¡ ¡ 1534-1537 KW airr¡v Tév TOirOV T)vpa¡dE’c’ óiroé évacv Té ‘y

‘y

EiriOU¡1oVv¡ircxXív ~PYE1 Té ¿iríOV¡dO) K’ ¿Sé irlKpId Oavdr011¡Ka’t iiGEC lrIKp1Ec: KW.
u,

G-tEVaYJIoVc: ¡dé EGE43aGE ji TLxfl L
y
y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

siempre yo, pobredemí, habrédesufrir y padecer

por la dulcementedeseadaniñaPlatziaFlora;

1525 por la niña, - muere,corazónmío, de dolor -‘

por la niña, - desvanécete,mi muy afligida alma -,

por la niña - huye, razónsufrida,dolorida,

no seaquela preocupaciónte lleve a la llameantehoguera-,

por la niña,queprovocóla partidade los suyosdesuscasas

1530 y que son mi compañíaparabuscarla.

Hemosatravesadopaísesinhóspitosy desconocidos,

tierras y paises,y montañas, valles,ríos,

y muchohemospadecidohastallegaraquí.

Y cuando la torre vimos, aquí,enBabilonia,
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4¡,¡rqo-g- q5>?wpú,v Ka] Ib?¿¡<’a 0L¿’n~-

u

1535 ¡ALGOV X(IPaC KW OXLWE;o)C E~KE;ÍTE;T0V 6 vo~c: ~.tcxc:.

ax’acyax’cx ¡ALKPOV 0V. TiUP~X mo E~T1’rOl)V

KW TrcÚJx’ K(I’raKXÍyo¡A(I1 Omm OU~EN mO ~XETrbY

VV
0V. ‘r#jx’ bpcxx’, ‘rOx’ K(XlpÓV. GLXr>VTiC ‘roV XPOVOx’- ‘y

O’r(IV LIC mr~x’ KTxpóicxv ¡AOl) EUE~3(IG(I ‘rOX’ TrÓOOv. 9’
‘y

1540 K(XAXiOv x’cx >1r> EiX<X YLVVflOf¡ LiC ‘rox’ Tr<XpOx”r(I KÓG>1Ov 9’

9’

7rcxpa muiv TOGTiV Ul)>I4:~Op&x’ mr¡v LTr(IOx Gma ~tVcx. ‘y

y
Omm Tr(I’rpí~QN E4TiK<X KW f3(XUlXLiQN KW GU>1>1QN u,

y
KW (IPXOVT(IC, Gl)VOlKUTOP(IC KW ~i?~Ol)C KW YVO)Pí¡AOl)C,

y

iS?~cx Wc ma vt<X~(X KW 07110(0 >101) ‘r’ WfrlKW ‘y

y

1545 KW ~3(IG1XL1aV KW L~OVG1aV K<Xi Tr(XPPTiUUXV ‘rflC ~TrCXVl(IC y

u,
KW >1ÓVOx’ EN(IV mo 7rOOb) KW ‘rO CXx’(I~l)pLvfl. ‘y

y

‘y

y

y

y

y

y

y

1538 iirí V : iiraV L ¡ ¡ OEA1VI1c: TOV ~póvov L : éXEujVac: 6 xpóvoc: V r~c: ¿XEtv~c: y

4vXcxyEíc: prop. Wagner ¡ ¡ ¡ post 1538 vd G11VavTllCiu vd ¡dE~ Si~j vd bc5 Ka! ¿yd u,

EKEíVr¡v¡Kai ¿Cié aú0év-rt~ Si$vaoau Va KTlGlJ~ vd xaAác~c: add. V ¡ ¡ 1539 u,

Kapblav V : KapS~a L ¡ ¡ 1540 7tapóvra V : Eir~KVO) L ¡ ¡ 1541 éiraOa aid ~éva V : y

EKaTaSo11AuSOT)v L ¡ ¡ post 1541 Km E’~ SoAiav ¿Spav KW. KaKflV tlOV Ci’ E¡dEV ji ‘y

dydiru add.L ¡ ¡ 1542 irarpibav V : mrarpíbaL ¡ ¡ ~aGIXEi«V V : ~3cXCi1XE1EXVL ¡ ¡ u,

1543 dpxovrac: o~voi~~ropac: V : Czp>0v1Ec: ouvoiKuiiopEc: L ¡ ¡ 1544 iiAa uSc: ‘y

&pc~xvii~’ rd éra~a L : K~~EtV 011K éOL)pcj0flica V ¡ ¡ Km orn. V ¡ ¡ 1545 irapp~aiav ‘y

riíc: Xiraviac: V : iraoa irp&~Ia KÓG¡LOV L ¡ ¡ ~iaCitXEIav L : I3aotXEía V ¡ ¡ é~ovoidv ‘y

L : ¿~oVcuía V ¡ ¡ 1546 é~vav L : éro~3ro~’ V ‘y

‘y

u,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

1535 entrela alegríay la aflicción nuestramenteseencontraba.

Yo respiré aliviado por un momento al encontrar lo que

buscaba;]

perode nuevoardo endeseosal no poderlover.

De modo queentonces,en aquélmomento,aquellanoche

en la queenmi corazónentróel deseo,

1540 más valdría no habervisto la luz en el mundopresente

quepadecertantadesgraciaen tierraextraña,

pues abandonépatria, reino y corona

a noblesy a conciudadanos, a amigos y a conocidos,

a nadale di importancia y todo trasdemí lo dejé;

1545 enEspañadejéreino, autoridady prestigio,

y todo por una solo cosa que deseoy que es objeto de mi

búsqueda:]
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u,

u,

mOV TrOOOv KW cXGXOXTIGIV mr¡x’ ETC -r#]v HXám~icx FXc~Spcu.
1W

TcSpcx LIC ~G~x’a, 4í>~E ¡AOl), 7rpObi&) mo KOP>11 >1Ol)~ u,

u,
EGU y&p ¡AÓVOC ~WVcXGW ~G(Il KW OfiXV(I’rb)GcX1~ 1W

u,1550 Tr<Xp<XKU)dLi GE;, ~IO)~E;~E;mO EN<XV EK ‘r¿x siSo
u,

&~ldKp1moc: >1li~)EN YE;VIIC U’ LIJEV mo ~LVCO¿JENOV. ‘y

y

Omm CUTO E;ba Ul)x’~XEl ¡AL O 2rOVOC ‘rTIC (XVoirTiC. 1W

y

HOiOL Va ibbD. cxVOENmr> ¡AOl). LiC 1rpOUW2TOV ~1)V Kópr>V~ y

u,

(X~ 1~>CJ) mlix’ X(XWTPOTliT(I mriC 11hOYLVVT>JENTiC u,

1555 pi~ GTE;PTiOO) ~i&iróOov TflC Wl)X1lV cx7rE mo GO>1cx”.
9’

Kcx~í 6 K(IUmEXXQNOC lrcxpEl)OVC E’rpOJJa~Lx’ K(Ii 4~p1T’rEl 1W

K<Xi WC ~LVOC EK ‘rOV XOylG¡AOV Eyix’E;’rOV <XU’rIK(X ‘y

u,
i~<flV mOIOVTOV ~rjTfl¡AQN 0V. Va ‘rov ~Ti’rflG13. y

O>1WC mOV AEyEL: “4~Xb)plE, L7~L~ ¡AE OPKUJ>1OG1cXV ‘y

1W

1W

y

y

‘y

‘y

1547 KW. V : Tflv L ¡ ¡ du~óAqatv V : cXCiKOAflCitv L ¡ ¡ Lic: HAdr~ua cFAuSpa V : u,
Kop9c: riV flXó-r~ía 4’Xú$pEc: L ¡ ¡ 1548 -rúSpa V : ébd L ¡ ¡ ¿o~va L : a¿’va V ¡ ¡ Té u,

KO~¡1~ V : Tév LcXVTO ¡1011 L 1 ¡ ll49ydp ~óvoc: L :ai~0¿r~V ¡ ¡ ~fioau L : ?rjcu~c: V ¡ ¡ ‘y
Oavaro3oacL : diroAéai3c: V ¡ ¡ 1550 i~vav L : KcZAAIOV V ¡ ¡ 1551 &btdKpcToc: L V : y

cibudlcpírov Wagner ¡ ¡ ~ V : -VEVI L yEVOI3 Mavrof. ¡ ¡ o’ L : Etc: V ¡ ¡ u,

~EvO)¡Lé-vovV:~é-vo~’¡dÓvovL¡¡1552diréL:dir’V ¡¡1553v& V : Ka1L ¡¡1554

Xa¡dirpórr¡ra V : Aa¡dirp6-rr¡Ta-v L ¡ ¡ jiXcoyrvVn¡d¿Vqc: L : jiAtoyEva¡déyqc: V ¡ ¡ 1555

G-rEpT)0O) L: G1-EpEVOO) V ¡ ¡ diré V : diré L ¡ ¡ 1556 Ka’ 4>pvrrEt V : é4piy~v L ¡ ¡ u,

1558 TOIOVTO-v V : ré réAoiov L ¡ ¡ ~rj-rw-¡pavL : ~flrr¡¡da V ¡ ¡ rév V : roii L ¡ ¡ 1559 u,

rév V : roi5 L ¡ ¡ 4>Xu5píE V : dé KaXE L ¡ ¡ EirEt ¡dé OPKWliOU!aV L : EiriopKov vd oé ‘y

bo$aO) V 1W
VV

u,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio
y de la bella Platzia Flora

el amory la preocupaciónhaciaPlatziaFlora.

Ahora en tus manos, amigo mío, pongomi vida,

pues sólo tú puedes concederme la vida o la muerte;

1550 a ti te lo pido, eligeunadeestasdoscosas,

no te muestres duro conmigo el desdichado,

porque ahora me domina el dolor provocadopor el amor.

Hazquepuedamirar, mi señor,a la niña a la cara,

queveael resplandorde la queesmásbella queel sol,

1555 quepor su amormi cuerpono quedeprivado dealmalf*.

El alcaidede inmediatoseasustóy aterrorizó

y al punto perdióla razón,

al ver cuál erala peticiónque le pedía;

sin embargole dice: “Florio, ya queconjuramento*
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1560 ¿x4uiSpwGa mtjv Gl)x’nxyr~v. 0V KQN TrOGG5C ¿xPVOU>1<Xl
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u,

1565 bia ‘rOi~ KWPc)l) mo EUKOXOV 7raGxfl bia 4fl>d<Xx’,

w

OVK ~ix’cxl 1fl?~OC, YvLOpl¡AOC IIT1 ~ENOlTOU’rOV KOG>1OV. e

u,
TuSpc~ KcLXa ró 1/VLOpTUE KW ~3L~<Xunx’bJGE mc). y

“Av XCtGO) mo KE;4>CXXI ¡101) ‘rL>~LiWC E;K mo KOPJJT >10V. u,

u,

‘ri~¡v HXcim~ícx ‘P~o5pa 13o&XO>1<Xu ‘rL?1.LÍCOC va buOpOo Go) 9’

9’
1570 yia va G1)VtVX13C. 4)X(flplE;. ¡ALT’ cxixrr¡v TT)V WpWC<V’. u,

‘y

K<XO~Ercxl KW ¡AEPl>Jx’~X 2T(flC Va ‘rO K(U(IGfl~¡G13. u,

‘u,

u,

‘y

y

‘y

y
156<> c4tEpb)Ga TflV cJVVTayTjV L : Kai C4Opr>v OpKLO¡doUia-v V KW a4)Op¡dqv y

OpKb4JOUIcxc: Wagner diré rfjc: ÓKO)¡LOCilac: Mavrof. ¡ ¡ rjiv o~v~ayr¡v oi$ 4~t~y~ V y

011K dv iroa~c: dpvo~¿iac L ¡ ¡ 1561 0¿AO) L : 0app~ V ¡ ¡ 1562 4íAoc: V : 6 4iiAoc: L ‘y

¡ ¡ post 1562 EKE¡VOV ~XE cxAi10iVé~i in bid 4íAov ir~CixEI add.V ¡ ¡ 1563 évat céc: y

ir~EirEt 4>íAoc: corr. Hess. : va irpEirEi L v& irpEirEt 4>íAoc: V ¡ ¡ 1564 EUKoAta’~/ V : y

El.)KOXOV L irpaypa E1.)KOAOV add. Hess. ¡ ¡ rd~a m)VTPEXE1 6 4~iXoc: orn. L ¡ ¡ 1567

roipa KUAa Té V : ébd diré TuSpa L ¡ ¡ j/~LO~iCiE V : yVcI,p!~E L ¡ ¡ ~Ef3atwvti) Cié ro L y

-ruSpa ~E(?>alblVEGai ro V ¡ ¡ 1568 1~EAEuflc: V : -CEXEICflc: L ¡ ¡ ¿i’Z L : éx V ¿tire 9’

Wagner ¡ ¡ 1569 IlAditia ~AuSpaL V : flAdvitia 4AuSpE Hess. ¡ ¡ TEAEiO)c: yd u,
SlopOuScYO) V : vd óp6ci5ow y& Gvvrv~ú) L ¡ ¡ 1570 orn. L ¡ ¡ 1571 Ka0E~ETal Ka’ 9’

¡dEpt¡1VCX V : Ka! 0é-rEí d-róc: -rov ¡dEpi¡dvavL ¡ ¡ irc~5c: vd ré icaracrnjon orn.L 9’
u,

y
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

1560 cerréun acuerdo,no puedoen modoalgunonegarme

no me niegoa cumplir lo que juré, sino que lo cumpliré,

pues cuando un amigo por otro amigo correpeligro,

sólo esotienepor cierto: queesun amigocomo debeser;

mientras que cuando en los momentos fáciles un amigo

prestasuayuda,]

1565 cuandopor lo favorablede la situacióncorreriesgoen nombre

de la amistad,]

no es un amigo: ¡que no se le reconozcacomo tal en el

mundo!]

Ahora sábelobien, queyo te lo aseguro.

Si no cabeotra posibilidad que la de perder la cabezadel

cuerpo,]

es mi único deseolograr que con Platzia Flora

1570 con la hermosaPlatziaFlora puedas,Florio, hablar”.

Se sientaa pensarcómopuedeconseguir
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4¡r/yqag 0>? wpíov Ka] JJ>?¿¡<’a O>?a’~,i~
‘y

y

~1CLva >1TrOPLGn O 4>?d~5ploc: ‘rT)V KOpTJV va Gl)VP3XTI ‘y

y
u,

mOV TrupyO~ yap ‘ri;:¡v tXVo~Ox’ LbEI?d(IV 1 141l)y¿9 ‘rol)
u,

KW TrcÚ~lx’ E;KpOKOUV’rci TOV TrOXXcK O XOYlG¡AOC mOl). 9’

y

1575 BX~TrE;1, OEb)pLl, G’rOXCX~E’rcx1 cxt?’rbx’ 6 K(IGmLXXáx’oC 1W

‘y

va TrcXG)(11 mflV Gl)VLi~TiG1V, ‘rOV AOYIU¡AéV v& OXíI3i~
~ .~ yKW Va OLIAL(X(,13 (XTrO K(IpblcKC. yVo)0L~ TO TElVT(I Tr(XGXE1

u,

KW CUTO mo XEPTV ‘rOV Kp(I’rLl KW CXKOl) mi mov X~yE;l: 9’

9’

“cFVflplE;. mí &1?1.00KOTrcXC K(Ii ‘rl bE0d(IV ~XElC; u,

y

1580 ‘Ey& ml~jv Gm~(X’r<XV KW (30l)X11V yOpyOV Va (YE ‘rTix’ ¡ACXOtfl. u,

mo Tro)C va &IC ‘rr~v XVyLPflV KW 7~COC va mflV GUVTVX13C.
y

KWpÓc: ~yyÍ~El moli Mc~yíoí3 K(Ii GVKOVTWVE1 HUXcx 9’

y
K(Ii Ti CYXO?~li mo)v KCZf~(XXX(IplO)V KW é7rXctml)vcxv -r¿x pó~cx. 9’

y

y

y

y

y

y

1572 ycd vd ¡1irOpEGIj 6 ~XuSptoc: r#¡V Kóprjv vd CiL)vTVX13 V : ¡LE iroiav cirpai-av y

Ka! 65ev o~c: ~‘& ibij -rjix’ Koprj~’ L ¡ ¡ post 1572 Kat ¡LEra raúra vd ~aroovv va 9’

Civvr~~O11v add.L : antev& dp~í~ovoi add.Hess. ¡ ¡ 1574 éicpooóvra rov iroXAd V : 9’

EKIvSv-vEVE dp~f¡v L aKpOKOt)VTa Mavrof. ¡ ¡ 1577 diré KapSl(Xc: corr. Kr¡a. : diré 9’

KapSiac: V TjiV Kapbiav L ¡ ¡ y~’uS0í rév TEIVra YtCuCi~Eí L : T9V 01411V TOV EXCKOEV y

V ¡ ¡ 1578 diré V : diréL ¡ ¡ x~p~-v LV: xépí Hess. ¡ ¡ Ka! ~KOV V a64pdrE L ¡ ¡ u,

rév V : rni~ L ¡ ¡ 1579 4XuSptE rl bLíAoo,coirac: KW. TI SL1A1CLV é?~lc: V : ti Eval 6 9’

AoYIG¡déc: Tév ¡dUXEGaL p114/E rjiv rfj~’ SovAíav L ¡ ¡ 1580 KW. V : rjiv L ¡ ¡ ~o11Ahv L: 1W

06 irA jiv V ~EiSpw Kai rji-v OéALO vd cié ¡LaO(fl Wagner ¡ ¡ ¡LaOLfl V : EurO) L ¡ ¡ 1581 9’

S?¡c: V : ib~ic: L ¡ ¡ 1582Mayíoi3 Kria. : Mcx~ov V ¡ ¡ GVKoVTaiVE~ V : GUyKOVTaIVEI
9’

corr. Kria. ¡ ¡ VIdoxa corr. Kria. : Té ITdoxaV ¡ ¡ épxErat ¿ Mdc: SGí¡dO)GE -té irdo~a
u,

rú5v d\’OéO)v L : GI¡duSVE1. KW. C~ irdoxa Wagner ¡ ¡ 1583 ~ (alt.) orn. V
9’

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzía Flora

que llegue Florio a hablarcon la niña,

puespor la subidaa la torresualmasemostrabacobarde

y a su vez mucho le turbaba la razón”.

1575 Ve, mira, selo piensael alcaide

cómo poner a prueba su conciencia, cómo afligir su

pensamiento,]*

al acobardarseen lo másprofundo de su corazón;sabecuáles

el motivo por el quesufre]

y de la manole coge,escuchaquéle dice:

“Florio, ¿dequé tienesmiedo?¿cuálessontus temores?

1580 Yo el caminoy el consejote lo enseñarérápidamente,

de qué modo podrásver a la hermosajoven y cómo podrás

hablarcon ella.]

Seacercael mesde mayo;no sólo seacercala Pascua

sino tambiénla fiestade los caballeros;ya crecieronlas rosas”,
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4¡jyqag 0>?wpíov Ka] Ib?¿¡<‘a 0>?w[oq4—

‘y

mr>V yliV pO~(I ~L¡Ai~Ol)UWKW 01 7rLblC>EC cxx’Or>
‘y

y1585 o)~cx TrXOl)’rO?col)~Í?Ol)crIv yL¡Ai~Ol)Glv m& ¿xx’6q.

‘y

KáOE; XPOVOV UtJVTJOL1OV ma ~0Ti Va GUVa~OVV, y

y

>1<X~WVOl)v T<X oiró ITtiVTOV. ‘rOx’ U>Jlp&V ma 4~E;pVOl)V 9’

y

‘r& ¿xx’Or> yap Gl)VCi~Ol)Glv, 13ax’ovv ma G’ra KO~iVl<X

móx’ (X¡Alpdx’ ma 4)Epx’Ol)GTV KW <3QN0l)x’ ‘r<X O>1ltpOC TOl) 9’

y

1590 K(Ii LiC TO K(I6EV KO(~)iVlOV Kl LK TC) K(IOENCZ pobov ‘y

u,

OTrOlOv XPL1<XGTT) O ¿x>npaCVa Tr~XP1) ~i& 4»Xicxc:

y
KW O?~.(I OG(I ¿xTrO>JLiVOl)UlV va Tr~>tl>J13 mEc: 41~Ol)~OV>~E;C

K(I’r<X>iE;TrTó~C ‘rTiC KcXOE;>11~C WC ENW K<X’r’ a~ícxv”.
y

y

9’

y

y

y

y
1584 rjiv y4-v V : ji yfjc: L ¡ ¡ ~a’coi irESiUSEc: dvOr¡ corr. Hess. &Oo L : KW. y

AoóAovba rd irdvra V ¡ ¡ post 1584 Ka! rd Aayicdbia Aoi5Xovba KaraAEirTwc: rd y

ircívraadd.L ¡¡1585 irAoVroAoVbi?o11citv L : c¡movvToAo11AoVS’l~oVCiív V ¡ ¡ yE¡dí~O11OIv y

V : KOG¡dí~OVCilv L ¡ 1586-1590 dv ¿‘y’ Ka! 4¿pr~ GUvro¡da rot3 ~‘d y

KarayVpEUCiO)Lrr¡c: xo5pac: rd TpIyVpO)OEv v~ póba Ta CiL)Va~O)¡Ka! irav EVbSEc: y

EVOG¡dOV (XVOTi Ka! irdv yAa~oV¡Kpíx’O) bid irapabía~3aCi¡déV Si’ ciyaGao¡dév y
KapSiac:¡Eic: C4lllPdv Té ¡1EYtOTO-v bAa vd rd EKirE¡dWO)¡¡dECia Lic: KaXa0ta ¿pLOrilcá u,

iro0oEpO)roirXL¡dt-va ¡Ka! EX Té Ka6Evav dv0~>ia Kat éK TO KaOEVa póba L ¡ ¡ 1586 1W

KaOE ~póVov corr.Wagner : KaO’ ‘év’ xpó~’ov V ¡ ¡ lac. stat. Hess. ¡ ¡ post 1587 áiró-rt ‘y

KpívO)V póbO) TE Ka! -rpía-vTa4VXXUKIa¡oAa r¿i crréXXEu 6 &¡dípdc: Tdc: EVYEVdc: y
EKLiVac: add. V ¡ ¡ 1591 iiroío~’ xp~acii~ 6 a>utpac: V : OTí KEAEóEI

iro0oepO)roirXE¡d~va L spO)-rvKc Hess. ¡ ¡ 1592 éoa dirO¡dEÍVO11Gí V : rd airo¡dEIvoVra 9’

L ¡ ¡ ir~jiwr¡ V : ir&Iuu) L ¡ ¡ rc: ct,01150L)AEt corr. Hess. : Tr>v 4o11boUAav L Tac: 9’

yL)yciKac: V ¡ ¡ 1593 KaTaAEirTO)c: L : KaTaAEirIév V ¡ ¡ ¿vat corr. Hess. ¿va L ¡ ¡
u,

Kar’ a~iav L : ir¡LE7~Et Ka! Cup¡dO~Ei V
u,

y
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísiino Florio

y de la bella Píatzia Flora

las rosascubrenla tierray los vallessellenandeflores;

1585 todo seatestade flores, de flores sellena.

Existe la costumbrede cogerflores todos los años,

de cogerlasde cualquiersitio y llevarselasal emir.

Reunen,pues,la flores, lasponenen cestos,

selas llevan al emir y las sitúananteél

1590 y decadacestoy decadarosa,

la quequierael emir cogea placer,

y todaslasquequedanselasenvíaa la muchachas,

minuciosamentecomoconvienea cadauna de ellas”.
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u,

‘y

“HXOLV fl Tj¡AEp<X. EGLOOLV mO llcXUXcX ‘rbJV &VOEb)V
u,

1595 KW ma ~0Ti ~Gl)va~<XGiv. ma pó~cx OTrÓOLV r>G(IV.

u,

“EGO) LIC K04)iVl<X ~cx?~XOl)olma pobct T0)V CXVOLO)V. 9’

‘y

~dyiXo¡ ma GTIKO5vOl)Glv. ‘rOv ¿x¡AlpQN ma ~ra~iv. y

yKa~ LIC EN K04)ÍV1V E>1)TTiKLV 6 ~)?\o)PlOC(XTr~GO)

y

KW ~3<EXVE;1pO&X E7Y(XVO) ‘rOl). GKE;Tr<X~E;l mo KOOXOl). 9’

y

1600 mdXcxmL ~imí v& 4~(IÍvE;’rcxl ~in ~x’Or>ENW VL>1cimov. y

y

KW KE;1VOC >1~G(X ~KCi0E;TOV,GKE7rtX~O1)V mov ma <XVOTI. u,

Va UIL>vETq Ti K<X~~íX mol) mflV ENLbpQN >1r> a4x~ij,
y

¡1~1 G4~c01.13 mo IdTIXQNli>dcxv K<Xl G’rOV OckvcxmovEK7rLG13 y

y

K(I! GTLPTiOflKW mTIV ~O)T1V.X(XU13 K(Xi m9V (1)Ol)bOUX<XV.

y
1605 ~l)VCi~ox”rW 01 aPXOx”rLC KW 7~(IV’rE;C ~JEylG’rQNOl. y

y

y

y

y

y

y

y

y

1594 ji¡dépa L liEpa V ¡ ¡ EGO)CiEy L : ECií¡LO)CiEX’ V ¡ ¡ Tov dv0&~r~~ L : KW. ji axóXn y

V ¡ ¡ 1595 Kai orn. V ¡ ¡ ¿ovvc~aocv L : éovvci~6r¡c~av V ¡ ¡ ÓirÓOE corr. Hess. : y

biroOEv L 60Ev V ¡ ¡ 1596 orn. V ¡ ¡ 1597 ~dytXot L : ~atAoí V ¡ ¡ GTjKOJVO11Clv L : 9’

GflKÚWOVGI V ¡ ¡ irc~acv L : irc~ou V ¡ ¡ 1598 KO4flVl’~) L : K04ÍV1 V Ko~ívtOv Hess. 9’

Kria. ¡ ¡ E¡IirqKEv V : ECiO)OEV L ¡ ¡ 6 4Ac~5ptoc: V TéV 4Aúipcov L ¡ ¡ airECiO) V : 9’

GE~3C*~E1 L ¡ ¡ 1599 ~irCiVO) T011 V : ¿iráVO)OEV L ¡ ¡ 1600 TaXaTE V : SijOEv L ¡ ¡ ¿‘Val ‘y

corr. Kria. : éX’aív L ¿‘Ve V ¡ ¡ 1601 KEtVoc: V éic~ivoc: L ¡ ¡ GKEir~~O11V rov V : 9’

TéV OKE2TG1lO11V L ¡ ¡ 1602 EvESpaV V : aVESpaV L ¡ ¡ 1603 otév Odva’rov V : Eí~ u,

KivS11Vov L ¡ ¡ EKirECiI~ L E¡diriCifl V ¡ 1 1605 ovvci~ovrac corr. Hess. : Ci11V~~OL)-v TOV 9’

V avvcíoovvi~acL ¡ ¡ irci-v-rEc: L: ira~’TO)v V 9’
u,

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Píatzia Flora

Llegó el día, llegó la Pascuadelasflores,

1595 cogieronflores, reunieronlas rosas.

Dentro de los cestoscolocanlos capullosen flor*;

unos criados* carganconellos parallevárselosal emir.

Y dentrode un cestoFlorio seintrodujo

y se pone las rosaspor encimaparataparsepor completo,

1600 paraqueasíparecieraqueestaballeno de rosas.

Dentro sesienta,le cubrenlas rosas,

entretantosu corazónconsideraqueno falle el ardid,

queno falle el truco que a la muertepodría llevarle*,

y sevea no sólo privado de la vida, sino que también de la

muchacha.]

1605 Se reunen los nobles y todoslos grandes,
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VV

VV

K(IOL~ETW 6 cipip&c: LIC Opóvov ¡AOl)GlO)¡AÉvOV. VV

‘y

4~pvovv m& dx’Or> ma TE;prva KW OE’rOl)V ‘r(X E4ITrPOC ‘rol), y

‘y

‘A7Ú~USVL1, ETrWPvLI cXTrO 2T(IV’r0i5 ¡AOipcxV EK mo K(IOENcx y

yKW O’r<XX’ mO XLPIV TOV a7rXO)GEV v& 2fl( 01) CUTO ma pobcx-

y

1610 ~irou ~0O)OE;VEKcXOE;’rOV O ‘l~O)PlOC XO)G>1ENOC.

y

L’XE;v OEXTi>1<XV x’& 7rdpfl EK ra ¿xvOr> - 9’

y
Omm mci XEPUX ‘rOl) TIYYIG(XV omom3 CLyopOv ‘r¿ KL4>CiXIV. y

u,
TrOGOV TPO>1OV EX<Xt3Lv KW (~)Ó~Ov Ti W1)X11 ‘rol) y

va >1TIV mO >1(X613 O (XId1P(XC K(Xi mt~V ~O)1lV‘rOl) X(X013!
u,

1615 ‘O¡AC OUK EKcx’rE¡AcxOLV 6 (X¡1lp~C ‘rOx’ bÓXOv 9’

y

OpÍ~E1 K<Xl ~Tr1lP(IV ‘r<X O PTiY<XC CUTO IdTrPOC ‘rOl), y

y

‘y

y

y

y

y

‘y

1606 ¡dOVCiIO)¡d~VOV V : Virqp¡L~yov L ¡ ¡ 1607 4ILpvo11y L : iraipVOL)v V ¡ ¡ dv0r¡ L : y
p6ba V ¡ ¡ 1608 éiraip’~’ri V : iraipvEt L ¡ ¡ poipav L : ¡dEpoc: V ¡ ¡ Té KaOE\/a L: id y

KaAclOlaV ¡¡1609 brav V : éiroii L ¡ ¡ TOL) om.L ¡ ¡ dirAO)ciEv V : fjirAO)OEV L ¡ ¡

1610 XO)G¡.IEvoc: L dir~oO) V ¡ ¡ 1611 sed.Kostlin ¡ ¡ ¿K TOL)’TO)V L : air’ EXE1VOV V ¡ ¡ y

iráprl L : iruáciij V ¡ ¡ EX TCZ av0r¡ L : diré rd póSa V ¡1 post 1611 ¿fray &irAwciEv 6 u,

a>ulpac: vd ircáo~ diré rd póba add.V ¡ ¡ 1612 sed. Kóstlin ¡ ¡ b-rí -rd x~pla TOV ‘y

ríyvíCiav CTOV ayOpoV Té KE4CXAIX> L : TOV sed.Hess. ¿yyíCiaoív r& x~pía TOV Lic: y

rjiv Kop4~r¡V rov airavO) V ¡ ¡ post 1612 EKElVOL) 10V XPVGOGKOVAO11 10V 9’

XpVCio¡1~1AtYKaToL)¡OiroV ‘ciav -r& ¡LaXXíitav ‘rOL) cOCiaV Té SaKTVAíSív¡6iro15 ‘TOv y

KW. (XvTLG9Koc: rllc: Kop~c: HAari~ta <I)Xo5p~c: add.V ¡ ¡ 1613 rpó¡dov L : 1x513ov V ¡ ¡ 9’

EXa~Ev L : >aXEX’ V ¡ ¡ Km 4)O~>0v L Tpó¡da~Ev V ¡ ¡ 1614 om.L ¡ ¡ 1616 opi~Ei Kat u,

éirf~pav ‘ra 6 pflyac: airé ¡dirpóc: TOL) V : KEALUE1 éiraipvOL)v airo¡dirpéc: rd dv0~ Std u,

GVVTÓ>JOV L ‘y

9’
‘y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

se sientael emir en un trono adornadocon mosaicos.

Traen las tiernasrosas,las colocandelante suya.

Tiende la mano,coge de cualquier cestoal azar,

y cuandosu manoextendióparacogerunarosa,

1610 del cestoenel queseencontrabaFlorio escondido,

de éstefue su voluntad coger una flor

- sus manostocaron la cabezadel joven*.

¡Cuántomiedoy terror seapoderóde su alma,

no fueraquesedieracuentael emir y perdierala vida!

1615 Sin embargono sedio cuentael emir del engaño;

el rey ordenaque se las lleven de su vista,
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4¡q<yqoic- 0>? wpíov Ka] N)aí<’a 0>?woqc
u.

u.

‘rliC HXCim~la CF?~O)PLC WplGE;V O?’.<X va mr¡C ma 7T~wol)v

‘rOUOV & 7UóOOx’ LiC cxvmrlx’ E1XE;V <XYrO K<XpbícXC.

Hcxipvol)v ma pOb(I GVVmO¡Acx V2T(IGTV LiC ‘rOV TrVpyOv, VV

1620 6Tro11 aYrEGo) EK(XOL’rOV KOPTi i¡ flXd’r~icx <I)Xb5pa. u

‘y

KLíVli Ti TrEPb1K07rX0L~Id1U’rOC. r> XTyVO)mfl KOV~TEU(I

CFEpvOl)v ¿xTrOG’rLT?i<X>1EN<X T& pó5<X LiC ‘rOV TrUpyOv VV

‘y

KW GVpVOl)V ‘rCX 01 ~CtYlE;C CUTO mo 2T<XpCXOVpiv 9’

y

KW ¡AÍ<X f~CiyTcx 80’rLKL’rOV. Kopí’rUlcx mo ovo~cx TflC. w
u,

1625 ~‘r0l>1fl TOI) va GTEKEmcU ma po~cx V’ QNL~cX~11.

‘y

9’

‘y

y

y

y

y
1617 rfjc: flAár~ca ~Xd3pEc: correxi : TT¡V flXaT~ia 4Ao5pav V T~c: I1Xdvr~ía y

~Xci5pEc:L ¡ ¡ rfic: rd ir~wouv L : id EiraPoVv V ra ViraYoVV Mavrof. ¡ ¡ 1618 TÓOOX’ y

Sé V : cLiodv Ka! L ¡ ¡ 1619 iraípvotw -rd póSa m)vTo¡da Úir&ouv Etc: TéV irvpyov V : y

<I)LpvoVv Gvvró¡.1O)c: 4LpvoVcnV rd póba irpéc: rév iri~pyo~’ L ¡ ¡ 1620 orn. L ¡ ¡ dir~oO) y

corr.Kria. : ¿urck¡ox’ L ¡ ¡ 1621 orn. L ¡ ¡ KEiVVj correxi : EKE~V¶~¡ V ¡ ¡ post 1621 éiroi~ y

éyE¡da’~/ rá ¡daXAid Ka-rd GKO11X’1 Té’/ irO0ov¡élcpdTEíE ~ai rovc: EpO)Tac: TptVUpO11 u,

cxrjiv irobíáv rr~c: ¡Ka! oT~v ~G1¡KWVETOVSa>.u’cV Vd irLpiraTflCi~¡ ¡jirEp-vEV aVE¡dOV 1> V

irobtá mc: EpO)TEc: KoiAaSoDGav¡Kat ¿irapuvopoi3uaoí~ rjiv Kopflv HAditia y

4X~5pa¡ri ¿‘XE’c: KOpT] ¡LOt) ~a~’0ij Ka’i EIGaí irav0Xígi¡d~v9¡rí EXEI~ Té G>~fl¡La ‘y

oo~apóv ElGaI aypíO)¡dEvfl ¡XW.POL) ~av6~ rjiv VEOTr) GOL) xaípov ¡dr¡Sév y
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y

orn.V ¡ ¡ G1EKETat L: 1GTEKETa¡ V ¡ ¡ dVE~c~11 V : GE~a?~OL)v L
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

y ordenó que todas se las llevaran a Platzia Flora,

tal erala pasiónque alimentabaensu corazón.

Cogen las rosas sin demora, las llevan a la torre

1620 dentrode la cual seencontrabala niñaPlatziaFlora,

aquellafrágil cortesanabella comoel plumajede una perdiz”.

Le llevan el envio de rosasa la torre

y las arrastranlas nodrizaspor la ventana.

Y habíaallí una nodrizade nombreCoritsia

1625 preparadaparasubir las rosas,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

las fragantes rosas, aquellos aromas”.

Florio seencontrabadentrodel cesto

en el momento en el que lo suben las nodrizas desde la

ventana.]

Entoncesle parece a Florio quese trata de Platzia Flora.

1630 Levantala cabeza,asomala cara,

su rubísimacabeza,semejanteal oro*,

hermosa como piedras preciosas, bellísima, inapreciable,

hermosa.]

Cuandolo ve, se sobresaltóla nodriza,gritó con fuerza;

un grito le salió delalma, gritó lo másfuerte quepudo,

1635 corren las otras inmediatamente,preguntanparaenterarse:

“Qué es lo que hasvisto?¿porquéhasgritado? Dinos”.
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Excepcional y curiosa narración de amor del felícísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

Y Coritsia comoprudentequeera estoeslo queresponde,

escondey ocultala verdad,idea unaargucia:

“Un pajarosalió volandode repentede entrelas rosas

1640 y se chocó con mi pecho;yo me asustéy grité para que no se

meescapara”.]”

La nodrizahabíareconocidoal joven por subelleza,

sabequeesel amadísimode la niña PlatziaFlora.

Puesanteriormentela niña leshabíadicho a lasnodrizas:

“¿Sabéis,mis queridasnodrizas,lo queos digo?

1645 Ebrio es mi deseo y mi preocupación.

Ebrio es mi amor y mi consuelo.

Ebrio es mi sufrimiento y mi alivio.

Ebrio espor quiénhepadecidoy padezco”.
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Lxcepcíonal y curiosa narración de amor del félícísímo Florio

y de la bella Platzia Flora

Echa a correr la nodriza al lado de la que es más bella que el

sol,]

1650 se incina ante ella y en secreto le dice las dulces nuevas,

el bello mensaje comunica a Platzia Flora:

“Escucha,mi señora,no dejesde confiar en mí;

pues el joven por el que sufre tu corazónse encuentraahora

en la torre;]

ha venido aquí, ha llegado tu amadísimo,

1655 al que tantoanhelabay deseabatu corazón”.

La noble Platzia Flora así le contestó:

“¿Qué es lo queestásdiciendo?¡Hablascomounainsensata!

Y ¿por qué amargas mi corazónya repletode amargura,

y por quéenciendesmi almaya encendida?

1660 Aquél porel queyo sufrono estáaquí;
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Lxcepczonaly curiosa narración de amor del felicísimo Ebrio

y de la bella Píatzía Flora

lejos de estas nuestras tierras, en otras tierras está.

Aunquede un águilasetratara,niña mía, veloz como el aire,

no podríahaber llegadohastaaquíasíde deprisa”.

De nuevorespondiódiciéndolela joven,

1665 que era amiga de confianza de la niña Platzia Flora:

“Oh bellísima rosa, con ahnelo deseada,

sígueme, mi señora, que yo te lo mostraré”

porquetú, mi señora,a aquélte pareces.

Nunca he visto en la tierra un joven más bello que éste

1670 en apariencia,enbelleza,enapostura,en todo”.

Escuchaestola hermosaentrellantos y suspiros;

se poneen movimiento parair a verlo, le ve y le reconoce;
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Excepcionaly curiosa narración de amor del Jelícísímo 1-brío

y de la bella Píatzía Flora

reconoce la gentil al que tanto ama,

reconoceal queocupasu corazóny supensamiento;

1675 cae al suelo, se desvanecey vuelve de nuevo en si.

Corre aabrazarley él a la joven:

“¡Bienvenido, mi buen señor, mi dulce amor!”

“¡Bien hallada, hermosa, mi dulce esperanza!

¡Qué grande sería nuestra alegría si estuviéramos los dosw

1680 allí en nuestra patria y en nuestra casa!”

Estasdosgentiles rosas que despiden frescura y fragancia

en un hermosolecho de oro, abigarradow,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del frlícís¡mo Ebrio

y de la bella Platzía 1-lora

disfrutan, se alegran, se unen en estrecho abrazo.

Comola hiedra al árbol así se abrazaron,

1685 se besan con placentera dulzura, uno a otro se abrazanr.

Allí, pues, conoció Florio a la niña,

y con gran pasiónhicieron el amorw.

El emir, por otraparte,sin tenerideadelsuceso,

ordena con una orden enviar un mensaje a la joven:

1690 quevayaa palacioa verleparahablarcon ella,

para charlar y conversar en su compañía.

(iioritsía responde,dice a los mensajeros:

“Id y decidie al emir que I’latzia Flora

48b



u

u

4¡r/nia¡c 0>? cvpíov Ka] fJ>?¿¡<’a 0>?ajoq~~

VV

¿xGOE;VL’t(I ‘rl1V EUt~TiKLV KW KLi’rLm<Xl U’rT)V KXIVTIV VV

1695 ‘rOlOl$’rfl QN(XYKTI 5l)x’cXmfl TrLIpGdL1 ‘ró KO~CXG1OX’ u,

VV

Omm OVK QNCXTr(IULm<Xl VUK’r<XV OVSE fl>1E;p(IV”. VV

VV

rTrcXGmv 01 TrL>1YrÓ>1LvOl ‘rOx’ <X>1lpQN 11>~E;y~<Xx’. y

yOG<X Ti Kopímuc~ ~0Ey~LV (I1)’riK(I TrpOC EKElVliV.
VV

y‘AKOISG<XC ‘rv’r<X o a~’paC OXÍ(5Lmcx1 mrjx’ K<Xp5i<XV~

y
1700 e~xLi CX’rO~ ‘rOl) va VTr(X Va 151 mlix’ HX¿xm~icx cl)AoSpCx. 9’

y
va 5O)G13 Tr(IpTiYópTiId(IV ‘rCiX(I WC TrpOC ~KLíVTiV. y

u,
KcX~3<XX>AKL1~L1. ENíKflGEV. VTrXyLI LiC mov TrVpyOV, u,

biSEl KXEISTa K’ Tix’Oi~(IUlv, &VE~3TiKLV cUTaVO) y

u,

LIC EN Opox’iv LK(XOIUEV. OÉXL1 va bij ‘rT)V KOpTiV. ‘y

y

1705 H KOPI1 ~V’rCi>1(I ~KE1’rE’rOV ¡ALma KW ‘rOl.) <V?dflpiOl) y

y

y

y

y

‘y

u,

y

1694 cioQéVEla rr¡v ~CiE~flKEV Ka! KLí-rE-rat UT9V KAIVqv V : tflc: Kopr¡c: icax y

avairal)ETOt áSi$’~’ara Lic: -rfjx’ KAíVfl~’ L dSt5’~ar~ Kria. ¡ ¡ 1695 TOlOVTT1 V : Kat 9’

rérota L ¡ ¡ Sv-varji L : 0a11¡dacirji V ¡ ¡ irEl~~~El L : irLuparat V ¡ ¡ 1697 t3ir~ciíy ch y
irE¡LirO¡dEX’Ot réx’ a¡dlpaV jiXéy~a-v L : éAé~o~’ Kria. VirCX~EI icaX cxx’a4EpvEl TéV 9’

KaOO)c: éAa~Ev Aóyovc: V ¡ ¡ 1698 éoa ji Kopirciia E4I8Ey~E~’ atr~a irpéc: EKL1V1)V L y

TéV apípccv T’ airTfl/yLlAa\’ Ta LlirEV TO KOPiTClV V ¡ ¡ 1699 ciicoi3oac: L : jiKOVGEv ‘y

y ¡ ¡ 6 orn.V ¡ ¡ 1700 áróc: V : &iraróc: L ¡ ¡ TT1v flAár~ía 4>Xc~Spa V : Té KopaCiíoV L 9’

¡ ¡ ¡ ¡ 1701 irapnyópu¡daV L : KW. irapnyop~a V ¡ ¡ rdxa cbc: irpéc: éKEí-vt¡x’ L : TáXaTE

Té KO~~GtOV V ¡ ¡ 1702 Eic: -rév irópyoV V : irpéc: éKEÍVuV L ¡ ¡ 1703 K’ omV ¡ ¡ 9’
y

ji~’oí~aatv V : évoi~aaívL ¡ ¡ &Vé43flKEV L : EGEj3flKEv V ¡ ¡ dircívco L : ~irECioiV ¡ ¡
1704 dc:~vL:Ka\ c:V ¡¡S?¡ V:’íSfiL¡¡1705 antejilcópfl Ka! add.L ‘y

y

y

487 y

e
VV



Lxcepcíonaly curiosa narración de amor del Jelícisímo¡-brío

y de la bella Flatzía Flora

ha caldoentermay se encuentrapostradaen cama;

1695 pues grave es la enfermedad que abate a la muchacha,

por la que no encuentrareposoni dedíani denoche”.

Partenlos enviadosparacomunicaral emir

de inmediatocuantoCoritsia les dijo sobrePlatziaFlora.

El corazóndel emirseaflige al oirlo;

1700 quiereél mismoen personair a veraPlatziaFlora,

con la intención de darlealgo de consuelo.

Cabalga, se pone en marcha, va a la torre,

entrega las llaves para que abran; arriba subió

y sesentóen un tronodeseandover ala niña.

1705 Mas la niña en esemomentoyacíaen compañíade Florio
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Lxcepcíonal y curiosa narración de amor del Jelícísumo1- brío

y de la bella Píatzía Flora

en estrechoabrazocon dulcísimo amor.

Juntosduermenun dulce sueño,dulcísímo,

en un lecho adornado con oro, nquísimo.

Al ver el emir a la niña con el joven,

1705 cómo los dos yacíanjuntos en el lecho,

seduele,suspíra,seallige, su corazónseconsume;

sacala espada,la desenvarnabrillante comoen sol,

cortantecomola llamade doble tilo, ribeteadade oro.

Queríadecapitara los dos a la vez

1710 sin embargo una vez más rehuye la locura,

vacila conuno y conotro,

pues es siempre costumbreentre los emires

que ellos mismos nunca ejecutenla venganza,
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Excepcionaly curiosa narración de amor del felicísimo Ebrio

y de la bella Platzia Flora

sino sustribunales,despuésde celebrarun juicio.

1720 Ordenaqueseanencerradosdentrode la torre;

él a su vez seva, vuelvedondeseencontrabasupalacio;

paradisponersea deliberarconsusnobles:

“¿Quiénde vosotroslos noblesva a darmeun consejo?,

pues he encontradoa la excepcionalniñaPlatziaFlora

1725 en la torre cuandoyacíaen su lecho

con un hermosísimojoven, extranjero,de otro país,

amorosamenteabrazadaen el másdulcede los abrazos

pasandopor alto el amorquepor ella siento;

pueshabíatomadola firme decisiónde hacerlami esposa,
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Excepcional y curiosa narración de amor del jelícisímo 1-brío

y de la bella Platzía 1-lora

1730 ella, sin embargo,mehadespreciadoal hacertal cosa.

¿Qué,pues,consideráisquedebemoshacercon ellos?”

Y un caballerosepone en pie y dice

- eraun caballeronoble,hermosoy osado- al sultán dice,

a todossedirige con atrevimiento: “Nobles, grandes,

1735 gran osadíahay, en mi opinión, en esteasunto

arrogancia y una trama totalmente llena de engaño.

No seréyo de los quecreanque tolerará

nuestragrandezatal asunto”,

puesaquélvino a nuestropaísparallevar a cabotal osadía.

1740 Quemuera,pues,el quehacometidoesto:

el atrevimiento,la traición, la valentía,la ofensa”.
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ébpá~aowch irá~vrEc: úirr¡p¿raí L ¡ ¡ 1743 oirovSaíO)c: roéc: é4¿pacii-v é~ 6YKO)-va

bE¡dévovc: V : Sé~’oL)oív x~pac: ¿~ir1Ci6EV ~iaíO)c: Kai r65-v SiSo L ¡ ¡ 1744-1745 om.V ¡ ¡

1746 ¡d~G~Z GTé-v 4ópo-v add. Hess. : orn. L KW ¡dEGT¡ otS-va~tv iroXA~¿ V ¡ ¡ 1747 Sué

L : Si$o V ¡ ¡ 1748 SíKá~Eí EXaTESíKaGEv irvp’t irL)piroXflOflvW. L : Kai Ká51vLl Ka!

airOKpI\’El Ka! 01 Své aré itCp vd GEI3OVV V airoKpiVLrai Wagner ¡ ¡ 1749 orn. L ¡ ¡

1750 óAíywp~ L V : óAoyvpá Bekker óAíyO)pE~ Mavrof. ¡ ¡ 1751 Ci11¡d4IEpEi V

ov4~p-vLí L ¡ ¡ ~at orn. L ¡ ¡ 1752 airECiO)Or¡KEc: V : éirEGCA
5OflKEC L ¡ ¡ 4Xc¡SpíE ¡dEr’

EjdEX’aV V irpéc: (1)Xo5píov ji KOpfl L ¡ ¡ 1753 irovG3 Síxoro¡doi3¡iaí V

iro-vobtXoro¡do15¡dal L ¡ ¡ 1754 bíd lié\’ V : Sí’ ¿pé~’ L ¡ ¡ oé iraípx’ot~oív V

EiraipyECiaI L ¡ ¡ vd &iro0vTjoic~c: L : diroOvljoKEíc: V
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Excepcional y curiosa narración de amor del ,telicísimo Florio

y de la bella Platzia Flora

Ordenaque los lleven en presenciadel sultán;

rápidamentelos llevaronmaniatados;

anteel emir los llevan juntos en calidaddeacusados,

1745 frenteal palacio,desnudos,en mediodel foro.

En el foro secongregarontodos”,

dondeel emir pronunciala sentenciade los dos;

lesJuzgay condenaa serentregadosal fuego:

que seaquemadoFlorio junto conPlatziaFlora.

1750 Al oir estola graciosajoven, selamentay sedesploma.

De nuevovuelveen sí, en pie sepone entrellantos y suspiros;

dice: “A mal puntohasllegado,Florio, por mi causa,

y por ti melamento,me duelo,sufro,

puespor mi culpate arrestan;hoy mueres.
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Sta GEl’ 4~O~0V¡AW, SELXTO). Sí’ ~GEV TrOV<fl KW 1&~GxíO)

y

1760 KW QN EyXl)TO)G1C Odvcxmov, i<a?tij, y?\uKL1x >101) (XYCi7rli, y

y
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1755 rf¡c: éXLEí-vo-rárr¡c: L V : riyv ¿XEElVoráTrjv Wagner ¡ ¡ 1756 diríXoyEiraí V : u,

diríXoydra¡ L ¡ ¡ 1757 c~ V : ck L & sed. Wagner ¡ post póbox’ 51011 add.V ¡ ¡ 1758 y

TETnPT151EVOV L : TLTr¡pfl¡d¿Vrjv V ¡ ¡ &SoAo~vAay¡1évov con. Hess. : dSoXo4L)Aa¡1tvfl V y

áSoAo~vX~~Á-vo-v L ¡ ¡ 1759 bid oéx’ V : Sí’ ¿CiéV L ¡ ¡ 1760 Ka! ¿iV L : ¡dji vd V ¡ ¡ y

1761 bid rév ¿¡íéV rév Oávarov ¿‘-vvoíav irooc~c: idi ¿‘x~c: L : ré’~i ébíKév 51011 y

Oávarox’ ¿‘v~’oíav Sé-v ¿‘Xc O¡d(flc: V éAoc: Mavrof. ¡ ¡ 1762 ante ¿‘Xc b¡inc: add. L : w

¿‘XL corr. Kría. ¡ ¡ ‘¿va add. Mavrof. : ré L yáp add.Wagner ¡ ¡ Xt0ápí V : Xí0ápív L y

¡¡ 1763 Kai orn.V ¡ ¡ KpáTLl L : K~~XTLlE V ¡ ¡ Té X~Pl L rá ~épta V ¡ ¡ riiro-rEc: V : ‘y

-riiro-rac: L ¡ ¡ 1764-1765 orn. L ¡ ¡ 1766 <bX&pa OXí]3Ep& rév p’~o~’ ¿XáXEI V : ‘y
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y

y
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Lxcepcíonaly curiosa narración de amor del jelícísímo Horio

y de la bella Platz¡a Flora

1755 ¡Qué gran iniquidad y qué desgraciapara la que es tan

desgraciada!”]

A su vez Florio así le contesta:

“¡Oh rosaencerradaen unatorre, rodeadaporalmenas,

reservadaparamí, lejos de engaños!

Por ti temo,me inquieto,por ti sufro y lloro;

1760 y si tú, hermosa,mi dulceamor, lograraslibrartede la muerte,

que la mía no te seamotivo depreocupación:

tengoconmigoun anillo conuna piedrapreciosa,

tenlo, pues,en tu mano,no temasnada;

cuandomi anillo tengascontigo,

1765 ni al aguani al fuego,ni a otro tipo demuertetemas”.

Y PlatziaFloraafligida le dice a Florio:

“Mi valerososeñor,mi nobleseñor,
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O)c: a-rvxLo-t r~ L bíxO)c: éoé Mavrof. ¡ ¡ 1770 xapd V : xapd-v L ¡ ¡ vd ¡dlix’ V : 011 u,

~ vd L ¡ ¡ irax’OAK¡d¡dÉVrI yd ¡tévco V : irávra OAí¡1¡d¿vfl vá ‘j~at L ¡ ¡ 1771 KW. V ‘y

iráXív L ¡ ¡ KáXXlO~/ V : KáXXta L ¡ ¡ vá ÚiroSEKr& ¡dElá 0011 L : x’d b<flGO) liEr’ y

¿o~vaV ÚirobLxró5 Hess. Aá~O) haud irá0w prop.Wagner ¡ ¡ 1772 Kal KdV dc: ¿‘X~ u,

a4~lEpO)olx’ ¿Sn éx’ uii irapaSEÁGo, L : Kdx’ x’& ¿Xirí~cn -vd Oappd5 x’d EL)PO) ‘y

éAEfl¡1OC1SVli V ¡ ¡ a4íEpO)CIV L : ci~ópO)CilV corr. Kria. ¡ ¡ 1773 &c: KaX Ka0ápla ‘y
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GirapáGGE-rat V : GirapáliEl L ¡ ¡ ji KapStá corr. Kria. : ji KapSia V lux’ Kapblav L ‘y

¡ 1 TOL) orn.V ¡ ¡ 1779 ¿‘GO) Et~ ijiv 4Aóyav píirrovTW. L : pÍirTOVV ToL)c: ¡dEG~ GTT1V 9’

toríav V piirrot)vraí Wagner y
y

y
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Excepcional y curiosa narración de amor del felicísimo Ebrio

y de la bella Platzia Flora

si mueres,sabequeno querréescapar

yo solade la muerte,ni querrévivir sin ti

1770 ni ser nunca feliz, sino que siempre en la aflicción

permaneceré.]

Más vale recibir la muertejunto contigo

- de suertequetengaal menosla certezade queel paraiso

comobuenacristianaalcanzaré-“

quevivir en el pecadode aquellosqueniegan

1775 el nombredeCristo y el de la MadredeDios;

Es mi deseomorir teniendofe en ellos”.

OyeestoFlorio, sele conmueveel corazón;

la estrechaen apretadoabrazo,sostienenel anillo,

mientras los servidores les empujan al interior de la

hoguera.]”
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KQN Sí’ 11¡AcXC aC LXOl)GlV EXLOC GLOTTipi(IC”. y

y
1790 KW LiC K(I~3(IXXUpflC EVVLx’1jC. K<X?’.OC, TrLTrXTipO)IJÉVOC, y

y

y

y

u,

y
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1780 Ka! EXEl é4&x” ji EvEpyEía L : &AX’ ji EvEpyEla E4)ctVI)KE V ¡ ¡ ji L: rjiv V ¡ ¡
y

1781 EGr3~GrnKEV V : jiCi(EX’-vt)Tat L ¡ ¡ airopExEl V : VirO¡dEVEl L ¡ ¡ 1782 ji ornL ¡ ¡
y

SEÍKVL)T~1 L E4>«VT1KEV V ¡ ¡ iraVrOL)pyETo11 L: iravroKpároip V ¡ ¡ 1783 KW. ció3oí
y

Ka! alcEpalol GTEKOt)-v1-al civv51vovvrEc: L : 51lKpO! liEycxXo~ EXpauyaoa-v Ka!

EirapaKaAovCiav V ¡ ¡ 1784 irAáarr¡v L : ¡1Lyav V ¡ ¡ TO2V airaVTO)V L : iravro~parop

V ¡ ¡ 1785 Ka! 51EGO-v r1~GbE iljc: ~Xoyéc: ¿‘orpairrov ~,c: 6 iiAíoc: L : ¡dEGa OTO ir11P y

EGTEKCXG1V ~CiTpáirraGl\’ EUTEKOVVTaV wc: 4éyyoc: V éCiTéKOL)VTCZV Wagner ¡ ¡ 1786

om.L ¡ ¡ 1787 ré ibEi Té irX~6oc: ¿‘Kpa~OV pEra 4xx=vflc:¡dEyáArjc: L : piKpO! liEyáXOl u,

&iravr~ réx’ $íp~v XaXoi5oív V ¡ ¡ ré ‘íbfi con.Hess. : ré vá ~Sj L ¡ ¡ post 1787 ‘y

irapaKaXOvv TÓVE iroXAd yíd vá roúc: Cit)piraOllCifl add. V 1 ¡ 1788 orn. V ¡ ¡ 1789 e

ji¡dac: V : é¡dczc: L ¡ ¡ ¿‘XEoc: correxi : éAEO L GV¡diráOlO-v V ¡ ¡ cíO)rflpíac: L : airo e
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EVyE-vlKoc: &-vSpEíoc: V e
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Excepcionaly curiosa narración de amor del JelícísímoEbrio

y de la bella Fíatzía 1-lora

1780 En estosemanliestóel poderdel anillo;

seretirael luego, seapagó,quedainactivo;

la llama semanitiestacomosi fuera rocío por obradel Señor”,

y sanosy salvospermanecenensalzando

a Dios todopoderoso,hacedorde todaslascosas.

1785 En mediode las llamasbrillaban comoel sol

la niña y Florio, como luminosasestrellas.

Al verlo la multitud selanza a gritar contodassusfuerzas:

“Perdona,apiádate,salvaa los inocentes;

aunque sea por nosotros que alcancen la gracia de la

salvación”.]

1790 Y un noble caballero,bueno,íntegro,
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GTT1KETat ópOéc: SíKd~Eraí L ¡ ¡ éXáXEí V : EKL1VO L ¡ ¡ 1793 orn. L ¡ ¡ 1794 é¡i¿’¶¡av

V : XéyEí iox’ L ¡ ¡ 1795 om.L ¡ ¡ aYro’i corr. Kria. : airíd V ¡ ¡ o’, sed. Kria. OUK
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Excepcionaly curiosa narración de amor del jelícísímo Fíorío

y de la bella Platzía Flora

rico ademásy sensato,ungrannoble9-,

al punto sepusoen pie,al emir le dice:

‘Sultán, admirableseñory señorde Babilonia,

a mí, segúnme pareceen conciencia,

1795 éstosno tienen culpade nada,comoparecemostrarloDios;

a mí me parecequesonhermanoso hijos de señores,

y desangrerealy degran linaje.

Con todo detallepregúntalesde quiény de dóndeson,

y dóndenacierony cuálessureligión”;

1800 a la niña y al joven,pregúntalesa los dos”.

Oye la propuestael emir, le gustael razonamiento;

seconcedióel perdónal joveny a la niña.
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Excepcionaly curiosa narración de amor del jelícísímo Ebrio

y de la bella Platzia Flora

Ordenaquede la hoguerasalganlos prisioneros;

ordenaquesedesatensusligaduras,sedisponea preguntarles,

1805 y le dicea Florio, escuchalo que te digo:

“Si quieresescaparde la muertey salvarla vida,

dime la verdad,no meocultesni palabra:

dime de dóndey quiéneres,cuál estu paísde origen,

cuálestu patria y quiénestus padres;

1810 porquéy de quémodoconseguisteentraren estatorre”.

Florio le respondeconosadía:

“No oculto la verdad,entératedesdeya:

mi patria esla tierrade España,
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Tul’ TLXV~¡V muy éTrmcxUo~ov ~lx’O)UKL1KW KC(TLXL1

KW >1Lma TEXl’liC KW Go4flaC >1rlTpOC TT1C éSlKfjC ¡AOl),

r¡XOcz K<Xi ~TrLGW0flK<X é5d5 >1LG~X GTOl’ TrVpyOl’ moi5mo-v
VV

St& TróOov TfiC Tr<XPá~LVTiC KÓPTiC Tf¡C FlXdm~icx 4Xo5pdxC. VV

VV

1820 TfiC Li>1(IP>1ENflC mo aUm(ImOl’ LSíO)KLV 6 vo~c: >101) VV

9’
>1’) X~G<J.) Tul’ Lpo)V.Kfll’ KOpliv Tul’ H?cxm?ux <I>XO)pE u,

KW K<XXXIOl’ TOEXTiU<X x’& XCiGO) mjiv ~O)T1v>101) ‘y

y

O>1O)C 6 Tr<Xx’moSVx’<X>1oC OEOC ó TrQNTO1)PYLTTiC u,

y

mé Trvp ~GI3ENL1.SPOUO)S’LC m~v K~X>1TV0V SLIKx’ÓLl”.

‘y

1825 Kcx’i ¿«frimol) ma éS1TiYIiOTiKLV, TiTr0T(IC 5EV (14)T1vEl u,

y

y

‘y

u,

y

1814 é¡déc: V : 6 E¡déc: L ¡ ¡ ~3aolXEéc: L : a¡dipac: V ¡ ¡ 1816 rjiv éirráoo4ov L : rfic:
4nXoGo4íac: V ¡ ¡ ylx’O)OKEl ~ V : ¿yiVO)OKEV L ¡ ¡ K’1XTE~XEí V : Lic: ~KpO\’ L ¡ ¡ 1817 u,

Kai (alt.) V : ri’ic: L ¡ ¡ 1818 ¡dEGa CiTOV irópyov roúrov V : é5ó5 o’ roiSr~v -tjiv y

xo5pa-v L ¡ ¡ 1819 irapá~Evrjc: L : irapa~E-voc: V irapa~E-vo11 Wagner ¡ ¡ 4Xu$pac: V: y
4A~5pEc: L ¡ ¡ 1820 í¡iap~¡éi’qc: L : Eipy¡da¡dEVTjc: V ¡ ¡ éSíO)icEv L : éSoSOflKEv V y

éb¿OflKEv haud ¿‘SóOflKLX’ Mavrof. ¡ ¡ 1821 épO)ríKjiv V : EVyEVIK L ¡ ¡ Kopflx’ -ni” y

HXáitía CFAbSpL L: KW. Aóirr¡v (Ziré ¡dEva V AEÍirIJ proposui ¡ ¡ 1822 Kai KáAXlOV y

ji6éX~oa -vá X<~G<~ rfj-v ~O)T¡V ¡1011 V : Ka! KaXXlOTEpa Oávaro-v jiO¿Ar¡oa vd y

EXirEOÚ2 L ¡ ¡ post 1822 K(Il Lic: irí5p ~An0fivat óbL)x’r¡pév Ka! Oávarov~Xq0Ivaí add. ‘y

L ¡ ¡ 1824 éG~é-VE1 L : éCiI3¿Ci0~ V ¡ ¡ Spooo$S~c: L : Spooi&c: V bpóaoc: Sé Mavrof. ‘y

bpoGoElbéc: Wagner ¡ ¡ SElKx’óLl L : bpocii~Ll V ¡ ¡ post 1824 cilcOiSEl raí3ra 6 &¡dupdc: 9’

SpduGEl <nc: irpéc: EKEI-vO11c: add. L ¡ ¡ 1825-1830 orn. L ¡ ¡ 1825 ébíflyrj0r¡KE corr. 9’

Wagner : éSEyTjOT¡KEV V SEíXvEI Muil. y
y

y
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Excepcional y curiosa narración de amor del felíctsímoEbrio

y de la bella Platzía Flora

mi padreFilipo es el rey.

1815 Mi madreesversadaen artes,

en lassieteartesexpertay entendida9-,

y graciasa la cienciay a la sabiduríade mi madre,

lleguéy pusepie aquíenestatorre

por el amor quesientohaciala singularniña PlatziaFlora.

1820 Lo inestabledel destino pretendía mi mente,

no fueraqueperdieraa la amorosaniña PlatziaFlora,

puesantespreferiríaperderla vida.

Sin embargo,Dios todopoderosoel hacedorde todaslascosas

el fuego apagó,enrocío convirtió la hoguera”.

1825 Y unavez que le explicó todo, sin omitir nada,
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zIzrfr,zaic O>? wpíov Ka] fl>?¿¡<’a 0>?wo,~

mo TT ETr(IOLV EK maC cxPXaC >1L’r(I mflC H>«k’r~icx ~Xo5pcx.
e’

KW G1)>1TrOVLi ‘rol’ o (X¡AlPCXC, L~WTOpLl TO 7~P1Y>1W e’

K(ITliyOpEi KW >1EI4ET(I1 TrWrLP(I ‘rOl) (l>XO)p~Ol). e’

X(IP1~L1 TOVC Ta XPlwam, ‘TrOl) S65KEV LiC TTiV Kóplil’

1830 X(IP’~L’ TOl)C KW aXX’ a’rij~~’r. l)lOVC (IVTOVC ETrOiKLl’.

HLplXx>1I3cxvLí KW TOVC 51)0 y?i.l)KLTa K(Im(X4)l?~.Ll TOl)C e”

u,
>~(I>12Tpav UToXul’ I3cXGlXlKuv 40p1l’Lí KW TOl)C Svo VV

u,
T1>1<~ KW a~lO)x’L1 TOl)C ULI3(IGTOKP(ITOPÍcXC,

y

K(I0i~Ll TO1)C LiC Opóvov Sé TiC (IVmoKp(Imopí(IC.
y

1835 Sitimí VT11PXLl’ GVVVEV9C ¡ALma Tr<xmpoC CFXo)piOl) y

‘y

6 ‘I~lXíTrTrOC K(Ii 6 (Ili1P~C 01 51)6 ‘TQN é~cxS~>4ov y

y

Sí’ cu~móv ~yx’c¿pxv~S~í~v (IVTliC TTiC Gl)YyEx’l(XC.

‘EKLi GmL4~QNO)0flKcxUIl’ 6 ~XWpíoCK’ 11 KóPTi u,

y

y

y

y

‘y

y

y

1831 irLlAa¡d~ávLt V : irLplXa¡dirávEt L ¡ ¡ Ka! roi~c: Sué L : io~c: vvnuíó~c: V ¡ ¡ y
yAVKEíd K(ZTa4flXEI Tot)c: V : 51Eld 4nAooropyiac: L ¡ ¡ 1832 Aa¡dirpdV oroXjiv y

~aciíXíKjiv 4opaívLl K(Z! rovc: bi$o V : OpÍ~Ll Ka! évbóvovv ToVc: ¡dEra Sopix¡opiac: y

L ¡ ¡ 1833 GEI3aCirOKpaTopiac: L : GE~(ZCiTOKp(ZTOpbT(ZT(Z V (flc: CiE~aGTOKpaTópO11c: ‘y

Wagner ¡ ¡ 1834 Ka0í~Et iovc: Lic: Opóvo-v St rfjc: avToKpaTopiac: L : EKáTGEv rovc: y

Lic: Opo-voV TOL) oirov KáOt?E EKEivoc: V ¡ ¡ 1835 Síar’i VirI¡PXLX’ cit)YYE-vT1c: jtETd y
irarpéc: 4Acopíou V : Sí’ al.)TéV ydp Ka’ CivyyEVl¡c: VirIpXEV ~auíAéac: L &c: SfiOEV ‘y

Hess. ¡ ¡ 1836 orn. L ¡ ¡ 1837 anteSí’ roi5 4íAiirirov add.L ¡ ¡ Sí’ aí~réx’ L V : Sí ar’í y

Hess. Sí’ a~rov corr. Kna. ¡ ¡ Sé addidi ¡ ¡ éyv%5pav ¿‘SEí~Ey L : iyVI5PíGEV V ¡ ¡ 9’

a6rfic: orn.L ¡ ¡ post 1837 TETt¡dfl¡1S’/(Z ¿‘¡d05141a E11¡L13OEV TOL)~ Sóo V ¡ ¡ 1838 orn.L y
y

y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del jelícísímo Ebrio

y de la bella Píatzía 1-lora

quépadeciódesdeel principio junto conI>latzia Flora,

el emir seapiadadeél, seadmiradel hecho;

acusay reprendealpadrede Flono.

Les entregael dinero quedio por la niña,

1830 les entregatambién otras cosasde valor, hacede ellos sus

hijos.]

A los dostambiénabraza,les cubrede dulcesbesos;

les hacevestir a los dos espléndidasvestidurasdignasde un

rey,]

les honray ensalzacon el título desevastocratores,

y les sientaen el trono del imperio,

1835 porqueeraparientedel padredeFlorio:

Filipo y el emir los dossonprimos;

porél conocióla señaldeesteparentesco.

Allí se casaronFlorio y la niña”;
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4¡i/yqoi~- O>?úyniw Ka] IJ>?¿¡<’a 0>?w~17C

VV

O &¡AlpcxC WC GVYYLV#¡C ETrHEXGEV T(I GTL4)Ol’l(I.
VV

1840 FcwovC YrO1Li ~(IU1hKO~C, Gl)l’á1/LT >1LYIGmavol)C,
VV

Gl)l’cxyLí 7rQNTcXC apXovm(IC.Trévlir(IC KW Tr?\Ol)GiOl)C VV

VV

TrOlEI TOVC Ya>1OUC, ~KTrXTiPOiWC ElrpElrLl’ &~ÍWC, y

>1LT’ (IVT(I SE X(IPiG>1czmct Xc~Pí~LI a>1cfr3mEPOl)C
y

XPl)Gcx. aGTl>1opápYcxpa, Tr(Il’Ti>1TiTcx SOl)Kamcx. y
y

1845 Ka\ moi, <FXo)plol) TOVC cxpXovm~C OXOl)C Sic~opú tOl)C ‘y

u,

oXol)C X(XPiG!Joma ‘So)KLx’. L~cxKOl)Gma, ¡AEycÚ~a. u,

u,

KC43(IX?~1KL15L1 O &¡1lPCXC >1’ OXOl)C TOVC aPXOVT(IC TOl)

móx’ 4~XO)plOl’ L~E45(XXLl’ LIC Gl)l’OSLi(Xl’ TiC GTpamcxC.
‘y

‘ETr~LVGLV 6 djrtp&C Kcx’i 6 cIXbSpíoC &v’rc~¡Acx 9’

y

1850 KW XTrEXWPLTTiOflKc~G1V WC ~TrpLTrLl’ CX~1WC.

y

KOÍ3cxXX1KE1SL1 O ~F?d>)p1OC6>iáS’r ¡AE ‘rT~l’ KOpTil’, 1W

9’>1E OXOl)C TOVC ¿tx’Opuhrol)C ‘rOl) Ka >1E mOUC <xpXol’TaC mol)
e

yl)pÍ~Ll LiC ma iSict ‘rol), VTrayE~ amOi,C yOl’LiC mol).

y

y

‘y

y

1839 om.L ¡ 1 &c: proposui : 6V ¡ ¡ 1840 Ci11V~~Eí V : GUVáOCiEl L ¡ ¡ 1841 GVVUVLI V 9’

SOvKciSac: L ¡ ¡ ir¿Vr¡rac: V : irLVTyrac: L ¡ ¡ 1842 irOlEl V : EXEI L ¡ ¡ -roi’c: yd1O11c: L ‘y

Tév yá¡1OV V ¡ ¡ 1843 ¡dEr ¿ix11raV : oii~v T013TO)V L ¡ ¡ xaPíCii~aTa V : ~ápíCi¡dav L y

¡ ¡ a¡d4~orEpo11c: V : &4OTépO)V L ¡ ¡ 1844 XP11G~ UGfl¡1Oliápy(Zp~ ircivTl¡1flT(Z bOt)K&ra 9’

V : xpvaá4na KW. aCir¡¡dla KW. AlOapO¡dapyapíra L ¡ ¡ iravrípií~ra con. Kria. . ‘y

7Tá\’fl¡da rá V ¡ ¡ post 1844 4Ep’~’ot)V ra ¡dE-ra irappr¡oídc: Tji~~ KOp13V TflV Lflp(XíCX\/

add.L ¡ ¡ 1845-1852orn. L ¡ ¡ 1849 EirL~Lt)CiEy V : jiCiira~ETO prop.Wagner ¡ ¡ 1850 9’

airo~aípETfl011KaGlyV : airoXalpETlciOr¡KaGl-v Wagner ¡ ¡ 1853 ~t)Pl~El V : irOPEVLTC¡l u,

L ¡ ¡ Uirá~Et V : Síayépx’EíLI ¡ ciro& V : Etc: roéc: L u,
‘y

e
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Excepcionaly curiosa narración de amor del JelícísimoEbrio

y de la bella Platz¡a 1-lora

el emir al serparientehizo de padrino.

1840 Celebraregiasbodas,reúnea los grandes,

reúnea todoslos nobles,a pobresy ricos;

celebralasbodas,las festejacomoconvenía;

ademásde esto,a ambosentregaregalos:

oro,perlasy plata,ducadospreciosos.

1845 Distinguetambiéna todos los noblesde Florio,

a todosentregaregalos,preciados,magníficos.

Cabalgael emir junto con todossusnobles

paraescoltara Florio a lo largo del camino.

Cabalgaronel emir y Ebrio en compañía

1850 y se despidieroncomoconvenía.

CabalgaFborio en compañíade la niña

con todossushombresy susnobles;

a su casaregresa,junto a suspadressedirige.
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J¡q<~~a¡~~O>? ay’Íov Ka’ IiJ>?¿¡<’a O>?c4v~c

w
e’

‘O SL Tr(ITTlp moi,mov 15(0V >1ETa KW TT1C ¡ATiTPOC mol)

1855 >~.(I¡1Trpé TOVC (ITrOS~Xox’mW, cx~iaC ¡AEyElXciC KcxJJl’ol)x’~
VV

EG9>1QNEv T¡ ~TrQNi(I OX(IC TTiC maC Kc&>1TravaC. e’

VV

X(IíPOl)l’TW KW EV4p(Iíx’ol)x’mW TGOVTPTLC K(Xi TPOl)>1TrLT(IC. VV

VV

AEl)TE~pc)l)C Y~X>1Ol)C KX>1l’ol)c’ríx’ I3cXUlX’rKTIC LZ~1(IC. VV

K(Xt 6 Tramflp K(Ii 11 >1flTqP TOl) XWPOUx’TW (x>1LmpÍWC.
VV

1860 ‘AVC4ILU(I SE ‘TiC X(IPCXC, TT¡C 11SOl’rlC EKLivliC ‘e

9’

moPTol) Tr(ITflp 6 ~(XGl?~LUC>1LTa K(Ii TliC >1TiTPOC ‘rOl) u,

y

f3TrmúOvmW. XP1UV.QNOl ~IVOVTW Tr(Ip(Il)TÍK(I y

KW TrCiC ?~xoC TT1C XO)P(IC mo)l’. >1íKfRfl TE; Kc~?í >1Lyci?~oí, ‘y

9’

LiC lrlUTTil’ Tfll’ K(XOOXlKuv PO)~J(Iio)x’ ()pOoSO~tsJW ‘y

‘y

1865 KC¿1 fI Pc¿¡1li SlCÚ~LyL1 ‘rol’ PO)>1C~O)V ~i(IGlXLcx~ ‘y

y

KW Ef3(XG0~.El)GE LVGLf3O)C mIll’ 7rpLG~l)mEp(Xl’ PUS>1liv. ‘y

y

u,

y

y

1854 6 V : rai3ra L ¡ ¡ roiirov V : T011 rév L ¡ ¡ 1855 &irobéxovraí V : I)irobéXOvvraí 9’

L éirobtxowraí Kria. ¡ ¡ 1856-1857 orn. L ¡ ¡ 1858 bLvrEpO11c: V : éTEpot)c: L ¡ ¡ ‘e

Ká51VO11Citv V : £KirAtlpOi L ¡ ¡ ~5aoíAíici~c:con. Hess. : ~aciíAncdc: L I3acitAíKOéc: V y

¡I&~íac: L:&~io11c:V¡¡1859orn.L ¡¡1863 rO)L: TovV ¡¡ 1865 bíaX¿yEí L: y

SlaAtyEral V ¡ ¡ l3aciíX¿a L V : BaciiXtov Bekker Wagner ¡ ¡ 1866 E~aCiiAL11CiE y

EvGL~3O)c: L : EUGL~>Wc: EI3CíC1XE11OE V ¡ ¡ rjix’ irpLCi~311-répa-v P&p~’~~ L : xpOx’o11~ ‘y

G(ZpCXir~VTE V GLZ~(ZVU~irEV1t Muil. ¡ ¡ post 1866 rryv irpEO~L)TEp(ZV iróAív PW¡dflV TL 9’

TI1V 51LYaAT1V¡Kat ¡dEra T(Z111(Z Oáva-roc: a,tE0(ZVLv 6 VE0c:IK ji KOP13 TéV (ZVTOV 9’

Kalpé-v ¡LE-rd Ka~’EXa xr~-vox’~ irappr¡oía Ka! ji Tl51fl Té KaAAOc: Ka! ré irXoiSroc:¡ji 9’
y

Só~a KW. ji <)povflCilc: Té liEYaXEiOx> Té ¡dEya¡ji CXVOEx’TíCI Ka! ¿‘ir(Z~Cil~ KW. ji
y

K(ZTcXSE~OGVVfl ¡&c: irXáoí-v ovEtpá~IarOc: OVTO)~ GE ~3XEirEl6 KOOjIO~ ¡ovSs TOl) KÓO¡LOt)
u,

ré Aoíirév áXX& Cilla -rá iráx’ra add.V
y
y
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Excepcionaly curiosa narración de amor del jelícísííno Ebrio

y de la bella Platzía 1-lora

Su padreen compañíatambiénde su madreal verlo

1855 les recibenespléndidamente,les hacengrandeshonores;

tañendeEspañatodaslas campanas,

muestransu alegríay regocijo tubasy trompetas.

Celebranporsegundavezlasbodasconregiadignidad9-.

Y su padrey sumadresealegransin fin.

1860 Era tantala alegría,eratantoel placer,

quesupadreel rey, ademásdesumadre,

sebautizan,al punto sehacencristianos

y todaslas gentesde supaís,pequeñosy grandes,

seconviertena la fe católicade los romanosortodoxos;

1865 y Romale elige rey de los romanos,

paraquereinarapiadosamenteen la ciudadde Roma*.
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Coin entarjo

X. COMENTARIO.

Tres son los temasprincipalesque nos ocupamosde abordar en

nuestro Comentarioal texto griego de Florio y Platzia Flora. En primer

lugar consideracionesde crítica textual a los dos manuscritosque nos

transmitenla novela.Ya expusimosanteriormenteque se imponía una

revisión y una nueva edición del texto en el que detectamosgraves

erroresde corte editorial: adjudicación de ciertascorreccionesde unos

editoresa otros; apropiacióny usurpaciónde propuestasy, en último

lugar, un gravosodescuidoa la hora de leer los manuscritosquemuchos

editoresno vieron parasu edición. En segundolugar, en una novelade

las característicasde Fiarlo, leyenda de ampliadifusión en las lenguas

europeas,creímos necesarioremitir de continuo al lector a aquellos

pasajes del Cantare y del Filocolo que presentan semejanzaslo

suficientementeindicativas de que el texto griego bien podría haber

tomado a aquellos como modelo, siempre, eso sí, sin perder la

originalidad y haciéndoseecodel mundocultural griegobizantino.

FI último de los puntos que vertebra nuestro Comentario está

centradoen llamar la atenciónsobreaquellosepisodiosde la literatura

griegaantiguay bizantinaque encuentranen Fíorío campofecundopara

su nueva recreación.La diversidad de fuentes clásicasy medievales

consultadas,especialmentelas novelasantiguas,comnenasy paleólogas,

nosobligan a pensarque la novelísticagriegadesdesusorigeneshastasu

clausura- forzadatras la caídade Constantinopla- puedeequiparsea la

misma lenguagriega,esdecir,que setrata de un continuum que senutre
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Cotn entarjo

sin soluciónde continuidadde sus antecesores,dejandoaparte,claro es,

los siglos de silencio que envuelvena la novelaentreel final del mundo

antiguo y la época comnena. No queremos decir con ello que la

originalidad no campee a sus anchas por los versos novelísticos

paleólogos;significamos tan sólo que el pesode la cultura tradicional

griegaen Florio esequiparablea la influencia occidentalen dichanovela.

A travésde los versoscomentadosdespejamospaulatinamentela vida

social de aquellos tiempos, revelándoseasí Fíorio un documentode

primera mano paraconocerla vida y milagrosde los bizantinos.En este

punto cabedecir que, como el lector podrá percibir página a página,

hemos recurrido a cada instante al erudito trabajo de Kukulés. Su

importancia es capital en la bizantinística1,aunquela falta de índices

obligan a la lectura completade sus casi tres mil páginasescritasen un

farragosogriego Ki~ixOapE15ovoc~¿.No obstante,comosedesprendede cada

una de las líneasdel documentadísimotrabajo de Kukulés, asistimoscon

asombroal hechode queFlorio ofrece tambiénversoa versoun actual

panoramadel tiempo en el que fue compuesto.Esteúltimo punto, que

desarrollaremosmás extensameneen el epílogo a nuestrotrabajo, nos

lleva a la conclusiónde que la novelapaleólogano desmereceel honor

1Sin embargo,bien esverdadquesu trabajono resultadel todoexactoen muchos

puntos,sobrealgunosde los cualesllamamosla atenciónenestecomentario.En palabrasde

C. NIANGO, “Daily Life in Bizantium”, JOB 31, 1(1981),p. 337: “the faults of his method

are so glaring that gratitudeoften gives way to irritation”. Por otro lado,estetrabajode

Mango~‘ienea cubrir dosparcelasdel mundobizantino envueltasencierta oscuridad:los

bafios públicos y los espectáculos,en especial las representacionesteatrales,

principalmenteel mimo y la pantomima,y losjuegosenel Hipódromo.
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Comentario

de constituirseen un texto de ficción que verdadera y morosamente

refleja la realidadde su tiempo2.

2Citamosaquí,entreotras,las apreciacionesde CONCA en BECK (1986 a), p. 37, a

propósitodel reflejo de la vida realquecontienenen sí las novelaspaleálogas,que incluso

“riflette la realtá sorica”. No olvidemoslo reveladorde esta hipótesis formulada con

anterioridadpor 1-IUNGER (1968), pp.405-422.
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Título: Muchos críticos sostuvieronen lo que se refiere a la

novelaclásica,que los antiguosgriegosno habíanencontradoel término

con el que expresar lo que hoy llamamos novela, sí bien la fuente

siempreeruditade Focio apuntaque en Greciaestegéneroera conocido

como ~ipcycvnKovo bpc~J~rlKoV ?~.óyov3.La cuestiónse presentaaún

másdifícil al desconocerel significadoexactode estostérminosal menos

en cuantoal empleoque de ellos haceel patriarcaconstantinopolitano.

Esteproblemase agravasi tenemosen cuentaque el uso de términos

tanto en épocahelenísticae imperial,así comobizantinano se caracteriza

por su coherencia;cabe añadir a ésto el poco interés con el que se

entregaronal estudiode un génerotanpolémicocomo la noveladesdeel

punto de vista de la definición4.

3Vid. s¡¡pm p. 25. Deacuerdocon el léxico de Aquileslacio, J. N. O’SULLIVAN, A

Lexicon lo AcIii!Ies Tatius, Berlín-NuevaYork, 1980, la palabra~pñjia puedesignificar

tanto los actoscotidianosde cada personay surepresentacióno dramatización,es decir,

una historia dramática,la narraciónde un acto o una aventuradentro de la historia

narrada,como unaobradramáticaen sí(la tragedia)o el papelquedesempeñaaquélque

lo representa;cf. H. KUCH, “GattungstheoretischeUberlegungenzum antiken Roman”,

Pbilologus 129 (1985),Pp. 11-14.

4Una discusiónde pasajesclásicos en los que se trata de clasificar el género

novelístico en PERRY (1967), Pp. 76 y ss. La cuestiónde la clasificación de géneros

narrativosen la antiguedad,amen de la terminologíacon el que referirse a ellos, ha

ocupadoa muchosestudiosos,entrelos que se cuentanlos libros ya clásicosde ROHDE

(1914~), Pp. 349 y ss.,351, 603-4; KERÉNYI (1927) en su capítulo primero “Die antike

Theorie”; REITZENSTEIN, PP. 72 y Ss.; el mismo PERRY (1967), p. 72 y Ss.; más

recientementeC. XV. MULLER, “Chariton von Aphrodisiasund die Iheorie des Romansin

derAntike”, Arclulologisclier Anzeiger22 (1976), Pp.115-136, y KUCH (1989),Pp. 13-18.
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Por otro lado, frente a toda la tradición novelísticagriega tanto

antigua como comnenaque no nos ha transmitido en ninguna de sus

creacionesel título de las obras5,lasnovelasde épocapaleólogaportan el

título de ~iijy~ov’ o ~nijyri>icÉ. Aquí la dificultad se hace mayor al

tratarsede un géneroque no cuentacon una terminología unánime en

las lenguaseuropeas.En efecto,las lenguaslatinaseuropeasempleandos

términos básicosque si bien difieren bastantedesdeun punto de vista

etimológico,no lo hacendesdeel punto de vistadesu sentido.Se trata de

los términos novela o romance,término este último que Perry quena

5Los títulos de las novelasclásicashacen referenciabien al lugar de la acción,

Babilo,túwas, Efesíacas,AlanwiUas increilales de allende Tule, bien al de sus héroes,como

Dafnis y Cloe, Leucipay Clitofonte. Los autoresde épocacomnenase refierende diferentes

modosa susobrascomoBq32Jovenel casodeEugeniano,Bi¡32Jcx en el deTeodoroPródromo

e inclusoAóyo¡,como es el casode Manasses.ÚnicamenteEustacioNiacrembolitesemplea

la palabra ya tradicional de ~pdj.ux; así en Hisinini e Hismin¡‘os Xl 23, 3: i~t~ 5~

KaTaXaplT~aciJlIEX TflV ypc4~v iccti oX~v TflV f3í~ov KaTcncocIkIfloopEV iccA

xaP~Ytv ~pccrii<c¿i~icc~i roV ¿íXXot~ ¿ic~c~ ~MI3Xov~icoc~oOai ici\ TOV~ 2~óyo1x

KaTa.hvODGl. KXflOt~ & EXTTGU ~ TO icc~O’ ‘To¡.iivrjv ~p&lJcx icc¿i T6V

‘fojnvicrv 4i~, esclarecedorpasajeen el que el término ~¡p~ia es empleadoya como

nombredel género.

6 Tó Kara KaÁAípaXov ~ai Xpvuoppch7v ¿pwr¡>~¿v ~irjytip«A¡rh’qa¡c

¿~‘aípero~ B¿AOdvbpov roi3 Pwpctíov;AujyQo~ E4~aípEToc EpWTZKt7 Ka) 1’17

~Awpíov 1-oL ffavEvrvxo.~ KW K0p174 flAcx4¡a c~5pa~ A¡rjyr~a¡c ~rnpEroc

¿pwruct~ Kar ~vq ro0 ‘Ipircpíov 6avgc¡aro0 KW Kápt7G MapyapcJvqc.Llamamos la

atenciónsobrela curiosidadqueofrecenestasdosúltimas novelas,las cualesson las únicas

que llevan en sutitulo el adjetivo~voc, que,ademásde la interpretaciónde ‘excepcional,

maravilloso’ que reflejamos en nuestratraducción,podría hacer quizá referenciaa su

adaptacióna partir de modelosocidentales.
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“pasadode moda”7.Como esbien sabido,novelaesuna palabraitaliana

quedefinía ensusongenesun nuevogénerode narraciónbreve,del tipo

del Decamerón, que posteriormente se hizo más extensa8.Por el

contrario, el término romancetiene susorígenesen el latín medieval;se

entiende por romance la narración escrita en verso en una lengua

popular y local, ya no en latín, cuyo contenidose enmarcadentro del

mundo fantástico o al menos no histórico para pasar a referirse a

cualquierhistoria de aventurasen la que el amory el mundocaballeresco

constituyensu baseprincipal9.Sin entrar,pues,a polemizarsobrecuál es

el término adecuadocon el que referirnos al género,creemospreferible

adoptara partir de ahora,cornoya hicimos en laspáginasanteriores,el de

‘novela’ al tratarseéste de un término ya consagrado,de suerte que

podamospor medio de los adjetivos ‘antigua’, ‘comnena’ o ‘paleólogao

7PERRY(1967), p. 3.

8Recordemosaquí las constantesreferenciasde Lesky en su Historia de la

Literatum Griega a las ‘Novellen’ de Heródoto.

9Algo similar ocurre con la doble terminologíaen e] griego. Cuenta con dos

posibilidades:pvOlGropíaquecubreel términoromancey ~ix,Ooróp~~iael de novela. Se

utilizan, sin embargo,indistintamentey con inseguridadpesea los intentosde Corais de

imponerel término ~¡vOtaropia para los dosconceptosde modoqueno “ ~o.n~.1svTi~IV

~cip~3apov6vo>~cxaiciv TOE’ Pco~iavoi3 El’ ~ ovyypa>JpaTOc,ro Wroiov ~Xa~ov oi

Eúporrciioi ¿ocA roi~ “EXX~va~”. Paraesteilustrado griego,el término >wOturóp~~iaes

e] másempleadoy sólido a la hora de referirsea la novela antiguasiemprey cuandose

haga acompañarpor adjetivos calificativos como ‘antigua’, ‘sofística’ etc.; vid. et.

GARCÍA CUAL (1982),p. 49,n. 1.
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medieval’ aclarar a qué período de la novelística griega hacemos

referenciaen cadaocasión10

- y. 1: EV K 3cLXVxply ~,15yevijc

El primer versonos acercade primeramano al mundomágicode

los cuentos.La indeterminaciónen la queseprodigala tradición popular

en la narraciónde cuentoses un hecho en las novelas de caballería

paleólogaslí; asípor ejemplo en Calimaco 25 (despuésdel prólogo):

B&p~xpo~ y¿xp ri~ f3~oi?tu~ ~ováori~ ~ pldévo~, había una vez un

rey bórbaro, un soberano orgulloso; en Beltandro 25 (también tras el

prólogo): Avváoii~ ~r~v I3aiX~i~ Po~é4iXo~ &K&rl~, había una vez

un rey, un soberano, un tal Rodófilos; en Imperio 16 (tras un breve

prólogo)i’AvOpu~2ro~ p~ya~, O~up~Tó~,~VOEVTT)~ t~ HpE~éVT~a~,

había una vez un gran hombre, admirable, señor de la Provenza.En el

resto de las novelasde épocapaleólogael sugestivocomienzodel cuento

se resuelve del mismo modo, también despuésde un prólogo d e

presentacióny de llamada de atenciónal público. Así en la Guerra de

Troya 1(*Hv ii& EXXijvwv ~ ~úy~vuc&, úv~pÉio~,había una vez

10Así Kriarás se refiere a estasobras bajo el título MEcra¡wv¡Ká I2T~TO TI Ka

Mv6aropujpara,mientrasqueJATSIYIAKUMIS, p. 18, hacereferenciaa un grupo “~pyúw

7roL~ ~ivcu yvoxir¿~ ~ Tov KaOlEpu4iévo y~viicÓ TT?~o EpWTlKO (17r7ror11ú)

j.ivOiorop¡jparcx”.

1 1 Vid. supra p. 48. Véase, sin embargo, KRIARÁS (1955 a), p. 23 donde se

contraponea estaidea formuladacon anterioridadpor Megas,afirmandoque “~ vojii~o

Qn 9 aopiania ~E’T9 TOD IiE’OloTopIj~iaTo~ ~nrop~i va O~TlGTfl a~i~oa ~ T9V

ooplGTla ro~5 ~rapapuOíof5”. No obstante,pesea la rotundidad de tal afirmación,

nosotrosno creemosqueKriarás llegueademostrarla posibilidadde suargumento.
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un rey griego, noble, valiente,y en Aqu¡leída N 20 cuyo comienzo es

exactamenteel mismo: F5x tú~v ‘EX?vijvuw ~i>~c, ~EV’LKX K~X1

&v~¡pÉioc~. Es precisamentela indeterminaciónlo que másinterésprovoca

al principio del relato (recordemos de paso la extraordinaria

indeterminacióninicial de la tal vez nuestramáscélebrenovela: ‘En un

lugar de la N’Iancha’); lejanasy exóticastierrasgobernadaspor poderosos

reyes y bellos hidalgos cuyos nombres o situación geográficano nos

interesa.Por lo quesabernostambiénlos antiguosmitos comenzabanpor

clichés como Oi~TCJ~ 7r0t’ flV, flV Ot~TW yéptov 1C01 ypcUX~? O T~V OVTUJ bfl

~raic~, fórmula característicade aperturaen muchasde las fábulas de

Esopo. A esta conclusiónse puede llegar con facilidad si tenemosen

cuenta que son fórmulas muy próximas a las empleadasen época

bizantina,las mismasen definitiva que siguenen la boca de los griegos

actualmenteal decir pía 4opd K~i Ev~v KcupOo 1C~k7tOTE 1<’ EVfXV

icuixipó ij-rczv.

- y. 7: ~Ic~ i~Mici6v lCV7rdplOcJcx

Estasorprendentecomparaciónrespondeal paradigmáticoideal de

bellezade la mujer bizantina12.En efecto, los bizantinos consideraban

12Cf. KUKUL~S, B II, (1948), p. 180-185.Esta descripciónconvencionalde la

bellezafemenina obedeceal tópico del elogio a la princesaqueya encontramosen casi

todos los novelistas comnenos;Rodantey Dosielis 1, 39-60; Drosila y Cariclis 1, 120-158;

His¡nini e His¡ninias 111, 6. Puedeversea tal efecto L. RYD~N, “Ihe Bride-showsat the

ByzantineCourt. History or Fiction?”, Eranos83 (1985),pp. 175-191;XV. T. TREADGOLD,

“The Bride-showsof the ByzantineEmperors”,REB 49 (1979), Pp. 395-413; KUKULÉS,

“T& ~‘rpooév-raKcl ¿ rpónoc TIy E~K?\Oyflc Tf~c ~3aolhKrj~ vt4r~” en 4. (1951), PP.
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bella a la mujer altay esbeltaqueseasemejaraen estesentidoa un ciprés.

No setrata,sin embargo,de una imagenmodernadentro de la literatura

bizantinaquecaractericetan sólo los textospopulares,comoesel casode

su desarrollo en los’Epw’ro,rczíyvicx650: cbpc~i& KV7rxplOO~?d1CI1, y

también en la novela de Beltandro 653: KtcKp~OGO~3~pyóXVyoV

~r~noi$py~oév TO. Recreacionesde esta sorprendente imagen

encontramosmucho tiempo antes en contextosen absolutocercanosal

mundo de ficción13, comoesel casode su presenciaentrelos padresde la

120-123. Un estudio de la descripción física, por lo general distorsionada,de los

emperadoresbizantinosa travésde las fuenteshistoriográficasen C. HEAD, “Physical

Descriptionsof the Emperorsin ByzantineHistorical XVritting”, REB 50 (1980), Pp.226-

240. Que se trata éstede un testimonioque hay queadoptarcon sumo cuidado,parece

evidentesobre todo a partir de la descripciónno sólo literaria, sino también física -

numismática principalmente - que conservamosgracias a las fuentesbizantinas. Es

evidentequeen numerosasocasioneslostestimoniossonopuestos,susceptiblesdealterarla

realidad a mejor o peor;así, por ejemplo, no seconservaningunaefigie de JustinianoII

Ritnometo(705-711)quepresentetal mutilación; cf. B. BALDWIN, “Phisical Descriptions

of ByzantineEmperors”,REB 51(1981),p. 8.

13Así en Rodantey Dosiclis II 209: .k &va&v5pdc, ~urciplrro~ v¿a;cual vid

trepadora, cual joven ciprés; ibid. VI 291-2:

¿Sgoi Po~c~vOq 7roi~ Té nf~ ij~3fl~ ~ap

1 KU2TOp1TTO~ T9~ ~cLXfl~ flXWi~.

¡Ay de mí~ Rodante,¿dónde estd la primavera de tu juventud el ciprés de tu hermosa

figura?; vid. et. Rodante y Dosicles VII 226; Drosila y Cariclis 1 142; 111 315. Un a

exaltación de este motivo lo encontramoslógicamentetambiénen el Hisnzini e Hisminias

111 6; V 10, de EustacioMacrembolites,motivo ya agotadocon anterioridad,por ejemplo,

en el Epistolario de Aristéneto1, 1.
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Iglesia14.No obstante,no parecehaber lugar a dudasque este tópico

gozabade mayor aceptaciónentrelas clasespopulares.Los numerosos

ejemplosy coloristas recreacionesque de ella conocemosen los textos

bizantinos en lengua vernácula y en la canciónpopular, nos permiten

asegurar un uso habitual. Su presencia en el compuesto

Kvpíooof3E.pyóXucoC(Florio 944) es ya un aval de lo cotidianode esta

imagen15•

Pero la mejor descripciónde la belleza femenina, siguiendo el

sistema de la eliminación, lo tenemos en la novela paleóloga de

Beltandro. En esteextensoepisodioque ocupalos vv. 551-725,el héroe

homónimo ha de poner su gusto a pruebaal tenerque elegir a la más

bella de las cuarentacandidatasque buscanobtenerla ramadorada,TO

14X~id. JuanCrisóstomo,PG 52, 412. Obviamosdecirquedesdeun puntode vista

negativo,yaquela bellezano erapercibidaporlos apologistascristianoscomo unavirtud.

Se enfatiza,eso sí, la bellezaespiritual.Los máximosexponentesde la bellezafemenina

los encontramos,ademásde en la novelísticacomnenay paleóloga,en los discursos

fúnebres.Así, porejemplo, la tiernadescripciónquePseloshacede su madreen el Encomio

por su muerte. En estaobrita tambiénel padrees elogiadopor su bellezay su apostura

comparándolocon un ciprés,motivoya conocidopornosotros;cf. D1EHL, p. 222.

15A propósitode estecuriosocompuestoWAGNER (1970), p. 23 (y. 925) asegura

que“there is no doubt thai ihis uneis spurious”;cf. sin embargolos ‘EpwToffcxíyv¡a619. Se

trata de un adjetivo compuestomuy habitualen los textos popularesbizantinos.Esta

imagenestá,por otro lado,presenteen numerosascancionespopularesenlas quegozóde

muy buenafortuna,cancionesentonadasbajoelnuncaagotadotemadel ,rctpaK?~avoiOflpov,

antela casade la mujer amada;cf. KUKULÉS, B 11, (1948),Pp. 181-182. Por otra parte,la

perseverancia,la noche,con cuyoselementoses comparadala amadarepetidamente,lo

infructuoso,etc., son tambiénelementosparadigmáticosde estetópico literario.
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rpii&.uwov ¡3~pyivl6. Una a una, examinandosus característicasfísicas,

las irá descartando:a unapor tenerlos ojos oscuros(y. 558); a otra, por

tener unos labios demasiadogruesos (y. 562); a una tercerapor ser

morenade piel (y. 570); a la cuartapor sercejijunta (y. 573); a otra, por lo

desproporcionadode su cuerpo (y. 579). La sexta será eliminada por

excesode peso(y. 584), y la séptimapor mostraruna dentaduradesigual

(y. 592). Desfilan en pasarelaun sinfín de mujereshastallegar las tres

últimas sin que Beltandrohayatomadouna decisión.Eliminará a dos de

ellas: a una por mostraruna brazosvelludos (y. 620) y a otra por tener

unos ojos tan llorosos que podríauno ahogarseen ellos (y. 630)17.Así,

descalificadasprácticamentetodas, llegamos a la que reunirá en silos

idealesde belleza conforme a la tradición bizantina. Se resalta,como

cabria esperar,su apostura,la bellezade su rostroy su garbo (y. 644); se

ensalza,por otro lado, su impresionanteparecidocon la esbeltezde las

varasy las cañas(vv. 652-3), comoconstatamosen otros episodiosde la

novelística paleóloga que hemos comentadoun poco más arriba; se

compara,en fin, con las mismasGracias(y. 691). Cumple con todaslas

16VéaseGARLAND (1989),Pp.87-95; CUPANE (1983), Pp.221-248.

17Llamamosla atenciónal lectorsobreestepunto.Ni quedecirtienequetantoésta

como otras descripcionesqueencontramosen la literaturagriega,pesea estarsujetasa

ciertas convencionalidadesy constituir lugarescomunesmuy propios de la tradición

literaria posterior,el gustodel autorestáenocasionespor encimadel tópico. Por ejemplo,

el autor o adaptadorde Beltandro dice no gustarde mujeresde ojos llorosos:~c~’íEk r6

vEpov TOV ~pcnrO~ KoXv>i~o~roX~io~ol, y en el agua del amor intentan (los ojos) a flote

sostenerse.Sin embargo, anteriormenteTsetsesen la Alegoría a la ilíada 373 alaba la

belleza de Helena en los siguiente ‘terminos: ó4OaXJIov, úypó4kc0qtov.

xapo~rpoch~~ro~oav,de ojos hei,nosos,híanedos,de sonrienterostro.
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característicascon lasque ha de contaruna mujer si quiereserbella (vv.

699-714):cejasnegrasazabache,arqueadas,esosí; unabocaperfectadonde

resalten perlados dientes; mejillas sonrosadas,labios pintados

únicamentepor la naturaleza- veremosmás adelantecómo sedesprecia

la belleza artificial logradapor cosméticos;mentón ovalado, de buena

estatura;de blancosbrazos,comosi de unadiosahoméricasetratara;que

seaademástiernay quesu pechoseaun paraísode amor. Amen de estas

característicassomáticas, se requiere que la mujer destaquepor su

esbeltez,quesusandaresseansobriosy quesu miradaseacapazde hacer

perderel sentidoal másosado18.

Se insistesobretodo en la blancurade la piel, una de las cualidades

que más sevaloraba de la mujer bizantina.La novelísticapaleólogaestá

plagadade todasuertede imágenesreferentesa esteprototipo debelleza.

Sin ir más lejos, el y. 943 de nuestraedición, do7rplj ‘y’ ~5oir~p TOV

ijxiov, nos ofreceel ejemplomás cercano que también comentaremos

‘8Va más allá de un locus si¡nilis la asombrosacoincidenciaque existe entrela

descripciónde la bellezade Crisantsa,y por extensiónde cualquierotra heroínade la

novelapaleóloga,y la de Rodante en unatirada queocupalosvv. 39-60del libro primero

dela novelade Pródromo:el cabello,la formade cejasy mejillas,los ojos, la blancurade la

piel, ... todoen ellas ilumina la vida de un tipo de mujerqueno parecehabercambiadocon

el pasode los siglos.Esta avalanchade encantosfemeninostienesu fuenteprincipal en la

novelaantigua,entrecuyaspáginasasistimosa las descripcionesy alabanzasa la belleza

de las heroínas:Aquiles Tacio 1 4; Jenofontede Éfeso1 2, 6; II 2, 4; Heliodoro 1 2; 1, 7;

Garitón II 2-3; III 2; V. 9. Ver tambiénel comentariode DIEHL, quien en susnovelescas

Figuras bizantinas,pp. 190, 212, repasapasajesde la Cronograf¡‘a de Pselosen los quese

nosdescribela bellezade la emperatrizZoe (1042) o la hermosurade la graciosaamante

deConstantinoIX Monómaco(1042-1055).
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con detallemás adelante.Relucientedonde los halla, estatonalidad de

piel viene definida en estaseriede textospopularescon la metáforade la

luna, otro de los motivosinacabablesen estegénero,pueslo mágicode la

luna fue causade inspiración para poetas y juglares. Estas facciones

luminosasy redondeadastan próximas a la forma de la luna llena se

constituyeronen un motivo de amplia difusión en autoresde diferente

estilo19, e incluso rebasaronlas fronterasgriegasextendiéndosea otras

literaturas20.

Por tanto, esta última comparación,hermosapor sí sola, que

hemosintentado apoyarcon el testimonio de diversas plumas, puede

tambiénconstatarseen el mismo y. 943 antesmencionado,cuyo segundo

hemistiquio, Xcx~rp~ c& ró fryycipív, respondeuna vez más a la

pintura tradicional de la descripción de la heroína en la novela21.El

19Cf. Malalas 101, 17; Alexíada1145, 147; TsetsesAllegoriae 945; Libistro 1000,

2113; Imperio 34: Kup¿~ ¡iap~iaporpd~~Xr~ lcd¡ ~ pojictyoi~a, señora,de alabastrino

cuello, de lunares mejillas. La luna,ya desdela antiguedadejerció un supersticiosoinflujo

sobreel pueblo griego;Luciano,Plutarco,Basilio el Grande,el mismocónsulde los filósofos

Miguel Pselos,hastael Erotócrito,estecuerpocelesteha encantadoy atraido la atención

de las tradicionesgriegasde todoslos tiemposy niveles;puedeverseel magníficocapítulo

que analiza estetema “H oEXrjvfl iccira ro& >.u$OoE’~ ‘roi5 ‘EXX~vucoi5 Xaot.Y’, en N.

POLITIS (1920-21),t. II, Pp. 157 y ss.

20Señalamosanimadospor su actualidad,que todavíahoy en la Greciamoderna

puedeoírsecon cierta simpatíael siguientepiropo quetan añejonospareceya: W$Tf
1 ~xvt

irpóotn~rov ccxv TO fryycipi; cf. KUKULÉS, B II, (1948),p. 184; .4 (1951), p. 383-384.21Vid. Imperio 266; Aquileida N 800, 813-822, 1000, 1224. Véasetambién en la

novela antigua Leucipa y Clitofonte 1 4; Drosila y Jariclis 1121, 123; cf. Rohde,p. 163.

Una vez más Florio 976, nos ofreceotro ejemplo de estemotivo: XdWrEl bX OE~?dvfl rrlv

avy¡jv. ¿x ij?ioc~ Ti~V #~iépav.Puedeapreciarseclaramente,por otro lado, la diferencia
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resplandor,la luminosidadque emocionabalos sentimientosdel hombre

bizantino, estalechosidad,por así decirlo, de la que tambiénen nuestra

novela en cuestión tenemos algún ejemplo22,constituye el ideal sin

límites de una belleza que no se correspondea lo gélido de sus

facciones23.

Estaparadigmáticablancura24no es,sin embargo,preceptivasólo

de la mujer. Aunqueson los menos,los testimoniosque nosdescribenla

bellezadel hombre,principalmenteen las novelaspaleólogasen lengua

popular, coincidende forma casi idénticacon aquellosquenosdicencuál

esel prototipo de mujerbella. La blancurade piel, la rubiacabelleray una

queexiste con la descripciónde la bellezade PlatziaFlora quenos haceBoccaccioen el

Filocolo, p. 317: “mossesiBiancifiore ... e come 1’ aria, di nuvoli piena, porge alía terra

alcuna oscuritá,la qualepoi, partendosii nuvoli, da’ so]ari raggi con lieta luce é cacciata,

cosi pareache dove Biancifiore giungeva, nuovo splendorevi crescesse”.Incesanteeste

tópico, se mantendráincluso en el Ero tócrito B 233: ici’ ~oé fryydpi Xap7tpc E4cL1VETO

OT?~ jiéxn-~, pues como luna brilla,¡te hacía acto de presenciaante todos; ver también

Ero tócrito B 568. Sobre la difusión de estetópico en la literatura clásicay medievalvéase

~V. ZíLTE N ER, Studien zur bildungsgeschichtlichenEigenart der hbfischen Dicl¡ tung.

Antike nud Christentum iii okzitanisclen und altfranzósischen Vergleichen aus der

unbelebtenNatur, Berna,1972,pp. 83-102;cf. CUPANE (1978), p. 236, n. 30.

22Florio 833: x~óv~ ic¿i yci?.cx i~z& xapii dvrwovroi3v O’~ 7ró~E’;.

23Una muestra de esta heladora belleza la encontramosen Florio 979: ¿x

vzpE’OTaXXoc &v-rb~ayy~v T?K K¿pr~ TO TpczXflXi, motivo resueltono sólo en estanovela;

vid. et. Aquileida L 555: KPt)aTaX?~OK1OVOTP~Xfl?~U, úpiOXaptT~vfl, de níveocuello,

bella ademds de graciosa; vid. KRIARÁS, “Si~¡aoioXoyii<é iccA ~pp~v~n~ o~

Ga¡(nvlKa lpEva”,F2¡AI7VJKa 14 (1955 b), Pp. 164-165.

24Recordamosaquí otros pasajesde la novelísticapaleólogaen los quesepone la

blancurade unamujer por encimade todo;Gal huaco814; Imperio 35.

516



Comentario

mirada azul caracterizanel perfil de un varón bastantealejado de los

rasgosque se presumenpara el físico de un pueblomediterráneos25.

- y. 10: ~E o awni~ &v~jp OVTflG r1~~v aTEKv1Ov

Mientras que la esperade un hijo en Bizancio era la mayorde las

alegrías,la esterilidad,por el contrario,eraconsideradacomola mayorde

las desgracias,puescorríala supersticiónde quesucausaseencontrabaen

algún pecadocometidoanteriormente26.Estoexplicarála invocaciónque

sehaceal apóstolSantiagoenesperade recibir la mayorde lasgracias:un

heredero.En una situación idéntica de esterilidad se encuentranlos

padresdel héroehomónimo de la AquileidaN 35 y Ss.:

25AquileidaN 82, 99-101, 105-106; Beltaudro 34-35; In¡perio 79-85. En el verso84

de estaúltima los ojos destacan,sin embargo,por lo profundode sunegrura:r¿~

-rov óXólIavpa,susprofundoojos negros;vid. et. Florio 1612, dondelos extrañosadjetivos

XpvaóoxocXoE’ y XpuoopflXtyl«iToE’ no dejanlugar a dudassobreel color del cabellode

nuestro osado héroe. Podríamosexplicar a partir de esta característicafísica los

apellidos, o mejor apodos que se constituían en apellidos, de bizantinos como

Xpvoo~?~¿Ú o XpDoo~zé4aXoc.En estacategoríaentraríatambiénla denominaciónya

consagradadel apellido Xpuaé?~cnioc,es decir, aquélquetiene un hermosocuello; cf.

KUKULÉS, 4 (1955), pp. 474-475.

26KUKULÉS, A. (1951),pp. 9-10.De estemodointerpretamosnosotrostambiénel

pasajede la Crónica de Alorea 8037-38:

¿urb a~¡apnia~ eyivErov, -r~vov ou~v EirolflOcxv

va cx4rnKoE’v KXrjpOVOJIOV ‘mv. bi¿r v& 1cXflpovo~itjofl

por desgracia sucedió que no tuvieran ningún hijo ¡ para dejarlo como heredero, que

heredase... Los bizantinosconsiderabanla incapacidadde tenerhijos una maldición de

Dios, causade lospecadosde lospadres.Deestemodo,pronunciabansiemprebajo fórmula

el siguientedeseo:oi$rn 7rcLlcT¡ xpTQalo lCXflpovoJolQ; cf. F. KUKULÉS, “T¿t Kara

y~vvflolv 1’~c¡i ~Wrr~mv ~O¡j.ia ‘rú5v f3v~avnvci5v”, EFB.r 14 (1938), pp. 87-88.
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TOIVUV EI<ElVOQ O Xc~ntpo~í O ~XOl?~ZVC ‘EXXTjvow

&)&Ka XpOVO1.~G ~7~OU(EV7TG(1~1V Vct iJIl 7rOiofl

icÓ ~OXí~3ETOVrl icct¿p~»c¡~ TOV,27

motivo que se repite en otras obrasbizantinastan próximas a Fíorio

como es el Imperio 42: cUUEKVOl ~bvxI3nocxv TOVG XPOVOU~ TOlX

TO~O1TOVC, los años (en número de cuarenta) discurrían sin hijos,

pasadoslos cuales,y gracias una vez más a la intervencióndivina, la

madre del héroe que da título a la novela consigue concebir. La

productividad de este tópico28 se mantieneal menoshastael s. XVIII,

cuando las letrascretensesalcanzaronsu punto másalto conel Erotócrito

A 41 donde se nos dice: yiaii ~oxvE xp6vou~ ~ i<c~i TEKVO ~EV

EKx)10, pues eran muchoslos años que llevaban juntos sin tener hijos.

- y. 14: (J~O~V VOJIl~b)V 7raPPflG~V ExE1V 7UPOG TOV AeU7roTflv

27Aquél ilustre rey de los griegos,s¡ ¡doce años pasadosno consiguió tener hijos; ¡ y

su corazón se ape¡¡aba. Recordemosque anteriormentetambién en la versión del Diyenís

Akritas de Grottaferrata180-188,el héroey su esposaEudocia suplicanafligidos por un

niño.

28Queremos,aun a riesgo de parecerosados,recordar al lector un pasajede

extremadoparalelismoque pudo constituirseen modelo para generacionesliterariasde

otro tiempo.Se encuentraésteen Helidoro; asíleemosen Etiópicas11 29, 3: ~po’iy1~1avnl

nw~ia o¿i ~yivETo. ót~ ~ YTOTE Ka! ~3pa~ ni~ ?lKiacz 7ro?~A& r¿v OEbv

iKETEXU)V 6E’ycúrpíov ira-riip ctvr¡yopEl6flv. o1$1~ ~rr’ aioioic ~ci~oOai>.iol rai$rrjv ro~

O~of~ 2rpoayop~oavro~,pasémuchotiempo sin tener hijos despuésde casarn¡e,hasta que,

tarde y con una edad avanzada,despuésde suplicar a los dioses, se anunció que era padre

de una niñita.
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Con el término 7uXppTloix, que literalmente significa ‘libertad de

palabra’, ‘franqueza’, se entendíala relación de proximidad de la que

disponíaun cortesanoquecontabacon el favor de su señor,endefinitiva,

el derechoa accederal emperador,que por extensión se aplica aquí al

mundo religioso29,una situación de privilegio con la que contaban los

santospara intercederanteDios por nosotros.Pero no siempreha de ser

interpretado en este sentido; en otros contextos,y con motivo del

‘prestigio’30 queorigina la confianza,puede entendersecomo ‘orgullo’ e

29cf. E. PETERSON, “Zur Bedeutungsgeschichtevon parrésia” en R. Seeberg

Festscl¡r¡ft, i, Leipzig 1929, p. 283 ss.; G. .1. M. BATERLINK, “Quelquesobservationssur

parrésia dans la littérature páleo-chrétienne”, Graecitas et latin itas christianorum

primaeva 3, Nijmegen 1970, pp. 5 ss., 155 ss.; H. LAUSBERG, Handbnch der literarischen

Rhetorik,Munich, 1980, p. 376; G. SCARPAT, Parresia, storia del termine, Brescia, 1982.

30Crónica de Moren 1619: O~p~ir~ r¿¡ 4ovoa&ra -rov, ~ri~v2rcxppfloiav OltOl)

EXEl, dondevienea significar ‘qué buenapresencia’,‘prestigio’ o ‘esplendor’;tambiénen

Crónica de Morea 8596: ¿ ydjio~ y¿ip ~yévvrov >i~ 7rappflaí¿xv ~JEy6Xriv,y 8658:

n?JrlTlKc. ~ ~rcxpp~u~avv& ~XOqric~ r¿v Mop~av. Este último sentidoapareceya en

nuestranovelaen los vv. 1148, 1545, y tambiénen Imperio 32, 635-6. En otros pasajesde

Calimaco 2399 e Imperio 469, 791, 820, 888, verificamostodaestagamade sentidossegúnel

contexto.Cabe,sin embargo,discutir un númeroconsiderablede pasajesincluidosen esta

novelapaleólogaen losqueel sentidode7rappflaicl estárodeadode cierta oscuridad.Los

sentidosde ‘franqueza’, ‘prestigio’, ‘orgullo’ o ‘esplendo?senosescapanen estosversosy

unatraducción aproximadase revela extremadamenteforzada.Así, por ejemplo,ni el y.

182 (ap.cnt.) del Imperio, ni el y. 457, seacomodana ningunade estasposibilidadesa la

primera.Nosotrossomosde la opiniónde quehabríaquecorregirlo por ~cwlXEía,fórmula

ya consagradaen Florio 1100. Por otro lado, percibimosparael y. 879 del Imperio un

significado más para este sustantivode gran riqueza semántica: TPEXOVcnV ~IETa

lrappflo¡c« KW 4Epvouv révIJnrEpfl. Creemosquesóloun versocomoel 620, E5COK~cYlV

na flohiKíva p% 7rappflal¿~v ¡iq’ci~v. del codex napolitanus que nos transmite la
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incluso ‘insolencia’. De estemodo encontramosel siguientepasajeen la

Crónica de Morea 7662: ~ 2T~pp9Ot K~Xl E7UXptJW Kl aX~oVEi~V

pEy~X11V, con insolencia, arrogancia y gran presunción.

Por otro lado, en este episodio de la novela paleólogaque aqui

estudiamos,seha queridover una posibleinfluenciadel Filocolo ejercida

sobreel adaptadorgriego a la hora de traducir la leyendade Florio. El

episodio, en efecto, no parece ofrecer lugar a dudasen cuanto a la

“p enetrazione psicologica nel Filo colo e nel poeta greco rispetto al

Canfare”31, si bien nosotrosqueremosresaltarla capacidadal menosdel

poetahelenode adaptara su lenguacon sumaescrupulosidadtérminos

tan precisosy característicosde la lenguagriega32.

- y. 16: ¿iv i~>r~ corr. Kriarás: ¿iv ?~¿i y

Aquileida puedeexplicarlo satisfactoriamente;véase HESSFLING (1919), p. 147:

“2rapp r~ ai a. 620, vigeur, force”.

31~• GARUFI, p. 286. En el Filocolo, p. 71-72 leemos: “in molte maniere cercato

com’ egli potessefare che la giovaneconcepesse,e niuna pervenutaad effetto, sentivanelí’

animo angosciosotormento ... se n’ andóin uno santotempio, la dovela reverendaimagine

del glorioso santoerafigurata,nel cospettodella qualedissecosi: ... divotamenteti priego

che nel cospettodell’ onnipotenteSignore grazia impretri ... che Egli uno solamente

concederemenedeggia,il cualedopome merapresenti,La qual cosaseEgli me la concede,

io ti prometoe giuro ... che i tuoi lontani templi sarannoda me visitati personalmente”.

32Del mismomodo, Florio 101-102ofrece el mismoperfil psicológicodel Filocolo

no presenteen el Cantare;cf. GARUFI,p. 286-287.Así dice la novelade Boccaccio,pp. 115-

6: “Giulia sanzadubbio io sochetu, si comeio, in te nascondidisiato frutto, e’ manifesti

segnalimostranote dovereesserevicina al partorire”.
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La correcciónde Kriarás era fácil de hacerdespuésde una correcta

lectura del manuscrito.La lecturadadapor Bekker cnYX¿i evidencialo

poco cuidadosoque fue el editor alemána la hora de leer el manuscrito.

Hesselingaceptala corrección de Mullach bt¿i vci ‘xij’ sin duda muy

atrevidasobretodo si tenemosen cuentaqueMullach lo único que hace

es reeditarlos 103 primerosversosde la edición de E. Bekker, edición,

como el mismoHessselingreconoce,es sin valor alguno33.

- y. 17: ~ToifloE~vWagner: ~~rOi~OaV Kriarás.

Consideramospreferiblela forma ~roírlaEv propuestapor Wagner,

que acepta Hesseling en su edición, frente a la conjeturade Kriarás

E7roi11oc~v.Paraello nosbasamosen razonesde contextoal serel caballero

romano quien eleva sus súplicas a Dios, y. 11 O~v ~X~oi5to.La

propuestade Kriarás parece,pues,insosteniblea la hora de traducir el

texto; tampoco creemosnecesarioconcertaré2TOillOlXV, como propone

Kriarás, con7r?~éyouy, que lee tambiénel eruditogriego.

i’zXixiyouv V: 7rc{yovv Mavroph. 7r?yovv corr.

Kriarás

Ni la lectura de Mavrofrydes, insosteniblesintácticamenteal no

poder construirse7ráyco con la preposición~ ni la de Kriarás, por el

33Cf. HESSELING(1917),p. 21.

34CUPANE (1995), p. 465, n. 2, sostienequela lección de V “deve senzadubbio

esserecorrotta”. Sin más explicación, Cupaneadopta la corrección de Mavrofidis

sosteniendoquecorrespondeal episodiodel Cantare (Str. 2, 7) “a SantoJacopopromise

andare”
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mismomotivo, completansatisfactoriamenteel texto. Dudamos también

de la posibilidadde leer~rX6y~,cuandomás adelantesomosinformados

de que el viaje de los peregrinosserealizapor tierray a caballo.Sólo en el

casode aceptarEtC TO como preposicióndependientede irciyovv, tal y

como testimoniay, seríaposibleaceptarla lecturade Mavrofrides, pero

que aquínosvemosobligamosa descartarpor razonesmétricas.Se puede

mantener,pues,sin forzar en excesola tradiciónmanuscritael K>.cxiyOVV

FxXiitcxlC y considerar el acto de llorar una muestra de

agradecimientoal apóstolprovocadopor la alegríaque suponela espera

de un heredero,imagenno ajenaa la realidad.

- y. 23: v& 7r&v ro EVKTflPIOV, vcxov roi5 ‘lw«¿¡3ov35

Por EUKTT1P~OV entendían los bizantinos el templo en el que se

depositabanno sólo los restos de los difuntos, sino sobre todo las

reliquias de los mártires y santos36.Sitio de culto y depósitode reliquias

en un principio, pasóposteriormentea significar tanto el lugar oficial

35Aunqueaquí no puedatratarsesino del apóstolSantiago,nos vemos en la

obligaciónde referirnosa los tresSantiagosquecelebrabala iglesia ortodoxa:Santiagoel

Mayor, hijo de Zebedeo,el hermanomayorde Juan;Santiagoel Menor, hijo de Alfeo y por

último Santiagoel ~,?4óOEo~,primerobispo de Jerusalén.Los tres sufrieronmartirio; a

estehechose debela referenciajiciprE’G queatestiguala novela, esdecir, el santoquedio

su vida por la fe cristiana. Véase H. DELEHAYE, Les origius du culte des martys,

Bruselas,1933; F. HALKIN, Mart¡~s grecs Ile-Vílle si~’cles, Londres,1974.
36Cf. KUKULÉS, 4 (1951), p. 187. El término vaóc llega a constituirseen

sinónimo, si bien tanto su distribución, máscompleja que la del EUKTT pto. como sus

dimensioneseran superiores;cf. KAZHDAN (1991),p. 1436.
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donde se celebrabanceremoniasde consagracióny toma de hábitos37

comola metahacia la quedirigían suspasoslos peregrinos38.

- y. 24: ércxipo~ Hess. : VrEpWV V ET~pO1 Kria.

La correcciónde Hesseling39enETcnpO~que seguimosen nuestra

edición vienesostenidapor el testimoniodel Cantareque hacereferencia

a los 300 caballerosqueacompañanal dichosomatrimonio en su viaje de

acciónde graciasa Santiago.La propuestadeKriarás resultaarbitraria y su

única basepareceencontrarseen el contexto si entendemosque son

‘otros’ los queseunenal grupode peregrinos.

c~VTciIIW V: ccVTcq.ux Hesseling

La forma transmitida por el codex vindobonensis se sostiene,

segúncreemos,perfectamentesin que sea necesariacorrecciónalguna:

por una parteporquese evita el hiato, por otra por estaratestiguadala

presenciadel adverbio&vtcipcxC enotros pasajes.

37Cf. H. G. BECK, Kirche und theologiscl¡e Literatur ñu byzantinischenReich,

Munich, 1971,pp. 83-86.

38Señade identidaderael báculo,cf. Florio 21;éstecomo parteen una celebración

de desfile religioso en Sofronio de Jerusalén(s. VI-VII): ~Y1CGS¡IIOV~ ‘ro& &yiotx

Ki5pov ia’i ‘Iúdvv~v,PG 87~, 3688; cf. KUKULÉS, B 1, (1948), p. 44. En la Crónica de

Morea 7537 tambiénencontramosotro tipo de bastonesde mandoo cetros,símbolosde la

realezatal y comoconstatamosdel mismomodo en las ceremoniasoficialesen las queel

emperador era identificado con una 3ai’crppia f3aatXiic~ XPUGfl ó~vXoc,

principalmentedurantesu fastuosacoronación;cf. GARLAND (1989),p. 93,n. 22.

39HESSELING(1917),p.lOS.
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«VTCúV corr. Wagner : aVTOV V

Consideramoscorrecta la propuestade Wagner de corregir el

códice vienés, en cuyo aparato crítico se lee “~.ívr’ aivrú5v is m y

emendation;the NIS has~tEr’ aiTov”. El propio contextonos hacepensar

en lo érroneo de la corrección de Mullach en p~r’ aútoi5. Resulta

extraño,por otro lado, que Kriarás40pretendahacersuyala correcciónde

Wagner; así en el aparatocrítico a su edición leemos: 24 ctíii&v V

~nóp0coact,pero más llamativo aún si cabeesque en los corrigenda41el

editor griego escribe: cflh~TG5V LV, cuando el manuscrito londinense

comienzaen el y. 36.

- y. 27: y&p V : yl¿i Mulí.

Creemos que puede mantenersela lección del manuscrito.

Desafortunadala lectura que ofrece Mullach; desvirtúa el sentidodel

pasaje,ya que es de suponerque no sólo para ‘ella’ resultaráfatal el

violento episodio, sino para toda la compañía:la mujer por ser hecha

prisionera,el séquitopor encontarla muerte.

- y. 28: éicivfloEv O TXO0vEXC ~iX~711TOCEK X7rcy~viaC

Este episodio, como tantos otros que pueblan las novelas

bizantinas de épocapaleóloga,recogecostumbresy hechossemejantesa

las costumbresde otras novelasoccidentalesu orientales.Ésteesun claro

40KRIARÁS (1955 a), p. 178.

41KRIARkS (1955 a), p. 284.
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ejemploque nos permite estableceranalogíasentreFlorio y Platzia Flora

y la novelade NicetasEugeniano.En estasdos obrasun rey bárbaro(el

idólatra Filipo y el rey Parto en la otra) invade un país (Galicia y los

alrededoresde la ciudadde los Barzos)dondecapturaa los peregrinos(en

la primerasedirigena SantiagodeCompostelay en la segundasedirigen

los habitantesbarzosa celebraren un templo del campola festividad de

Dioniso). Tanto en uno como en otro, una mujer joven (la madre de

Platzia Flora - la heroínade la novela,Drosila) tras su cautiverio son

cedidasporel rey a la reina.

- y. 29: ~c~pwqvoC42 -n~v yEvEckv 11TOV yxplc3>ffvOG

El origen del verbo yixpi~w pareceestaren los célebresvasosde

Niegara, según sostiene Jatsidakis43.El sentido, sin embargo, de

convertirse al Islam’ que apareceráposteriormenteresponde a una

legislación eclesiástica del siglo VI, en tanto que el participio

42Términoquehacía refrenciaal árabe“who had comefrom the land eastof the

Jordanandfrom SouthernPalestine”,H. - R. KAHANE (1981),p. 407. En griego bizantino

se generalizasu sentidoen el de árabeoponiendosu religión de mahometanoa la de

cristiano;cf. H. - R. KAHANE (1981),pp. 407-408.

43G.JATSIDAKIS (1905), t. 1, p. 334; Cf. KUKULÉS, F, (1949), p. 299; E anexo,

(1952),p. 54-55.En esteúltimo Kukulés,partiendode la costumbrede la Greciaclásicade

arrojar cerdos,símbolode la fecundidad,a unasfosasquerecibíanel nombrede ~iéyapa o

p&yapa durantela fiesta de las Tesmoforias,sostieneque a partir de este sustantivo

griegose creóel verbopayapí~,porel quese figurabaa aquellapersonaque,ya conel

cristianismoen la cima del mundo,seguíatodavíalos ritospaganosdesoyendoel precepto

del ayuno.
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g.uxyapio~Ávoca partir de yapi~o, tiene sentidode insulto44en su

forma de masculino, mientras que el femenino PaYc~P1cW1éV9 hace

referenciamásbiena la erisipela45.

De uso muy difundido era también el insulto cncl5?~.oC.De este

tenemosuna muestraen y. 1047: iSXv éOv~5v Xapcxl’crlvú5v. La palabra

lSXoC o cwv?Á con valor ofensivo se encuentraya en Gregorio de

Nisa46 ~.‘ Miguel PseIos47.También Crisóstomo hace referencia a este

sustantivo injurioso bajo las palabras: i(cxV pév Tt~ flp EUT1J KUWV,

¿O.yoÚ~.iEv48.En la Crónica de AXorea 761 los católicosse quejande que los

ortodoxos: QKtXoUC ~ oVOJ.Ict~OVol KV c~roi TOUC ~7Tx1voVvTcu,nos

llaman perros y ellos se llenan de elogios. Con esta palabra ofensiva

“EXcKPW(T11Pú0V ~E TOV TE cXVGtiO)(DVTOV K~X~ TOV pV7rtIXpOV iCÍXl TOV

OKXfl p6v”49”

44Cf. KUKULÉS, F. (1949), p. 299; C. AMANTOS, “M~yapov. jiEyapí~(o”,

AO~vc¿26 (1914),Pp. 101-108; BEIS, N., “Megara - Magara”,B-NJ 13 (1939),Pp. 196-208.

45Cf. NIEGAS, “Zfln?j~Iara Xaoypa4íac “, E’r~rqpíc voy Aao~pa~¡KoéAp/Eloy

3-4 (1941-42),p. 179.

4ñPG46, st. 468: dvqXEoi5c 5E0~TOTOV Opau& nv2~p& wrÚavvElf paI~ou

ava¡b~k Ki,va~ wroKaXwv.

47Scriptaminoro 225, y. 127: 5iSooo!IE KE’OV.

48PG 60, 250. También en PG 59, 513: KaTEX~TE~ TOV K~XVOV~ Qn’ KVVE4 W

avaíox~vnoi;vid. et. PG 61. 439.

49KUKUL~S, 1? (1949),p. 303. Lo apoyael medievalistagriegocon testimoniosno

sólo provenientesde losSantosPadres,sino tambiénde cronistasbien conocidoscomoes el

caso de Juan Nialalas, en cuya Gronografía 403, 8 se dice: ni ~xcc~roijaat T<f KiWI

noi5-n~, óni oi~nw~ napáao~í ~ KW TflV iroX~n~íav, 4íXóao4c:¿qué le he hechoyo a

este perro para que así me agite no sólo a mí sino también a la ciudadanía, filósofo?,

también en 415, 8-10: ~a¡ Qn ~r,í I&~ &~EX~ot~ ovTa~ E¡~ ~iXíaV Aa?~fiv KW
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- y. 30: Kx~3c~0.Xctplú5v corr. Hess. : 4~c&)\czphnv y

Es perfectamentesosteniblela correcciónde Hesselinga tenor de

las necesidadesmétricas; la acentuaciónque presentael códice vienés

rompería el diptongo y no permitiría el ritmo del decapentasílabo50.

Razones igualmente métricas hacen necesaria la adición del ~cxid e

Hesselingno presenteen el manuscritovienés en el y. 34.

- y. 35: I3X~7rovrEg r& KXElGoUpcXc

Llamada también K?~.E~lOOVpóTO7rOc~51. Encontramos una

descripciónmásdetalladade la misma dentrode la novelísticabizantina

en Calíniaco 866-867:

f¡XOcw, p~XKpU¿v E~cJTc~0floc1¿v oí rov 4OVOXTOV ~rpcMoi

01 7rp02r0~.t7rO1 ~cu TrpóObOi ~cx’i ~rpápc~Xo’L r&v ¿~XXwv52

u7r0 nbv KVV(~V noi$n’nv 7tai~aOa~,pues es necesarioque nosotros, siendo hermanos,

hablemosde amistady no nos dejemosengañarpor estosperros. Puedenversetambién

algunosdelos pasajesdel ‘AvaKdAqpa rrÑ KwvarcxvT¡vdffoAr~44,50, 85 en la edición

de KRIARÁS (1965).

50Cf Belisario393-394;Imperio 783. En amboscasosla acentuaciónes oxítona.

51Beltandro220;vid. et. Beltandro 1286.

52Llegó y se detuvo no lejos de allí la cabeza de su ejército ¡ exploradores,

avanzadilla y vanguardia. Puedeverse a propósitode la K?~looi$pa,J. FERLUGA,

Byzantiumon the Balkans,Amsterdam,1976; H. GLYKATZI-AHRWEILER, “Recherches

sur l’administrationde l’empire byzantineaux IX-Xle siécles”, Bulletin de correspondance

hellénique84 (1960), pp. 81 y ss.; OIKONOMIDIS (1972), p. 342. En el Estratégicode

CecaumenoXXIX se resaltala importanciade la K?~¡aot$pacomo lugar estratégico:e’¡ b’
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En Bizancio también recibía el nombre de K)1~lcJOVpa 1 a

administración territorial que tenía como responsable a 1

KXElO0VpU1pXT~lC. Estaunidad administrativaeramás pequeñaque los

Temas,a vecesparte de él, pero siempre manteníasu independencia

territorial. La primera vez que se mencionala KXEUJOVpcX como unidad

con competenciasadministrativases aproximadamenteen 698/9, cuando

el emperadorTiberio 111(698-7-5)envió a un ~iOvOcJTpaTflyOC“a la región

de Capadociay a la KXElooI5pct”53.

-v.38: ~n& vé itpOOi’ZVVrOOUV

Traducimospor ‘venerar’ el piadosoactode inclinarseen señalde

respetopara honrar así a un monarcao, como en este caso, inclinarse

ovv, ó~r6nav rio~XOry ~oupa~xaai, ~aoov Xa6v iva Kpanflob)cn n~ KX~~oovpac

KW ná~ Kop14a~ n&v ¿p~~v,de otro modo, cuando te lances a saquear,deja ejército

para que guarde los desfiladerosy las cumbres de las montañas.Para el importante papel

del ejército de vanguardiaen las guerrasde montaña,véaseAUSSARESStS,L’ armnée

byzantineau VIe si~’cle d’ apr~s le Stratégikon de Maurice, Burdeos, 1909, p. 88. La

infantería,el IrE21KÓV del y. 31 en Florio, servía de apoyo a la caballeríaa la quesuplía

en terrenosinaccesiblespara este veloz cuerpodel ejército. Se distinguentres tipos de

infantería: pesada,que iba armadacon espadasy lanzasy protegidacon armaduras;

arquerosy finalmente infantería ligera, pertrechadacon jabalinas y hondas;vid. E.

McGEER,“Infantry versusCavalry: the ByzantineResponse”,REB 46 (1988), pp. 135-145.

53Cf. Teófanes371, 11-12. KAZHDAN (1991), p. 1132,sin embargo,aseguraque

esteaccidentegeográfico “are no mentionedafter the IOth century” lo queresulta muy

llamativo sobretododespuésde ver quesupresenciaestáatestiguadacon anterioridad.
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para adorar con un sentido religioso en señal de súplica54.Si esta

reverenciaconsistía en inclinar la cabezay el cuerpo hacia delante,

entonces era conocida con el nombre de ~3c~Oác 7rPoaliSVrlOlc O

~POKVv1v~~c ~x E~,c«~oVC55, mientrasque la normal, la más simple

comoesnuestrocaso,o al menosla queno comportabaunaacto tantode

humillación comode súplicaera llamadasimplemente2rpoall5vrlolC56.

En otro ordende cosas,queremosseñalarque el viaje emprendido

por estecaballeroromano,su esposay la compañíaque arrastrabantras

de sí, se enmarcadentro de los febriles viajesque teníancomo objetivo

visitar los santos lugares, con notable preferencia, en Tierra Santa,

54lambién conocidacomo VOVvK?\tGia. rista era propia del mundoreligioso,

consideradacomoun “importantelementin asceticexploits”, KAZHDAN (1991),p. 1134.

Este respetuosoacto de sumisión duranteel cual había también que besarel pie del

monarca,algo a lo querepetidamentese refiereConstantinoVil Porfirogénito(913-959) en

sucélebreDe cer(’monus,dio lugarinclusoa un apellido,rov 5~¡Xo~. Su introduccióncomo

saludoal emperadorse debea Alejandro Magno;cf. KUKULÉS, .4 (1955), p. 497. Puede

verse también Nl. ARRANZ, “Les priéres de la Gonyklisia”, Orientalia Chistiana

Periodica 48 (1982),pp. 92-123.Estaexpresión,4nX65 Ta ~ró~¡ía,de la quepudo surgir este

sobrenombre,seencuentraen Florio 720;vid.et. Beltandro750;Erotócrito A 527.

55Aquileida N 334: ~i$Oi~c nóv éxa¡p¿nqoav, rí2rnouuí, lrpooKvvobv nov, al

punto le saludaron, caeír a sus pies, le veneran:vid. et. Aquileida N 587.

56Cf. KUKULÉS, A II, (1948),p. 114. De graninterésson los trabajosa propósito

de la 2rpoGKvVrjcYíc hacia un emperadoren TREITINGER, Pp. 84-94;B. HENDRICKX,

“Die ‘Proskunesis’van die byzantynseKeiser in die dertiendeeeu”, Acta Classica 16

(1973), PP. 147-158.Su tratamientoen el arte es estudiadopor 1. SPATHARAKIS, “The

Proskynesisin Byzantine Art”, Bulletin Antieke Beschaving49 (1974), pp. 190-205.

Postrarseanteel emperadory besarlelos pieses unacostumbrequese hamantenidoen el

mundoortodoxode acuerdoconciertasreglasmonacalesparaaquellosmonjeso monjasque

al tomarlos hábitosrealizanestegestocentenario.
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costumbreque inauguró la madrede Constantino,la legendariaHelena,

y que siguieron otros con viva devocióncon fines varios: intensificarsu

fe, ofrecer votos al santo, obtener favores relacionados,por lo general,

con la salud,cumplir promesas,etc.57.

-v.42: E¿iv >vVOfl TO TOU ~EO~jOV 1CÍU Ti ~DVfl OU?~XU439

Hesseling supone para este verso una laguna en el original,

explicablepor la oscuridaddel segundohemistiquioen el códiceinglés, lo

queprovocaríaquehubierasido desplazadode su sitio.

- y. 47: ¿ív~p~,~za3ko’i7ro?vE¡.IlcYnxi, cYT~~XTlbJT~X1 &v~JplCi4IEVOl

Este versopresentaproblemasde transmisión en todos los textos

novelescos generalernentepaleólogosen los que aparece.En Fíorio el

códice vienés lo transmite íntegro en caso acusativo ¿~v~pc~C KcYXOV~

57Cf. KAZHDAN (1991), Pp. 1676-1677,dondeofrece unabibliografía escogida

con granacierto.Cabesuponerqueotroscientosdepersonasanónimassiguieronlos pasosde

Helena.Nosotros,al menos,tenemosconstancia,de quela primeramujercon nombrepropio

que viajó a lossantoslugaresfue SantaPaula,rica patriciaromanaquese hizo cristianay

decidió instalarseen Jerusalénallá por el año 386. Su historia la conocemospor la

Peregrinatio sanctaePaulae de San Jerónimo.A éstasiguieronotrascomo SantaSilvia de

Aquitania,SantaEteria, SantaMelania etc. Por otro lado, destacamosuno de los viajeros

que,curioso, pusorumbono sólo aTierraSanta,sino tambiénaSantiagode Compostela.Se

tratade XVILLIAM WEY, quien nosdejóun entretenidolibro consusviajese itinerariospor

los santoslugaresde Occidente,Itineraries to JerusalemAD 1456 and AD 1462 a,zd to Saint

JamesofCompostellaAD 1456. La edición,Londres,1857, aunqueha superadoel siglo, es

la única que existe; cf. SIMOPULOS (1990), p. 186; vid, el. la obra general de L.

VÁZQUEZ DE PARCA - 1. M. LACARRA - J. URÍA, Las peregrinacionesa Santiago de

Compostela,Madrid, 3 vol., 1949.
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7roXEnc~rcc OIP cXTThSTW &v~~p i~vc« haciéndolo funcionar como

vocativo, lo que resulta imposible ya que como vimos en el capítulo

dedicadoa la lenguadel poema,sólo el casonominativopuedeteneren

ocasionesfunción de vocativo. En la Aquileida N 259 nos topamos

tambiéncon el mismo versoen casonominativo plural! mientrasque la

versión del códice de Londres que nos transmite esta última novela

presentaen el primer hemistiquio el acusativo bXouC i«Ú.ov~ iccñ

~yEv1Kol5~ seguido por los nominativos OTpWrU~5TW &v~p~lnl.Iévol,

verso que como supone Spadaro pudiera denotar una laguna en la

transmisión textual58.Sospechosoresultatambiénel y. 85 de Belisariox:

avbpx4 KcXXOU4 7rOXE~.1lOTa~ orpíxriwrctc~ &v~pEurnávaC, ya que

dependetodo este verso en acusativo del verbo áp~tckmSvo~que se

encuentraenel y. 82; el desajustesintácticosedebea que no seadaptaal

casonominativo esperadoen el contexto.

- y. 52: 6x Ofjp~g ~,pcXOOOVV1<cLr aVTh)V

El verbo ~pioot>~no sólo se empleacon el sentido de ‘tomar,

aferrar’, sino también con el de ‘arrojarse,lanzarsecontra alguien’. Un

significado parecido aparece en la expresión bpcioci~ UXJUXV 10V

oiciov59, aunque para X7itti60 el verbo tiene aquí el significado de

58SPADARO(1980/81),p. 33; vid. et, SPADARO(1976 a),p. 285.

59Vid. et. la expresión similar K’ EE’O1X~ ¿ GKVXO Ebpap~ K’ E~XE nr~v~

~o1dcJEi,y al punto el perro se lanzó contra ella para desgarraría, en la edición de

LEGRAND (1896) del ‘APX4 TLOV pvecov TOV Aiaú9rovde Jorge de Etolia; cf. 5.

LAMBROS, AE2tTIOV rq Iarop¡KTjG Ka! EOvoAoy¡KIjc Erarp(a~ rq~ EAAc¿5oc 5

(1900),Pp. 1-102.
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‘aferrarse,arrebataralgo a alguien’. Resulta tentador, dejándonosllevar

por el contexto, que apliquemosaquí el significado genérico de ‘hacer,

actuar’,comoocurremás adelanteen el y. 1742 (ap. cnt.)61.

- y. 62: rf~v rWrEiv~v iú~’i OXi~
5pi~v KW ruy ~roX?~¿i

K~XIdEV11V

La única explicación posible para entender la interrelación

existente entreKap4voc y Oh~.igvoCpareceencontrarseen la costumbre

medieval de entregaral fuego los familiares de la víctima, en señalde

duelo, una partede su cuerpoñ
2.Estehechoexplica tambiénquehoy en

griego moderno se emplee la expresión icc~ri>Ávoc o 1caw~p6c para

denotaraflicción63.

60M. VITTI, “II poemapareneticodi Sachlikis nella tradizionemeditadel cod.

napoletano”,KpqrzKrj Xpov¡KQ’ 14 (1960),1960, p. 191.

61Tambiénen Florio 1824 (ap. cnt.) ¿LKOI$EA naf~na 6 ag¡p&c ~páac3E¡(JX irp

Eívo~c el significado,en estecasoel de ‘dirigirse’ viene determinadopor el contexto.

Para el significado de ‘hilar algodón’, vid. H. PERNOT, Études de linguistique uéo-

hellenique lii, París, 1946, p. 394.

62Florio 1267, 1527;vid. et. KRIARÁS (1965), p. 32, y. 33: ~XdXr
1o~v¿ TTElVO~

~ n& ~a~va XÉXfl, habló el pobre con voz atormentada.Un posible correspondiente

con nxpald~vo~,en Erotócrito A 1002: ~yvo~a ~iapicx po~i
5 ~,i5oE’ol, ~i& rnKpa~Áva

xEi?~n. Deestemodopuedecomprenderseel juegode palabrasdel ingeniosoCornarosenA
673: v¿z ~poo~p~i$yflnov Ka¶JO, aliviar las penas (literalmente refrescar el ardor).

63Cf. KUKULÉS, E anexo, (1952), p. 55. Ya tenemosnumerososejemplosen el

Erotócrito A 1779: ~pav b2~o vn<o~ ~apd, ~j& f~ ícari~v¡~ jióva, todos ellos se

regocijaron,pero supobre madre,y en B 2394;r 147, 1246, 1375 dondeel primer significado

de ‘quemado’es evidente;de éstesurgeel sustantivoKafl~Ioc; Erotócrito r 5: Ka~ 7ÚvlGX O

Ka9pO~ on& OO~OIK¿X TóvE K~xna, le aguijonea sus entrañasla pe¡u¡, si bien su desarrollo
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- y. 65: tuv 6&~pidv, TflV cYVOTcUJIV, TO cXKEplOV 4~POVTW1aV

Pareceimposible que el término cJVQTaGV~ tengados significados

como quería Kriarás64; el segundopareceuna repetición del primero,

másevidente en L65.

- y. 67: TI TO XOUrOV EyEVETO

Respondeéstaa unade las frasesestereotipadasmásabundantesen

los textos popularesbizantinos66.Esta fórmula de dirección al auditorio

sehacemásfrecuenteen frasesdel tipo ti 7ro?\x?~.oyG5,ríc~ (&v)urropljcYEl

(Aóy9, ~rk /E~~1yflO~67 e inclusono faltan las que hacenreferenciaa

la tradiciónescrita, la ypc4rj68.Dentro del lenguajeformularen los textos

popularesde épocapaleólogaal queya nosreferimosen otro capítulode

nuestratesis y que con tanto acierto estudiaronlos Jeffreys y Spadaro

lo encontramosanteriormenteen otra novela paleóloga,Reltandro 1213 en la que leemos:

‘mv B~.X8av6pov ~ airo ixfi~ KaflJ1EvT)~, a Beltandro decía con el corazón

atormentado.Un uso muy particular en el Synaxariode las mujeres 517, en donde el

participio xa~vo~ complementaa ~p~5~a;vid.et. N. ANDRIOTIS, “MEaaunvtica Kal

v~a ~X?~qvlKa”;AOqvd 51(1941),p. 41.

64KRIARÁS (1955 a), p. 227.

65Cí. SPADARO(1963),p. 457.

66Vid. Libistro Esc. 1502, 1643, 1831, 3008, 3180; Belisario x: 70; Ilíada bizantina

579; Calimaco 1026.

~7Calímaco289, 341, 405, 506, 804, 821, 2022, 2228, 2336; Beltandro 1129; Imperio

55, 521, 598; Aquileida N 712. Cabenen ésta las quepretendenreducirel tiempode la

narraciónpor medio de fórmulas comoirXani5vún nTv ypc«fflv4laKp!vÚ n~v a4n~lynolv;

vid. Calímaco1324; Imperio 664.

68Calñnaco20, 756, 845; Imperio 1.
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entreotros, destacanlas frases~ Kc43aX?dKEUE~,DYZ E7Tp~7rE Ú~ibX, O

4Xc¿pioc ~vw ~p6vipoC69 y antetodas, ~fl1C~ TE i’za?~ ~t~yá>~.oi.Esta

última obedeceal ritmo del decapentasflaboy ocupaen la mayoríade los

casosel segundohemistiquio7O.En lo queserefiere a su interpretación,es

altamentetentadorentenderlaliteralmentecomo ‘pequeñosy grandes’,

esdecir,ademásde los noblesy la clasepobre, contextoen el quesiempre

apareceestafórmula, también‘los de mayor y menoredad’.Sin embargo,

nosotros entendemosque con esta fórmula se hace referencia a los

dignatarios, las personalidadesde mayor o menor influencia o rango.

Buena pruebade ello es el siguiente pasajedel EstratégicoLXXII: TO

ctuto 7rOlfl0c~rc~xJG(V 1<W 0~ XOl7UOI kflKPOl TE 1COJ pEycix½l r~

0V~43OV>~fl 00V, aconsejatambiéna los otros (se refiere a los ciudadanos,

en concreto a aquellos que tienen responsabilidad política o

administrativa), pequeñosy grandes, para que hagan lo mismo.

- y. 69: 7rXuv ‘ny Xc~Pi~El i~ í~ovrjv, E~XKp1I3bX TflV EixEv

Estelugar es ciertamenteproblemático.Ya Hesselingconsideraba

esteverso“iintelligible”71, sosteniendoque el error eracomúnen L y V.

Entendía que había que corregir aquí el texto transmitido en

Xcxp~To~o~Evflv, forma modeladasobreXcXP~T0~I6TI1C, basándoseen uno

69Cf. CantónV 5, 1: ob ~f
1 ~póv¡~jo~ avi~p KW ir~ira~bEUj.~vo~,como prudente

que era y educado.
7t~Florio 135, 411, 1863;Beltandro 144, 1327; Imperio 130, 242, 310 (dondeocupael

primer hemistiquio),336, 608, 883.
71HESSELING(1917), p. 105.
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de los pasajesdel Cantare72.Kriarás prefiere mantener también en su

ediciónla palabraquenostransmitenlos manuscritos,aunqueno dejade

sorprender la interpretación que da de ella en su glosario: ~io~iEvrj:

~V~OJ.tEVícI.,Oi1’ZOGKEVfl73. La conjeturaj.i~ j~ovijv de Spadaro74se revela

necesariaen primer lugar dada la dificultad de aceptar las otras

propuestas;en segundopor la necesidadde hacercomprensibleel pasaje.

Por otro lado, la lectura tradicionalmenteaceptadaé Kplf~¡Óx a

partir del é Kpl~3íic del códicelondinensey del é~xKplf3ctk de V que

seguimos en nuestra edición, es ya propuesta por Hesseling. Su

corrección descansasobre el E~cxKp’LI3ux~ que ambos manuscritos nos

proporcionanparalos vv. 140 y 739. Nos parecequeéstaseadaptamejor

a la tradición lingúística del griego, que forma los adverbiosen - ~ a

partir de los adjetivosde tres terminacionesen - 11 - 11~ - EC, frentea la

forma adverbial más moderna~cnp~I3k, propuestapor Zimbone, que

reposasobreadverbiosdel tipo o?~o’rEXv, OXOVVX’riC etc75.

- y. 72: 0Xi~i>iév~ ~1CÍXOE~ETOV

72Concretamenteen la Str. 7-8:

dacantia lo re la presentaro

quelpresentebello tenecaro.

73KRIARAS (1955 a), p. 259.

74SPADARO(1963), p. 457; no descartatampocola posibilidadde corregir en

~¡opEvtjv,participio del verbo~ivn, o la deleer irov~iévflv o ~av~v cuya presenciaen

la novela estásuficientementeatestiguada;Florio 62, 84, 1015, 1531.

75FIorio 1521;cl. Dl BENEDETTOZINIBONE (1991), Pp. 183-184.
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Topacia,nombrede la cristiana,como mástardesenos anunciará,

rompe en lamentos ante un futuro que no se presume muy

esperanzador;en efecto,el fin de la &i~~x2vc¡,ohxen el mundobizantino,

era,en el casode la mujeres,acabaren un lupanar.Estetema apareceya

en la novelagriegaantigua.Más adelante,y. 995 ss., seráPlatziaFlora la

quepasarápor la mismapruebaquesumadre76.

La esclavitud fue para los bizantinos calificada como

EXlXpcOdflcJltOV oVp~opa~”77. La exposición a desgraciasbélicas e

incursiones de todo tipo en el tiempo y la historia de Greciaaseguróuna

extremasensibilidaden referenciaa estetriste capítulode la historia y la

ficción. Su resolucióncomo motivo literario es de una productividad

desmesuradaen tanto en cuanto gran parte de los acontecimientos

novelescosque desencadenanlas tramasargumentalesestánprovocados

por la esclavitud de sus héroes,de suerte que se consagraráen un

doloroso tópico para todos los períodosde la novelísticagriega78.

76Un ampliocapitulo referidoa la esclavitudfemeninaenBizancio en KUKUL~S,

B II, (1948), Pp. 205-207.

77Gregoriode Nisa PG 46,505.

78Laspenosascondicionesen lasquese encontrabanlos presosy las torturasa las

queeransometidossonmotivosdescritoscon granrealismopor NicetasEugeniano,Drosila

y Cariclis II 365 y ss.Otros capítulossemejantesen Aquiles Tacio 1 3; III, 10; Helidoro 1 7;

Manasses1 51. La violación de las mujeresen estascircustanciasestabaasegurada,siendo

éstaun tributo a la guerracomovemosen AquilesTacio 11 24, 3 ó MacrembolitesVII 3, 2. La

imagen predominanteen la quemás seexplayanlos textosnovelísticoses en las penurias

de las cadenascon las que manteníansujetosa los atormentadosprisioneros.Muy

descriptivoes el episodiode CantónIV 2, 5-7y delnovelistacomnenoTeodoroPródromo1

33-35. Este último será,precisamente,un recurso inagotabletambién en las novelas
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La descripciónque tanto en nuestranovelacomoen las demásde

épocapaleóloga,sin excluir a las comnenas,sehacede las cárcelesy de las

cadenasque han de soportarlos héroes,se encuentramás cerca de la

realidadhistóricade lo queaparentementepuedasuponerseal considerar

la novelacomo ficción. Reproducencon bastanterealismolo que tendría

que ser en su tiempo el sistemacarcelario.Peseal intento de mejora de

las cárceles que pretendieron las leyes teodosianasy justinianeas,la

situación no mejoró tampoco en pleno imperio bizantino si tenemosen

cuenta,y no hay razónparano considerarlasválidos, los testimoniosque

denuncianla terrible situación de los presosen las mazmorras.Libanio,

Eusebio y Crisóstomo entre otros se hacen eco de la injusticia

humanitariaa la que seveíansometidoslos presoscuyospadecimientos

cuentancon extremadorealismo79.

paleólogas;así escaracterísticala inmovilización por encadenamientode piesy manosal

mismo tiempo en Florio 458, que presentax’arios pasajesmás en los que los héroesson

maniatadose incluso torturados; Florio 400, 430, 456-457, 603-605 (passim);vid. et.

Calímaco 2329, 2377, 2443-4, Beltandro878, 909, y también la Aquileida N 588-9.

Remitimostambiénen esta ocasióna KUKULÉS, 1 (1949), Pp. 224-236,artículoapoyado

con riquísimas referecias a fuentes griegas. La cárcel, como edificio, 4v2~aicrj o

~c~i&~nijp~a,ademásde su descripciónen Drosila y CandísII 3 y Rodantey Dosiclea 1 78

y ss.,425 y Ss.;vid. et. IKUKULÉS, F, (1949), Pp. 226-228; R. GUILLAND, “Voleurs et

prisonsá Byzance”,REG 61(1948),pp. 127-136.

79Libanio,en su discursoal emperadorTeodosio1(379-395)enfavor de lospresos,

recuerdael estadode hacinamientoen las celdas- era tal que resultabadifícil incluso

tumbarseen el suelo -, la alimentacióndeficiente,tantoquese perfilan los huesosen la

piel. Muchosde ellos, sigue Crisóstomoen HEp~ TEAdaG dycbrq~, encadenadosy sin ver

la luz del día,moríande asfixia; las cadenas,segúnel testimoniode Eusebio,provocaban
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- y. 100: 7r~ 70, pu .IE 70 KpVlVI~C

Pesea lo llamativo del casoy la tentacióna corregircon facilidad el

7UE dey en~ no creemosque seaapropiadopor tratarsede una forma

atestiguadaen el Erotóci’ito A 1529: ~ré JJOV ~roicxXaPTl ~piO1’ZETlXlKIXl

va pi~~¡Ev -ruy ~xr~0 y anteriormente en Beltandro 997: Tr4 XéyEl rf~
1v

KVpic(V ~3OV 7~PO11(lGZ 7róoc~ aoi3 bÍbEl, dile, dile a tu señora qué dote te

entrega.No setrata,pues,de formas inusitadas,ya que son frecuentesen

los imperativosde aoristode estetipo de verbos
81.

muchasvecesla parálisis de los miembros, [~aiok TE] &vuiro~iovrjnou iS4V J~v n¡ot

KW irapaOriivat GE’VE~Ifl n¿x~ Xr~~ipa~. Miguel Glicas describeal detalle la lamentable

situaciónen la quemásmoríanquevivían; Teófanes,tambiénse haceeco del sufrimiento

de los encarcelados:no rov ~ ~EOJIrGavnE4o4o~pcik Oi~r¡po7tE~au ¿irtoOc~yKcova

nok TE irocil KW n~5 npaxii?~y ~ Gl~np~ 7rEplEOflKav KW E1GCXyOVOLV ~unov

E~ OIKOV no~ GKOTOOQ tras sujetarle con fuertesy pesadascadenasbrazos, piernas y

cuello, le encerraronen la mansiónde la oscuridad; cf. SIMOPULOS (1994), pp. 208-209,

287 n. 280, documentadotrabajo apoyado con ilustraciones. Un pasaje que refleja

plenamentela actualidadde la novela griega,en estecasola paleóloga,se encuentraen

Calímuaco450: ~K n~5v np~x~v ~KpÉ~IanoKoprj ~E~Iovco~dE.vr1atotalmentesola (una joven)

estabasuspendidade los cabellos, largaécfrasisen la quese nos cuentael tormentoa la que

es sometidaCrisorroe.Precisamentede esta terrible forma de tortura existentestimonios

gráficos; vid. Nl. BASILAKI, “O~i irapaaTaGElc nc~v Ko2~a~oJ.1Ev<.ov yvvalK(i,v on~

EKKXflGtE4 nf~c Kpijniy”, Ap~a¡oAoyícx 51(1986),Pp. 41-46; cf. SIMOPULOS (1994), p.

227. En la p. 590 nos presentael autorun grabadocon éstay otrotipo de torturas.
80Dímne en donde se encuentra tal gracia como para que en nada la tenga. Otros

pasajesen ErotócritoB 1453;E 1618.

81 Erotócrito E 639: 5é na KW ~ava~ na, ¡níralo y vuelve a mirarlo; vid. et.

Erotócrito E 699; A 97; E 491, 522, 818, 1362.
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- y. 101: OEc~pc5 Ka?~XX, otoxci~o>.icu,f3>t7rw mv cJr~v yaor~pci

Estasintaxisconsistenteen la acumulaciónde verbossin nexo de

unión entre ellos no es inusual en el comúnde las novelaspaleólogas.

En Florio el poeta82,siguiendo la costumbrede expresarórdenesquehan

de ser ejecutadascon prontitud o una sucesiónde ideas inmediatas,

expresaasí en un versoo en un solo hemistiquio la sensaciónde rapidez

conla que sedesarrollanlos acontecimientos.

- y. 104: Kw ~~KOV 7~OU oto KPtTOC ~IOV

Los bizantinos recurríancon frecuenciaa la fórmula deljuramento

incluso por motivos insignificantes “as an assertion of the truth, a

strengtheningof an agreement,or a guaranteeof future conduct,theoath

ivas widely used in the private and public life of Byzantium”83.

Recordemosaquí la importanciaque éste tenía en el mundo incluso de

los diosesde la mitologíaclásica84.Los testimoniosposterioresreferentes

82Floi~io 994, 1069, 1070,1303,1633, 1804. En la literatura clásica,en especialen la

comediaaristofánica,la acumulaciónverbal ha sido estudiadapor E. SPIROPULOS,

L‘accuniula tion verbale chez Anstophane (recherches sur le style d ‘Aristophane),

Tesalónica,1974.
83KAZHDAN (1991), p. 1509.

84Una vez másla novelaantiguanos proporcionainolvidablespasajessobrelas

fórmulas empleadasen los juramentos;llamamosla atenciónsobrelo sagradode los

mismosy lo queimplicabasu trasgresiónen AquilesTacio V 21,7, 3; 26, 4, 2; VIII 12, 7, 5 y

ss., pasajeesteúltimo que,como más adelanteveremos,presentaasombrosassemejanzas

con los vv. 1361 y ss. de Florio en cuantoal sistemade control de la virginidad; vid. et.

Cantón III 2, 5. Helidoro, cuyaspáginasestánplagadasde alusionescontinuasa los

juramentoscon la consiguientelealtad a laque implicanen 1119,2; 31, 5; IV 13, 1; 18, 6; VII
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a los juramentos,con un visión muy crítica como cabría esperar,sobre

todo por partede los padresde la Iglesia,es numerosísima85.Téngaseen

cuentaque sólo en la novelaque en este apartadoanalizamoshace al

menosreferenciaa seispasajesen los que el juramentojuegaun papelde

considerable importancia86.La fórmula más habitual en Fíorio es‘p¿i

ruy 7ticJTTlV ¡icxci, sin ser éstala única atestiguadaen Fíorio ni en otros

episodiosde la novelísticapaleóloga87.Jurarpor Dios y la conciencia,por

6, 6; VIII 7, 6; IX 1, 4. También en Helidoro encontramosun tratamiento del no

cumplimiento de lo juradoen \‘ 1, 1; VII 26, 10; 28, 3-6, y, por tanto, del perjurio, X 8, 2.

Puedecompararsecon Florio 1559 (ap. cnt.). Otros pasajesen jámblico,61, 60 y Longo II 39,

2-3; IV 23, 1. En la novela comnenaapreciamosuna disminuciónconsiderablede este

motivo. Véase,sin embargo,Drosila y Gariclis III 398; VI 393; Rodantey Dosiclis VII 112,

192; VIII 352; IX 105, tenuespinceladasdeun tópicocadavez másagonizante.

85Améndela prohibiciónde pronunciarjuramentossobretodoenel nombredeDios

de partede los Padresde la Iglesia, encontramostambién esta seriede consejasen el

moralistalibro del Estratégicode CecaumenoLVI: ~Xa~ov ~¡#~6~i6aat ~Xco~lnj’rE

b¡Kaiox p~n~ a~¡IKcjx, E1 KW n¿~ y~c~na ~3Xa~fiva~¡é.?~nc~. K¿u E1 ¡lEV é1KWbY

O>IÓG~1c, KanE4~povflGa~ KW irapé~q~ nbv Ei7róvna~ “M~ ¿póoa~ bXox”, r~

~iKO)~. Qavanó~ G~ KW &iruSXEla Xfl1~JEnal; Evita de cualquier modo pronunciar

juramentos,i~a justos ya injustos,aunquete vaya a perjudicar. Y si juras con razón, habrds

despreciadoy transgredidoal que dijo: No juréis. Si, por otro lado, juras en vaí¡o, te

eucontrard la muertey la destrucción.
86Cf. Florio 861, 873, 1511,1514, 1559.

871/id. et. Florio 255, 1265. En el y. 1464 se jura por la verdad,~ n~v &>~rjOElav,

“~7T~KAflOq T9~7 &X~O~¡a~ QE ~flXbXJT1lrpay¡ianIKov rj OIOVEI OpKW)”, KRIARÁS, t. 1,

p. 208. Puede~‘erse también KUKULÉS, 1 (1949), Pp. 360-369. Sobreestasfórmulas, y

sobreel verbo empleadopara ellas, la gran mayorfa de las veces elidido, véase

KUKULÉS, 1? (1949), Pp. 357-359.Se impone el verboOJJV15bJ. opvvlx¡, y los transitivos

OpKb~ y ÓpKí~n, hoy en la forma medio-pasiva6pKi~opal. Una fórmula curiosa pero
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la salvación del alma, por la vida de los hijos se contabanentre las

fórmulas de mayor uso entre los bizantinos.En cuantoal empleo de la

fórmula o-ra Kp&roC, cabe señalar que la correspondenciacon los

emperadoresbizantinosadmitía tanto estetérmino comoel de ~Xa1XEícI¿.

Esteúltimo, segúnpuedeapreciarse,es el tipo preferido en la novela,

empleadocon mayor frecuencia88.

- y. 116: poiixov XpVGOV, ~Ivra~f~r6v, ‘¿iop4xx ix¡xio>~vov

En Bizanciola palabraempleadaparareferirseal vestidoera,como

vemos en estepasaje,poiixov89; sin embargo,tambiénestáatestiguadoen

tremendamentebizantinaapareceen Imperio63: po n~ ~yKóX7nana ~ enla quese

jura porlosamuletos.

88C1. Florio 369, 945, 959 (passim).Juramentosen los que se pone por testigo la

realezadel garanteeranigual de frecuentes,por lo generalbajo la expresiónp¿~ ni~v

apEnt-v, p¿~ nf~v oqv ?~apirp6n~na,p& nflv Gr¡V Tv>~flv, ¡i& ni~v 09v Ei.oE43~lav, l.I~x

nfjv I3am)~EIav o p& né Kpano~; KUKULÉS, F (1949), p. 364 vid. et. 5. N. TROTANOS,

~ ni~v ~p~vav nd5v ~ir¿ nd5v Bo~avniv=v aunoicpanop<.ov

7rap~pxopEvcOv EVOpK(~W EyyUflGEb)v”, E7rETF1pi4 ro¿3 Kévrpoy ~p~vv.¿5v rr~

‘Iuropícx~ ro¡3 ‘E2~AqvíKoÚ’ 5íKaIov r~ ‘AKabqpía4 ‘AOqv¿3v 12 (1965), pp. 130-168;J.

H. PRYOR, “The Oaths of the Leadersof the First Crusade to Emperor Alexius 1

Comnenus:Fealty, Homage- irionu, ~ovX~Áa”, Parergon: Bulletin of the Australian and

New Zelaud Associationfor Medieval and RenaissanceStudies n.s. 2 (1984), Pp. 111-141;

E. JRISOS,“Evac bp~oc ir¡onE~nc onév aúnoKp&ropa‘Avaanioíov’, A~¡~pwpa arov

N. .E/Jopaivo1 (Rethimno1986),Pp. 5-22.La fórmulasusadasparadirigirseal emperador,

entrelas quedestacamos¡3aaiúía aov,¡lEyaXr¡¿nr¡~,¿xy¡6ranE,&~airona, sonestudiadas

por H. ZILLIACUS, “Anredeformen”, Reallexiconfiir Antike nnd Christentum4 (1986),

Pp. 481-497.

89Vid. et. Erotócrito ~ 578.

541



Comentario

muchos autores la palabra ~y&rux, palabra que únicamentese ha

conservadohastanuestrosdías en Chipre y en fraseshechas90,y cuya

referenciaperteneceexclusivamenteal ámbito religioso. En lo que se

refiere a la prestigiosasvestidurasde Dalmacia,bastecitar el testimonio

de San Isidoro,Etymol. XIX 22: “Dalmatica vestis primum in Dalmatia,

provincia Graeciae,texta est, tunica sacerdotaliscandida,cum clavis et

purpura”91. Este tipo de ricas telas, sobrelas que tenemos sobrados

testimoniosen Bizancio, podíanser de dosclasessegúnnos transmiten

las fuentes: ~~c~xp~oct, vestidos cosidos totalmente en oro, y

xp~oov~ctv~ct,en los quesobreuna tela de sedaseañadíanbordadosde

oro92.

90Comopor ejemploen la conocidisimaexpresiónbíblica 5~app~yvt$tcn¿x ~¡¡icinia,

Mateo XXVI, 65. Vid. et. Calimaco 630; Aquileida N 268.

91La celebridad de estas telas hicieron legendaria la casulla patriarcal

constantinopolitanadel s. XIV conocidacon el nombrede ‘Dalmática de Carlomagno’;cf.

G. MILLET, La Dalmatique dí¡ Vatican, París, 1945; E. PILTZ, Trois sakkoi byzantines,

Estocolmo, 1976, pp. 42-45. Para los diferentestipos de ropasy telas, ademásde sus

adornos,y los diversosnombresquerecibían en Bizancio,puedeverseunavez más el

erudito trabajode KUKUL~S, B II, (1948), pp. 20-21, 41-47; Z, (1955),pp. 267-294;vid. et.

KAZHDAN (1991),pp. 689-690.Resultacuriosoque,segúncuentaDIEHL en su magnífico

trabajo noveladosobrelas Figuras bizantinas,p. 18, existíauna costumbrebizantina,

posiblementeherederade algún ritual idólatraantiguo, segúnla cual la reina,en la fiesta

de las Brumileas,repartíaentrelas mujeresde palacioen el Salón de Púrpuraricastelas

de seda.

92Estatela preciosafue muy solicitada,a un alto precio naturalmente,por las

clasesaltas y sobre todo por la familia imperial, cuyos miembros eran los únicos

autorizadosparaimportaría,elaborarlay distribuiríaen monopolio.Aunqueen principio

las telas que se tejían en los talleres imperialeseransencillas,ya a partir del siglo IX

comenzóla producciónde un tipo de telaque“provocabaadmiraciónporsusbellosy bien
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En cuantoa la propuestade Hesselingde leer XpVOO!~tEtc7~~T0V,

op~oi4aoj.íévov93,aunquefinalmente no la adopteen su edición, no

nos parecedel todo desafortunadahabida cuenta del gusto del poeta

griego en expresarsecon adjetivoscompuestostal y comoquedapatente

en numerososepisodiosde Florio.

- y. 124: EiC ~cXO~XEbX 011<0V

El empleode la formamás antigua OKOC, o’ucia tuvo consolidada

aceptaciónen la lengua popular hasta la total imposición de la más

moderna (¿)a7riTI(ov) que ya apareceafianzada ya en los textos

cretenses94.~ri~ pasóa consagrarsecorno sustantivode uso cotidiano

entre las clasespopularesdespuésde que ~ quedara reducido

únicamenteal mundo religioso en expresionesdel tipo ó~ioC OEOV,

O~KOC KVpÍOV,..,95. El sentido de casa, sin embargo, viene también

trabajadosdibujos.Se incluían telas cosidasconoro y platade excepcionalluminosidad”,

TALBOT, p. 169; vid. el. D. SIMON, “Die byzantinischenSeidenzunfte”,BZ 68 (1975),

pp. 35-42; G. MICKWITZ, “Die OrganisationsformenzweierbyzantinischerGewerbeim

X. jahrhundert”,BZ 36 (1936), pp. 70-76.CUPANE (1995),p. 473, n. 12, suponequemásque

de un productode la Dalmaciase trataría más bien de “merce bizantinao comunque

orientaleimportatain EuropaatraversoDubrovnik/Ragusa”.

93HESSELING(1917), p. 105.

94Erotócrito A 1390, 1410, 2005 (passim).

95Cf. Fíorio 1123. Una llamativa vacilación a la hora de emplear uno u otro

término en Calimaco 489: ¿o7r~nIv no~no ~pdKovno~, OiKO~ &vOpc~rro~&yoE’, en la cnsade

un dragón, en la casa de un comedorde hombres. Véase también Imperio 440, 442;

Aquileida657. En la actualidadOIKO~ ha quedadoreducidoa palabrascompuestascomo

olKonpc4Eio. olKonE)(via, y a losclichésASDK& OiKo~, OtKOc avox!j~, OiKo~ OEo1~y por
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recogidopor la forma (é)~Ká,comovemosen el y. 1073 de Fíorio, de la

que ya tenemosnoticiasen la Crónica de Morea 5228: v& Ú7r~pEV Ura

E~lKO ~ es decir, para ir a nuestros hogares,que segúnel testimonio

de Eustacio de Tesalónica,puede expresarsetambién por medio de

“flJJ~TEpa: our~ r~ KOlVTj yh~XiOci EU Tu 1WET~Pa 4rnoi, ~riXa~ij,

&iSWxrcx u o’l~icz”96.

- y. 125: ~5r~xvr¿i p6~x &Ooiiv

Creemosquees posiblemantenerla leccióndel manuscritovienés

&Ooi5v, enprimer lugarpor serunaforma quepresentala característicade

asimilacióndel último períodobizantino de la y a la fricativa; por otro,

porque de ella tenemostestimoniosen Erotócrito B 2195: IlE ~MK1O E~YEVct~

7tpE7rE~ &6ó~, sin ser por tanto forma inusitada97.Por si este testimonio

fuera débil y parecierademasiadolejano en el tiempo como para tenerlo

en cuentaen la lenguade épocapaleóloga,hemos podido encontrar

tambiénen una obra máso menos contemporáneaa Florio, la Aquileida

dos ejemplos muy próximos entre sí, que presentanuna asimilación

idéntica; N 1753: E5’ E7rPE7rEV 11 ~tc(1P~ ~Íi y’ ctOfi Kw vc~ ~IVPi~13,debe

aquí la negra tierra florecer y exhalar olor, y N 1755: ~ r¿i

definición parareferirsea cualquierempresacomercialde gran tamañocomoExbOTlKÓ~

O~KO~.

964,¡’ la lengua popular se refiere a ‘nuestra’ casa o residencia,Comentarinin ad

Iliada,n t. IV, 689.20; cf. KUKULÉS, A, (1951), pp. 252-253; vid. et. Florio 1167, 1217, 1222.

97Con justicia tó te merecesuna flor; vid. et. Erotócrito F 1040, 1154, 1191, 1418,

1456,1601;A 605, 1889;E 275. Estefenómenostambiéncon dOpoiro~;ErotócritoE530.
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Tp1uVTá~VXXa y’ &Ooúv GTÓV á4ov rfjc KcxXi~C IloV, y que florezcan

las rosas en la tuniba de mi amada. Creemos,por tanto, que son lo

bastanteelocuentesestos pasajescomo parapoder conservarsin recelo

alguno la lección del codex vindobonensis.

- y. 133: ~n¿i~ Ta yEvEOXtct i<íxi fllv XcI~PaV ~KEiVflV

Kukulés, en su voluminosa obra sobre la vida y milagros de los

bizantinos,dedicaun extensísimocapítulo,densosegúnes su costumbre

en citas, notasy eruditasreferencias,al nacimiento, seguidode uno no

menossesudoconsagradoal estudio de la imposición de nombresy el

bautismo del recién nacido. A él, una vez más, remitimos para las

cuestiones más concretas. Nosotros, motivados por este verso,

señalaremossomeramenteque la mujer solía alumbrar en su casa

asistidapor comadronasque aportabana partede su cienciacaseratoda

suertede amuletosparaun feliz parto que luego la Iglesia se encargaria

debendecir.El parto, segúnsabemos,sehacíasobreunasilla parafacilitar

la salidaal mundode la criatura98.

El nacimientoera, sin duda alguna,motivo de infinita alegríaque

permitía la celebraciónde fiestasy banquetesinmediatamentedespués

del parto tal y comodejaadivinar un pasajeen el que Gregoriode Nisa,

98Asi al menosse desprendede un pasajede la Historia de Apolonio de Tiro 451:

iroVoi nfjv irtavouv buvanoi, ‘~ nf~v o~XXav nf~v Ka8i~ovv,fuertesdolores le cogen; en

una silla la sientan, queexplica la perífrasisutilizada por el poetagriegoen la novelade

Florio 130: n¿ j3pb~xx E7r~GEV ~K nf¡v aúnfjc yaon¿pa,literalementeel niño cayó de su

vientre.
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hablando a propósito de una mujer muerta en el parto, dice: 7rV

éoprciaw ruy yEvv~OXlov ~opTr~v,EVOVC ~ Opfivov T~V x~p&v

pEOflpJIOO~XrO, es decir, antes de celebrar la fiesta del nacimiento, en

lamento volved inmediatos la alegría.

En efecto,como seve a continuación,el nacimientoeracelebrado

entregrandesfestejosy banquetes99.Además,y estoesalgo que también

confirma estepasajede la novela,participabanno sólo los hombresde la

guardiapersonalde palacio, los representantesde los demosy gremios,

sino también los ciudadanosde cualquier clase social e incluso los

pobres’0(~, a todos los que se les ofrecíandulces con el nombre de

XOXo~eIlW01.

99Cf. Gregorioel TeólogoPC 36, 360. AnteriormenteLuciano,Hermot. 11;Alc. 9.

Este episodioessimilar tambiénen Erotócrito A 55 y ss.;ímperio 58 y ss.Ocho díasdespués

del nacimientodel niño toda la corte desfilaba anteel lecho de la parturienta;véase

tambiénDIEHL, p. 16.

1~~0Los pobrespueblanlas páginasde la novela de Florio. En éstalos adjetivos

empleadossonlos de irno~xóc y7r¿vr¡c.No obstante,eranconocidostambiénpor el nombre

de 7rEv¡Xpci~z. Designaba,por sermásprecisos,a aquélqueno contabacon unarentademás

de cincuenta monedas.Su papel, decisivo en las accionespopularesque rigen los

acontecimientosde la novela, es irreal, ya queexistíacierta hostilidad contrasu posición

no consideradani siquiera social. Su supervivenciadependíade la generosidady de las

limosnasde los ciudadanos;cf. Tsetses.Chiliades VI. 147, 799; Xl, 37, 428,432; Glikas 521,

6. Su alimentación,supuestamentedeficiente,consistíaen cerales,vegetalesy en un pande

granosin cribar y de harinade cebada,“lrp¿c XPUO!V n’i3v 1r~vflnd3v- ~cjav, bc ¡5
Hpá5po~io~. ni~ irnc,Sx~íac”, KUKUL~S, E, (1952), p. 21, quese suministraba desde

institucionesbenéficasconocidascomo irnccxonpc4ria;cf. KUKULÉS, 7, (1955),p. 39. Vid.

et. E. PATLAGEAN, “El pobre” en CAVALLO (1994),pp. 27-57. Laspp. 57-59ofrecenun

interesanteperolimitado repertoriobibliográfico quepudecompletarsecon la ilustración
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Por otro lado, al anunciadonacimientodel príncipe seguíanuna

seriede festejospopularesquedurabanseismeseso más,prolongándose

inclusoun año102,acompañadosde banquetes.No setrata, pues,de una

hipérbole por licencia poética como cabría esperaren este tipo de

textos103, sino de precisión en el conocimiento de las costumbres

bizantinasporpartedel poeta-adaptador.De estemodo, aunquetambién

en el Filocolo asistimosa una gran fiesta en honorde los reciénnacidos,

ausentepor otro lado en el Cantare, ésta no se prolongamás de unos

pocosdías104,pruebaconcluyentede que el poetagriegorefleja una vez

más el mundo medievalbizantino que como constatamosconocía a la

perfección.

- y. 136: ~w 01 ~3cqrt~ TOE 7U0.XcUrlOu

que de este tema hace KAZHDAN (1991), pp. 1697-1698.No olvidemos tampocoel

apartadoquededicaWALTER a los clasesbajasen Bizancio,pp. 177-185.

101Cf. KUKULÉS, B II, (1948), p. 34;.4 (1951), pp. 35-36.

102Florio 138: ni~v xap&v ~xaipovnav é~á>IUVOV KW nXéov;Imperio 58:

xP¿vov & KW 7rX~nEpov ~¡cp&n~v i xapd noE’~; Aquileida N 71: xpóvov éKpdnslEv

KW lrX&J=nEpovd~ r¡¡l~pa¡ n?~c Xap&~ nov~.

1~13Cl. KUKULÉS, 1938, p. 116; KUKULÉS, B 1, (1948), p. 33;.4 (1951), p. 62; ¿1.

KRAUSE, Die byzantinerdes Mitteíalters,1869, p. 289.

1~~4Filocolo, p. 119: “L’ aererisonó d’ infiniti sonagli per Ii molti armeggiatori,

continuandoper molti giorni grandissimagioia”.
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Del italiano balia105. Contrario a todos los que propusieron una

etimología italiana para este sustantivo, Filindas106sedecantapor la

procedenciadirectade estesustantivoa travésdel latín, pues “~KEivo~

7r0D E1«XVE T~V ~7rlTOpfl TOV ~Tp~Vc~ (i’ cxiu5vup. X.) XEE~ oro E’

~3i~Xio,~ KopW~, i~. y’, u&~. 354): ‘o’i Pto~ici~ioi /iaíczv KtIXXOVGl ruy
rpo~v Kw I~ícúoi5Xov”107, ya que la b- inicial del italiano seresuelveen

griegoenel grupoj~i7r-108.

Nodriza parece,por otro lado, la interpretaciónmásadecuadaen

este contexto. Entre sus múltiples obligaciones se encuentra la de

amamantara recién nacidosrealizandoasí el papel de amas de cría,

función que serepite en otros ejemplosliterarios griegoscomoes el caso

del Ero tócrito r 93-94:

J~tEYO)’i1 &yojrfl 00V f3IXOTCO, 7rw~.íi IlOV K~X1 KEp~ ¡10V,

tO5Cf. MEYER, G., “NeugriechischeStudien 1” en Sitzungsber.d. fÁ~aiserl. Akad.

d. Wissensch.in l’Vien, Philos.- histor. Klasse, 130, Viena, 1894; TRIANDAFILIDIS

(1909), p. 44; AMANTOS (1928), pp. 14-24.

106FILINDAS, t. II, pp. 79-80.

107Cf. FILINDAS, t. II, p. 80. En Arta, segúnestelingúista griego, escostumbre

emplearel verbof3ayiovXi~w con el sentidode ‘acariciar, cuidar’. “Onav KavaKfA)oE’¡lE,

~i1X. ¡3ay~ouXi~o~p~ TO 7rcL¡~i”, sigue Filindas, “TO c4ovyyí~ouIiE KW JIE n6

~3ayiá?v~=~va ¿nr~ na opyava yi¿~ f3ayioiAío~¡a”. En Cefalonia encontramosen verbo

con el mismo significado; cf. FILINDAS, t. 111, p. 200. Para el masculino

13a~o~Xo~,vid. Florio 1597.

108Palabrasdel tipo ~nrépfl’, ¡liraXa, JJ7ravlo, ¡lirapli7ra’, nrov4,o~ etc. Sólo las

palabrasque provinierondel latín se resolvieronen 13- griega:13dpKa. 13OuX?~a,f3apf3cYToQ

13rjoaXo, 13o¡KtvOetc.
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¿yiét r¿ ycx)~~ct ~TOv ‘~c~E4 tPEd~ XpOVOVC OT~1X 13V(,tiX ¡10V109

de donde tenemos conocimiento del período de lactancia que se

prolongabaal menostres años,pasadoslos cualesel niño era alimentado

con cereales,verduras,agua y algo de vino blanco. La carneera un

alimento reservadoa los niños a partir de los 10-12 años1~0.Entretener

con juegosa los niñoseraotro de los cometidosde estasamasde cría111.

- y. 146: ¿vó¡1cvra ‘ncx ~OrIKEVr¿i 7rpf7rOVV iccur’ &~icxv

Aseado y envuelto en pañales por la comadrona, el niño

permanecíaentre estaspueriles telas al menos durante tres meses.

Entretanto,las familias más pudientes,comoacabamosde ver, requerían

los servicios de amasde cría y criadaspara su cuidado.Fíorio esun

ejemplo más que verifica esta linajuda costumbre.El nombre de los

109A’lucho amor te tengo, hija mía, mi señora, 1 por la leche que durante tres años

tomastede mi pecho. La figura de la nodriza y la fiel sirvienta en la novela griega

paleólogano juega un papel importanteen el transcursode los acontecimientos-

exceptuemosla figura de Fredocasaen Beltandro 885 y ss., queproclamasu fidelidad

declarandobp~aÉ ~ v& irv~yi5 Eic né v~pov ~‘ EG~Vcx, y graciasa la cual lograrán

Beltandroy Crisantsasellarsuamor; no obstante,supresenciapareceser indispensablea

estospoetasquede ningunade susobrasla exluyeron,aunquesólo seaparadar un color

aristócrataa aquellosa los quesirven; vid. CaIhuaco 1872, 1881;Beltandro 876y ss.; 1007;

Imperio 67; Aquileida N 831.

110TALBOT, p. 213.

111X”id. Erotócrito r 97 y ss.; ¿~412,conmovedorpasajea propósitode los juegos

infantilesde las niñas.Un amplio estudioa propósitode la largatradición de las amasde

cría de todoslos tiempos fue llevado a cabopor V. FILDES, WetNursing. A Historyfrom

Antiqnityto the Present,Oxford, 1988,con capítulosde interéssobreel mundoantiguoy la

EdadMedía (pp. 1-48).
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reciénnacidosera pronunciadopor el monarcaal quinto día despuésde

su nacimiento a instancias de las facciones de las carreras en el

Hipódromo que le pedíanal emperador:&OpotoOílUE TI) 7TE¡17UTI3 11¡1~p9t.

dic TOV ~TW~O~ YEVV1iOEt.OC KW ~K4XnVr¡GETE TO& OVO¡1IX rc~

yEvvrjro~íl2, nombre con el que tres días más tarde era bautizado,

costumbreconstatadadesdeel s. VI~~’3.

Los nombresde nuestroshéroes,así comolos demásquedan vida

a los personajesde la novela, son fantásticos.Podemosdecir que no se

trata de nombrespuestos segúnla costumbrebizantina, ya que ésta

imponíaa los niños un nombrepropio másel del padreen casogenitivo,

algo que todavíahoy en Greciaocurre con los apellidos que portan la

mujeres114.Como quieraque sea la cosaen esteambientenovelesco,sí

que resultaclaro que el nombrede PlatziaFlora (y. 148) estáformadopor

doscompuestos,el primerode los cualesno puedesermás que el de su

madre,llamadaTOIruTGia (y. 112; Topa~iaen el Cantare), lo quesehace

más evidente a partir del nombre que nos transmite el manuscrito

112A1 quinto día del nacimiento del niño articulad y pronunciad el nombre del

recién nacido; cf. KUKULÉS, A (1951), pp. 39, 57.

113E1 bautismo en la iglesia ortodoxase lleva a cabo por inmersión. Parala

celebracióndel sacramentodel bautismopuede~‘erseenNl. ARRANZ, “Évolution desrites

d’incorporationet de réadmissiondansl’Église selonl’Euchologebyzantin” en Gesteset

paroles dans les diversesfamilles liturgiques, Roma, 1978, pp. 53-66. Puedenconsultarse

tambiénun buennúmerode susartículos,repartidosentrelosaños1982-1989en la revista

Orientalia Christiana Periodica, dedicadosa los sacramentos.

114TALBOT, pp. 212-213.
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londinense:Tov7rX&r~lu115. La segundaparteestáclaramenterelacionada

con el nombre del héroe, indudablementevinculado al mundo de las

flores116.La relaciónde estosnombrescon flores no resultainusitadaen

otras culturas; su explicación debe encontrarseen la comparación

existenteentreel mundo floral y surápido deterioro.Próximaa estaidea

se encuentrala costumbrelatina de las floralesfúnebresdurantelas que,

segúnel testimoniode Filóstrato117,jóvenesa la carrerallevabanflores y

gritaban que la juventud pasabadeprisa en una nueva recreacióndel

carpe dieni. En consecuencia,los nombresde los dos protagonistasno es

díficil de concebirque fueran de uso normal en Bizancio así como en

Occidentey enmuchosotrospaísesdel centroy surdeEuropaí’8.

115HESSELING(1917), p. 40, consideraque esta forma “n’est qu’une erreurdu

scribe,qui pensaitá HXcin~¡a 4XciSpa;I’accentle prouve”. KOSTLIN, p. 398, por suparte,

quién sabesi en broma o enserio, quierever en el nombrede Topacia“ein Diminutiv von

topo Maus”, si bien se aventurade inmediato a derivarlo de noirá~iov - ideamás

aproximada al lirismo de la novela -‘ procedentedel refrán, y esto nos parecemas

aventurado,n¡5 5~ noirciliov ~oii ?ÁOo~ nú5v irpaoo~p¿~v de lasChiliades VIII. 964

de Tsetses.

116Asíestásugeridoen numerosasocasiones:en primer lugar, el nacimientodelos

dos niños tiene lugar en mayo, el mes de las flores (y. 125) lo que incita al rey Filipo a

ponerlesun nombreapropiadoa la estaciónen la vieron la luz (y. 146);en segundolugar,su

belleza les hacesemejantea las flores (vv. 149 y ss.); finalmente,el reencuentrode los

jóvenesy tambiénsusbodassecelebraráen la primavera(vv. 1582),precisamenteenmayo,

cerrandoasícon unacomposiciónen anillo la onomásticadelos dosjóvenesamantes.

117Carta54 dedicadaa unamujer.

11~EI nombreFlorio y susderivadosrespondecon frecuenciaa la novelaoccidental.

Así lo vemos en la novela en prosaFloire et Jeanne, Floriinont, Floriant et Florette et

Guillaume de Palermeo en poemasépicoscomo Florence et Blanchefleur.
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Pesea quecomoacabamosde deciren Greciaseacostumbrabay se

acostumbratodavía a bautizara los recién nacidoscon el nombrede los

antepasados,el de los abuelospreferentemente,el nombrede Florio que

recibe nuestro héroe es conocido ya en Bizancio’ ‘~ y tiene su claro

referenteen el de la heroína <Platzia>Flora120.Dos son los posibles

orígenes:considerarsu cercaníaa la antiguadivinidad latina de las flores

y la vegetación,la diosa Flora, o hacerloprovenir del griego X?vú~p~121.

De uno u otro modo, el punto de partida se perfila el mismo, ya que

Cloris, diosa de las plantasy esposade Céfiro, recibíael nombrede Flora

entre los latinos’22. Porotro lado, la divinidad griegaCloris pasótambién

“9E1 santoralgriegocelebrasusdosfestividadesonomásticas:el 18 de agostoy el

18 de diciembre.

120No debemosolvidar quela novelagriegaen todossu períodosdecreaciónotorga

a sus héroesno sólo bellezaigual, sinotambiénnombresparecidos.Recordemosaquíel de

Hismini e Hisminías.

12~tOx’idio en losFastosV, 195 refiereque“Chloris eramquaeFlora vocor: corrupta

Latino nominisest nostri littera Graecasono”.

12~Tambiénrecibenestenombreotrasmujeresde la mitología griega: la hija de

Pierio, rey de Ematia; la mujer de Ambico; la hija de Niobe y del tebanoAnfión, la única

que logró escapara los vengativosdardosde Apolo y queserála futuramadrede Néstor.
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a Romacon el nombrede Chloris queacabópor asimilarseal de Flora123,

próximo al sustantivolatino fas’24.

En cuantoa los demásnombrespropios queaparecenen la novela

que aquí estudiamos, llamamos vivamente la atención sobre el de

M7rExIjX125. En un antiguo trabajo, ya centenario, pero todavía de

actualidad,Teza’26 seplanteael problemade los orígenesde estecurioso

nombre que apareceúnicamenteen el manuscritode Viena frente al

nombre de Gloricia que presentantodas las demásversioneseuropeas,

incluida tambiénla griegadel codex londinensis.Este filólogo italiano se

haceecode la sugestivapropuestade Du N4éril, paraquien “cette forme

bizarre prouverait á elle seulel’existence d’une source extérieure”127.

Gidel, por su parte, readaptandoel nombregriego en M2T~KflX, sostiene

que “qu’il traduisait un nom étrangerá sa langue,les Grecsétant dans

123EnRoma en honor de estadiosa existía una fiesta especialllamada Floralia

que empezabael 28 de Abril (natalia Florae) y durabahastael 3 de mayo. La fiesta

comenzabapor una representaciónen escenay terminabacon carrerasen el hipódromoy

sacrificios a la divinidad Flora. Esta fiesta era conocidaen Italia como rosalia o rosaria,

y como pov~ciX¡a o pooáX¡aenBizancio;vid. mfra p. 684.

124Los tipo latinos de estenombrequese encuentranen casi todas las lenguas

europeasy balcánicasparecenrelacionadasconel sustantivoflor. Así es el latín fiore, el

provenzal,españoly portuguésflor, francésfleur, inglés flower, rumanoIloaree inclusoel

tipo cutsovlájicofloáre, palabraquese acostumbraen Metsovoy Moglenitesde Grecia.En

coutsovlájicocZXópou(flóri) adj. masc.y fem. cIXópa (flora) significablancoy se emplea

sobretodo paralos animalescomola ‘kapra flora’.

125Bajo esta forma apareceen el codex vindobonensisen los vv. 1624, 1637 (ap.

cnt.) de nuestraedición;bajoMirr~qXbd en el y. 1641 (ap.cnt.).
126TEZA, en especiallas pp. 511-513.

127DU NIÉRIL, p. LXXXVI.
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l’usaged’emploier le M devantun fi pour remplacerle V desFrancais

qui leur manque?”128. Sin entrar a debatir en profundidad este

argumento,queno fuerade todalógica le pareceinsosteniblea Teza,pasa

formular con no poca retórica su hipótesis,no sin antesenumerara

todos aquellosestudiososde la novela griega de Fíorio que evitaron

referirsea tan espinosoasunto,talescomo Schmitt, Kóstlin, Mavrofrides

e inclusoel mismoWagner.De estemodo,Teza partede las hipótesisde

sus antecesoresde que se trata de una forma extanjera,puespareceria

extraño que el adaptadorgriego inventara de la nada un nombre

revestido de tanta oscuridad. Su posible fuente, sigue Teza, debe

encontrarseen los nombresalemanesdel tipo Beraht-hild o Peraht-hild,

“molto phz vicina al greco che Bertahilde”129. Nosotros, por nuestra

parte,sin ánimo de intentar esclarecerlo que a los demásseles resistió a

lo largo de un siglo, queremosrecordaral lector queen la tradiciónde las

versionesmeridionalesla hija de los enamoradosFlorio y Blancaflor se

llama Berta,la cual llegará a sermadrede Carlomagno.Pensamos,pues,

que una confusióncomo la que a nosotrosnos aturde en estaspáginas,

pudo llevar al copistadel manuscritovienésa interpretarerróneamente

el nombrede la hija de nuestroshéroescomoel de la sirvienta de Platzia

Flora1~.

128GUDEL(1866),p. 247.

129TEZA, p. 513.

130HESSELING(1917), p. 41,queno pasaa discutir la teoríade Teza,advierteque

bien podría tratarsede un error del copista.Llama la atenciónsobreciertos pasajesdel

codexvindobonensis,concretamentelos vv. 1692, 1698, enlos queel sustantivoKopinol está

dondeL diceKopino~a.
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El nombredel posaderoque hospedaa Florio y su compañía,que

aparecebajo dos formas distintas en los manuscritos - L tiene

M?~.io¿ivrcx¿en los vv. 1284, 1331, 1347 (ap. cnt.), mientrasqueV ofrece

el curioso nombrede FIEXEGKX5TcX en el y. 1284 - provocó que la mayor

partede los estudiososy editoresde la novelagriegano entrarana debatir

esteoscuroepisodio~31.Se apreciafácilmentecómounavez másel códice

vienésse muestramás independientede su prototipo italiano frentea L,

que tambiénen estaocasiónva de la mano servilmentede la tradición

meridional. El Cantare, su modelo más directo, proporciona las

siguientesformasparael nombrede estepersonaje:l3iligiante, Bellizante,

Balizante,Belizante,Belirante (str. 96), Bella Santa,Bella Sancte,Bilisanti,

Bellisanti, Bellizante, Belizante,Belizzante,Balizante (str. 100), ninguno

de los cualesse aproximaal HE?~EOK1~Tct del manuscritode Viena. Por

otro lado, ni la versión francesani la española132dan el nombredel que

llaman “oste d’un bourgeois”,“pontonier”.

131Pareceque todos siguieron al pie de la letra la aseveraciónde HESSELING

(1917),p. 40: “il estmutile de rechercherl’étymologie de la forma bizarrefl~XraK¡~na de

y”.

132Estasólo hacereferenciaal posaderoDario Lobrondo,que resulta tenersu

correspondientecon el Dario del Cantarey el Daire de la versión francesa.En la novela

griegaéstetiene sucorrespondientecon Aa13í~,puessegúnHESSELING(1917), p. 40, “le

remanieurgrec a changéce nom”. La única explicaciónposibleque, segúnentendemos

nosotros,pudo llevar al poeta-adaptadorgriegoa modificar estenombrepor el de David,

ha de encontrarseen el hechode queéstefamosorey, fundadorde unadinastíadivina, fue

el causantede la muertede Absalón,“el siervo de la paz”, de cuyaproverbial cabellerase

hacemenciónmás adelante.Sólo el cruceentreestosdos personajesbíblicos animaríaal

poetagriego a modificarel nombredeDario, nombrequeno le diría nadaen estecontexto,

porelde David, máspróximoseguramentea su ideario.
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ÚnicamenteKóstlin, que sólo conocía el manuscritode Viena, se

entregóa la búsquedade la etimología de tan oscuro nombre. Sus

conclusionespuedenpareceren un principio ingenuas,pero explicarían,

al menosde forma ingeniosa,estecurioso nombre.Considerael filólogo

alemánque setrata de un nombrecompuestoa partir del verbo italiano

‘pelare’, y del sustantivogriego OKUToC. Este nombre, según Kóstlin,

“dem itallienischenOriginal stammenmuss,aberderenHumor in der

griechischenBerarbeituno’ also im griechischenAuszuge,bis auf den

Namen verloren gegangenist”133. Se apoyaen el testimoniode otros

nombresde contenidosemejanteen la literaturagriega, comoes el caso

de HcúKupcí37rcx en el Apolonio 548, nombreelocuentepor sí solo. Parece

en principio descabelladala propuesta de Kóstlin, y no vacilamos

tampoconosotros,al igual que los demáseditoresque conocieronlos dos

manuscritos,a la hora de preferir estalecturao la del códiceinglés. No

obstante,bien es verdad que no le falta algo de razón al ingenioso

Kóstlin, puesun rápido vistazoa muchosde los nombrescon los quese

hacíanllamar los bizantinos,demuestraque se tratabade apodosen la

mayoría de los casos,desdelos más delicadosque alababanla belleza

física, las habilidadeso cualidadessomáticasde los más afortunados,

hasta los más crueles que inferían en la moral de su portador

recordándolesu tartamudeo,fealdado torpezaí34.TIEXEGKL5Tu no estada,

pues,lejos de los hábitosonomásticosbizantinos.

133KOSTLIN, p. 397

134Comotantasotras vecesKUKIJLÉS, 7, (1955), pp. 472-487,repasadensamente

todalavariedadonomásticade los bizantinos.Traemosaquía colación el mote curiosoque
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El resto de los nombres que aparecenen la novela que aqui

estudiamosno ofrece dificultad alguna.Tan solo, y con ello terminamos

esteapartadoa propósitode los nombresqueaparecenen el texto griego,

el de la reinaCalioteradio una vez másocasióna Kóstlin de demostrar

su sobradafantasía.No parecever lo que a todosparaceevidente:queeste

nombreno es sino la adaptacióndel Melliore del Cantare(str. 9), queen

algunosmanuscritosaparecebajo la forma Managiao Manire. Entiende,

sin embargo,el filólogo alemánque podría encubrir una referenciaa

algúnpájaropor el que el poetasintieraciertapreferencia,de ahí quelo

interpretecomoKu?~ío7rr~p&35.

- y. 149: flTtIXV &vO6.íoiu TOV ~pOOEpOV TOV Kp~VOV

Esta explicaciónno tiene sentido en griego, pero sí en su modelo

italiano: bianchofioreesigual a ‘giglio’. Estees uno de los pasajesen los

que se apoya Spadaroí36, para demostrar la extrema fidelidad del

traductor griego a partir de su modelo “e nello stessotempo la sua

incapacitádi rendereintellegibile in grecoil concettoespressoda taluni

termini ivi ricorrenti”.

- y. 150: icc~i ró 1CÍXOEV ruy OEnpluV ~XEV <xiro ‘nu~ otplv

porta el sirviente Cónope,metomentodoy vivaracho, creaciónhumorísticade Aquiles

Tacio en Leucipa y Clitofonte II 20.

135KÓSTLIN, p. 398: “nicht vielleicht KaX?~~oirn~paheissenvon irgend einem

Lieblingsvogel?”;vid. et. SPADARO (1966 a), p. 33.

136SPADARO(1966 b),p. 540.
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Este verso es consideradooscuropor Hesseling137;interpretael

pasaje como que “la beauté de chacun d’eux répondait á leur

nom”(KXí~olC?). No estal la oscuridadquequeríael editorholandéssi se

presta atención al Cantare (Str. 14) que viene a completar lo que

posiblementefalta o al menosestásintéticamenteresumidoen el poema

gnego:

e nel br

viso anno tanto colore

quantole belle roseeravermiglio13~.

- y. 155: pEra ~ tñv &vctOpo4fjv

El períodode estudiosprimariosen Bizancioempezabaa los cuatro

años139 para los varones, y a los seis para las mujeres.La educación

primaria de las mujerescubría un periodo de tres años, limitados

básicamentea la enseñanzade lecturay escritura,de la historia sagrada,

aritméticay canto, períodoque una vez cubierto se prolongabacon la

dedicaciónexclusivaal manejode las laborespropiasde su sexohastael

momentode casarse140.

137HESSELING(1917), p. 105.

138Cf. SPADARO(1963),p. 458,cuyatraducciónseguimosennuestrotrabajo.

139Vid. Imperio 69-70. Para las diferentespropuestasde edad a la hora de

empezarlos estudios,cf. KUKULÉS, A 1, (1948), Pp. 41-45. Las característicasde la

educaciónen BizanciosontrazadastambiénporWALTER, Pp. 197-205.

140Mientrasque Florio parteparaMontorio (y. 268 y ss.)paraseguirsus estudios

superiores,PlatziaFlora se quedaráen Españaparacuidar de la reina.Estono es másque
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Peseal esfuerzorealizadopor los emperadoresa la hora de fundar

un importante número de escuelas públicas, centradas

fundamentalmenteen Constantinopla,muchos,claro esquede clasealta,

preferíanponeren manosde pedagogosprivados la educaciónde sus

un ecofiel de la educaciónquerecibiríanen Bizancio lasmujeres,quienesllegadasa una

cierta edad,sobre los 10-11 años,interrumpíansusestudios,para cuidar de los suyosy

prepararsea la vezpara el matrimonio, que tenía lugar en torno a los 13 años.Véase en

estepuntoel esclarecedorpasajedel Erotócrito F 1605-6,en el quese nosrefiere la edadde

Aretusa,de treceafios paralos catorce,edadquela joven consideratemprana,ErotócritoA

409-410, pues:

cxKó~irj ~i¡4 OTÓ OTÓ¡l~ ¡lOE’ ~v’ n~ 13v~5 nó yciXa

KW QE ?~OytO~iO 5év ~j13a?~aGE irpúpana ¡lEyaXa.

todavía en ¡ni boca tengo la leche que ¡¡¡amé ¡ y no me líe puesto a pensar en cosas tan

importantes, considerándoseasí joven para el matrimonio. No obstante,pesea las

dificultades de accesoa la educaciónsuperiorque tenían las mujeresbizantinas,las

excepcionessonhonradísimoscasosde unaerudiciónsin par. Recordemosaquía las hijas

del emperadorConstantinoVII Porfirogénito,célebrespor una educaciónquesólo el

magisteriode tan ilustre padrepudo inculcar;Ana Comnenaha pasadoa la historia como

mujer de exquisito talentoliterario quesuobra, la Alexíada, testimonia;Irene, la hija de

TeodoroMetojites (s. XIII-XJV), conociótambiénla famapor su inteligenciay afición a la

lectura. La situaciónde la mujer en Bizancio es estudiadaprincipalmentedesdesus

aspectosmás generalesen A. LAIOU, “The role of Women in ByzantineSociety”,JOB 31

(1981), pp. 233-260; j. HERRIN, “In Search of Byzantine Women: Three Avenuesof

Approach” en A. Nl. CAMERON - A. KUHRT (ed.), Images of Womeniii Antiqnity,

Londres,1983, pp. 167-179; L. GARLAND, “The Life and ldeology of ByzantineWomen”,

REB 58 (1988),Pp. 361-393;A. M. TALBOT, “La mujer”, en CAVALLO (1994),Pp. 153-184,y

naturalmenteKUKULÉS, B 11(1948),pp. 117-218.
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hijos141. No obstante,los primeros pasos en la educaciónveníande parte

de la madre,si contabanaturalmentecon la suficiente formación como

parainiciar al hijo en las letras.Miguel Pselos,quien aprendióa hablar

con elocuenciay a escribirbiengraciasa sumadre,o Nicolás Estudita,que

completósus estudiosen el monasterioque le hizo célebre,son los casos

másconocidossin constituir éstosla excepción.

Pasadosunos cuatro años, el niño era enviado a la escuela,

OXOXEO o o>~oXu ú5v ypcqjicx~u~v, abierta a todas las clasessocialesy

nacionalidades,donde la Biblia era libro de obligada lecturay profundo

conocimiento hasta los límites de saber recitaría de memoria142.

141E1 cuerpode profesoresen Bizancio, que disfrutabade pri~’ilegios fiscales,

estabadividido en variascategorías:ypa¡l¡lanonrjc, que se encargabade la educación

primaria, y ypap~an¡~ó~,quese encargabade la secundaria.En cuanto a la educación

superior, las asignaturaseran impartidas por profesores especialistasen letras

(gramática,retórica etc.) y especialistasen ciencias(filosofía, matemáticasy medicina).

Paraun breveresumensobrela educaciónvéase,entreotros,MANGO (1988),Pp. 151-177.

Más adelantemencionaremosotra bibliografíade interésque hemosutilizado.

142TALBOT, p. 257. Así en Florio 182: ~paOEvKW &vlyvuXYEv, 13i13?~ot,c iroX?~¿xc

~¡i~Ocv, se refleja de forma clara el espíritu educativode la época.También en esta

ocasiónasistimosa una recomendaciónidéntica en el EstratégicoXLVI: &vayivcoo¡~

7rOXX~ KGI ¡.id.O~o~ iro?vXd. KcA El O~ VOEA~. 6~pOEl~ 7rO>~XaKl~ yap ~iE~Oovnt OOU

TfjV 13i13?~ov irap~ OEo~ yv&o~v ~o61joEna~KW vo1joE¡~ a~n¡jv; lee muchocon el fin

de que aprendasmuchascosas. Y si no lo entiendes,ivalor!, porque si lees el libro muchas

veces, Dios te dard la inteligencia para que lo comprendas. Insite una vez más en el

capítulo LXIII, en el que dice: ¿ocA nfV ~ii&c oavibo~ ijn¡~ ~~ei n~v &p~~v

ypa¡lpan(nv dp~d¡lEvoc avayivc!~oKE natn~v &~x oú>~ 1$7ro?~E4O~ ~v ai$n~i3 ypo~4Icl

Ka! YravE’ ~ÚrjO¡jo~; desde la cubierta, que tiene el principio del texto, ¡éelo por

completohasta que no quede ni una letra sin leer, de modo que te serd muy útil. Así se

entiendeen Florio el empleodel verbo&vay¡yvú$oi’w, esdecir, leerde principio a fin; cf.

560



Co7fl entario

Recordamosque la enseñanazaelementalera conocidapor el nombrede

ypcx¡i>iarct O lE9~ ypc¡1¡1cKTcX. Además de estos ejercicios de

memorización, la gramática, término que incluía lectura y escritura,

constituía la asignaturaprincipal de los estudiosprimarios143,siempre

bajo la mirada atentadel blbáolctlxXoC. Pasadoscuatro o cinco años

Beltandro262. El verbo~i~p~ojiai. por otra parte,construidonormalmentecon acusativo

como en estecaso,admite tambiénunaconstruccióncon genitivoGalú¡zaco1060: &?v?~’ ~íva

p&>Xov ~¡ÚO&iroXi~ n~ ~anopiaQ pero para seguir avanzandoen este extensorelato.

En lo quese refiere

143Los libros que servíande basepara realizar estaeducación,ademásde las

SagradasEscrituras, eran,y no podíaser deotro modo, los textosclásicos,preferentemente

Homero;vid. iniperio 69-76:

MEn& E n~v &vanpo~fjv nEoocJp(nv fj~T~ xpóvuv

Ópi~E¡ ¡5 iran~pa~ no~ yp4ipana v¿¡ paOaív¡

~a¡ irW~ruaiv nr¡v nflQ Epa~~v va 1~T~ KW v& p60r~.

“EjicxOrv. Ev~anspaOsv13i13X1a 4?~ouó~x~=v.

~¡l5aOKa?dE4 iro¡pnG5v, ~yciVnv ~1l~!aoKa?dnv:

‘O¡lrjpov. irp~5nov nG5v oo~x5v xc¿~ iro~~noi13 ~i~yc~>~ou,

Ap~onon¿Xou~. flXcinwvo~ EA~~ KW l1aXaj~~5oi.x.

“E¡la& ~~ on?jOoE’ b’~ax& not~nwv nc~v ~Ú\oo6~ov.

Despuésde una educación de cuatro años ¡ ordena su padre que aprenda letras ¡ y que el

magisterio de las Sagradas Escrituras conociera y aprendiera. Aprendió, estudió a la

perfección libros de filósofos ¡ y enseñanzasde poetas, grandes maestros:¡ de Homero, el

priín ero de los sabios y gran poeta,¡ de Aristóteles y Píatón así como de

Palainedes. Aprendió de memoria las enseñanzasde estosfilósofos. La importancia del

genial rapsodaépico y su imposición en la educaciónbizantina es estudiadaen

profundidad por K. VASJLIKOPULU - A. IOANNIDU, H ‘Avay¿vvt~a¡c~ rú3v

ypappcirwv KaTa TOV IB’ aiá3va Ek r¿ Bvcdvr¡ov ~a¡ ¿ ‘Op rjpo~, Atenas, 1971, y

R. BROWNING, “Homer in Byzantium”,Viator 8 (1975),pp. 15-33, recogidoen su Studies

on ByzantineHistory Literature aud Education,Londres, 1977.
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más144,empezabanlos estudiossuperiores, la EyKISKXIOC H~ibEValc145,

en la que la severidadde las enseñanzascristianas,TGX OEia ypcY4I¡1cXT~X,

dejaba paso a una mayor dedicacióna los textos clásicos, fi OlSpuOEv

7rw~Eia, ya que la tradición greco-romana,resultabaindispensablea la

hora de impartir materias básicascomo la gramática, la retórica y la

filosofía, ésta última dividida en aritmética, música, geometría y

astronomía,aunqueen numerosasocasionesera impartida por medio de

alegoríasde modo queno resultaranlas letrasclásicaperjudicialesparala

fe cristiana146

144KUKULtS, A 1, (1948), p. 67: “6 ~ Qn’ TpiEnfl~ qno fl ~v no~

O)(O~.EO’c nf~c xanconá.nty~ EK2Talb~t)OE(fl~ 4oinnoic ~kv O~ &onoxtjmj no~

ir¡Oavoí5”. Véase,por ejemplo,Aquileida N 83-87:

i<ai E,~06c pEna nouc TEGOá~EV O irpoEipflKG XPovoE’Q

ypap¡.iao¡v EIrW5EUETO ~XXflVlKOic iravnóio¡c.

pEna ~i~inflv irapE)EUG!v cÚvAWv rEOOúpOiv ~póv~v.

Ei~Ok nóv 6yboov ~Oacirv ni$ fl>dKia~ xoóvov

~~flKEv yo~v n~ ypappana KW E.iflaOE a2v?~flv nÉXvflv.

e inmediatamentedespuésde pasadoscuatro años, como ya dije, ¡fue instruido en todas las

letras griegas. 1 Pasadosotros cuatro años¡ al punto alca¡¡zó la edad de ocho; ¡ dejó entonces

las letras i¡ se entregó a otras artes.

145Losautoresbizantinos,preferentementehombresde Iglesia,distinguenentrela

ira¡5~Ia o irGi~!EUGV cristiana, educaciónmoral y religiosa,y la 01$paOEv ira¡~ía, por la

queentendíanuna educaciónsecularqueoperabafuerade los textosreligiosos.Porotro

lado, cabedestacarqueen Bizancio el término ‘EyK1.5KX10É flaibEE’01c,heredadode la

segundasofística,expresaun sentidomás técnico de la educación;así, por ejemplo, es

equiparadoal estudiode lagramáticapor JorgeAcropolites1 46, 13-15.

146Cf. KUKULÉS, A 1, (1948), Pp. 106-108;.4 (1955), pp. 115-122;TALBOT, p. 258.

5. RUNCIMAN, pp. 69-70; LEMERLE, Pp. 93-95. Remitimostambién al lector a dos

artículosclásicos,peroqueresultaroninnovadoresen su tiempo, de L. BRÉHIER, “Notes

sur l’histoire de l’enseignementsupérior a Constantinople”,REB 3 (1926), pp. 73-94;
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-v.164: TOV~ EV~~VEV, TOVC EVbO~OVC &~ioxí47 v¿i

&~lOEVTw

“Notes sur l’histoire de l’enseignementsupériorá Constantinople.La légendede Léon

l’lsaurien, incendiaire de l’Université de Constantinople”,REB 4 (1927-28),pp. 13-28,

trabajoesteúltimo que,soslayandoalgunoshechossignificativose incurriendoen algunos

detalleserróneos,debemucho al manualya clásico, reimpresohace algunosaños,de F.

FUCHS, Die ¡¡olieren Schulen von Konstantinopelini Mittelalter, Leipzig-Berlín, 1926.

No podemosdejar de citar aquíotro artículo tambiénde L. BRIIHIER, “L’enseignement

classiqueet l’enseignementreligieux á Byzance”, en la Revued’Histoire et de Philosophie

religieuses1941, pp. 34-69. Un tratamientomás general sobrela educación,en el libro de

estemismo autor (1970), pp. 383-420,del que hay tambiéntraducciónespañola.A estos

siguieronotros muchosdecontenidono menossugestivo;R. GU’ILLAND, “La vie scolaireá

B’
4’zance”, Bulletin de l’4ssociation Guillanme Budé1 (1953), pp. 63-83; G. BUKLER,

“Byzantine education” en N. H. BAYNES - H. St. L. B. MOSS (eds.), Byzantiu,n. An

lntroductio¡¡ to East Roinan Givilization, Oxford, 1961, pp. 200-220; A. MOFFAT,

“Schooling in the lconoclast Centuries”, en A. A. BRYER - j. HERRíN, lconoclasm,

Birmingham, 1977,pp. 85-92; KAZHDAN - EPSTEIN (1985); finalmenterecomendamosel

capítuloIX, Pp. 217-240,“Las escuelasdesdeBardahastaConstantinoPorfirogéneto”enP.

LENIERLE, pp. 217-240 y el breve recorridoque haceA. GARZYA, “Byzantium” en J. 1<.

DOVER (ed.),pp. 39 y ss.147E1 adverbio ¿~íox no puede referirse más que a la rigurosa etiqueta

protocolariaquetan estrechamentevinculadaseencontrabaal trono deConstantinopla.El

encargadode coordinartodo lo relativo a las manifestacionespúblicaso privadasen la

corte, asícomode las fiestaspúblicasy actosoficiales,erael llamadoKoE’poiraXdnr~.La

procesiónseconstituíaen una de las manifestacionesmásllamativas por su colorido; se

celebrabansobretodo en bautizosreales,coronaciónde un nuevoemperador,funerales,

desfiles militares, recepciónde embajadoresy fiestasreligiosas.Se trata de la misma

tradición política bizantina que marca el protocolo a seguir, cuyo mayor exponentese

encuentraen el De ceremo,ziisde ConstantinoPorfirogénito.Comomuestrapictóricapueden

verse las ilustraciones del manuscrito de Skylitsis en L. de BEYLIÉ, L’ habitation
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Comienzaaquí la seriede consejosquevertebraránla novelaen su

primera parte, que se prolonga hasta la partida de Florio en buscade

Platzia Flora148.Éstasrecomendacionesde un padrey una madrea su

hijo, que sedilatan principalmenteentre los versos1112-116/1176-1191,

“rappellent les leconsde sagessequi forment le poémeá Spanéas”~49.

Hesseling,sin embargo,tambiénconsideraestosconsejosalgo natural y

común en cualquierlugar del mundo. Sin embargo,a nuestroentender,

estas advertenciasestán mas allá de simples recomendaciones

convencionales.Tienen un claro correspondienteno sólo en Espaneas,

como ya se sostuvoen su tiempo, sino tambiénen un texto al que nos

hemos referido en estaspáginas:el Estratégicode Cecaumeno150.Las

coincidenciasque presentanuno y otro en cuantoa su contenidohacen

pensarque se trata de algooficialmenteestablecidoo que,al menos,y esto

es muy probable, el adaptadorgriego de la novela de Ebrio conocía

byzantine, Paris, 1912,Pp. 90-91, 123, cl. KUKULÉS, Z, (1955),p. 47. Paralo fastuosode

las recepcionesen la cortepuedeverseTREITJNGER,Pp. 197.

148En en el momentode la partida recibía el hijo la bendición de los padres.

Adelantérnonosaquíhastael y. 1163 dondeFlorio recibede supadre la bendición¿orÚ~OE

~1 ti~v E~¿rjv ¡lOE’. Otras fórmulas semejanteslas encontramosen Galímaco 1092 y la

Crónica de Morea 297 entreotros. En la actualidadla expresiónmásusadapor los griegos

es o Oro~ ¡la~i cTou, algoasí como nuestroDominusvobiscum.

149HESSELING(1917),p. 12.

150A propósitodeestemotivo, lejanoaconvencionesretóricasy próximo al mundo

real bizantino para la época que aquí tratamos, puede verse el artículo de P.

MAGDALINO, “Honour amongRomaioi: the frameworkof social valuesin the world of

DigenesAkrites andKekaumenos”,BMGS13 (1989),pp. 183-218.
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satisfactoriamentela tradición bizantina. Pero veamospasoa pasoque

similitudes presentanuna y otra.

El y. 165 no refleja másque el piadosoactode protegera las clases

másbajas, lo que constituía en Bizancio una práctica muy extendida,

cumplida la cual pasabanpor perdonados todos los pecados del

benefactor;esteactotambién erarealizadocon la intenciónde evitar una

posibledesgraciao paraque su casay fortuna quedaraasí bendecida’51.

Del mismo modo,en el Esh’atégicoII asistimosa la siguienteexhortación:

l<o¿í E 2T~XV-~CZ &v-ríXc~o~ oíi ~VbEOUC~V¡5 y¿ip ~rXoiSo~o~OE,& kinv

1701) iT17Ux0V ~1C~170 EUE.pyE17ElV CtVTOV. Y añademás adelante:~&

~ur& búvagtiv,~oijO~uov ~v rok 7re1pua>iok,Yrupu¡1lSOfluw. El ~é

TCCV KcX.TO~ 7UctVTEXC~X ~El, 07~E~ WTEvXO¡1~7Xl, O7YXtXYXVicYOflTl, GVV~XXy11OOV,

buKPVGOV, GKDOpLO7[cXOOV, icc’¿i O OE0~ TtIXUTcZ (.íX ¡1EycÚdX bá~vrw ~cxi

17DV ¡11000V &VTI&QaEí ooí152.

Más sorprendentesi cabeesla recomendaciónque recibe Ebrio de

su madre (1187-1189).En el EstratégicoXXIII leemos: ~oo 7~~l~OC KW

E7rIElKucJ ~CcXLTWTEIVOQ, l.1u rr¡ lrpot GEl ~E T~c~ TwrE1vb~0EcoC

151Cl. KUKULÉS, B 1, (1948),p. 77.

1 52Ayuda en cualquiera que sea la situaciónal pobre; porque el rico es Dios para el

pobre, porque le favorece Dale en la medida de lo posible; ayúdale en su desgracia,

consuélale. Pero si fueras de los de clase baja, algo que no desearía, apiddate,

coínpadécete,llora, laméntate, y Dios tendrd éstas como giandes y te devolverdel pago.

Conipáreseun pasajeparecidoentre Florio 1156, 1191,y EstratégicoXCI: ?~ciJ.¡f3avE ldEv

a¡$rd [los regalos], ¿or6or~XX~ ~ KW oi ai~i-~ é~ c3v ExE~~; acéptalos los regalos,

pero enviale también tú de lo que tengas.

565



Comentario

KCX17E(~)pOVfl¡1EYOc, cx?~’ EO(j) ¡1EV ~xE riVu~O-tv, ~w0~v ~)E 1701C

GE bE1KVVE OEIXVTOV V~O~OV Kw EWflXóV ... ~7~l17T1~EVE~V 7FLUJl

170 7T~VT~C v7rEp~XE1V, EV TE O¡1l>du Kw GTOXfl Kw ~O~iO¡1~fl Kw

~pyov153. Esto último recuerda,sin duda alguna,a los vv. 1145, 1155.

También en estos versos pronunciados por la madre del héroe

encontramos un claro correspondienteen EstratégicoXLVII: EcrY TI~ GE

wtr~c~~’ncn bovvcxi cXUT(>) Efl¡1O0UVTiV,~0c aVTy pETa 7rpoOV¡1iaC Kw

¡1tl &va~3d)vM154. En un tono que no se diferenciamucho del anterior

leemosen Estratégico XLI: &yaOév ~or1v Té Ú.EElV ~w 7~OVT1POUC ~w

&yu0oi~ é?xv ~XEí~C, KpEÍTTOVa ~uoOév ~xEl&’55, idéntico pasaje

tambiénal y. 1136. De un perfil parecidoa los vv. 1137, 1167-8, tenemos

en Estratégico XLII: ¡1V110Orl~n roii XElPctY0Y1OaVTóc~ GE

ayÉ~w1GcyEVOV 001 EV KWpy 7~E1P~0¡1OE,¡1V1900flTI ~XPXW0V ~iXOV

001) QVVVVEVO13c~ 00V EX Eu2Tr~wJia 00V, KC(L7TcXTpLL~OV ¡1VflOOflTI

EUEpyflTflGOV cxúro~5c156. En efecto,amigo de sus amigosha de serFlorio,

1 53Sé apacible e indulgentey humilde, pero no con la intención de humillarte de

suerte que los otros te desprecien.Por el contrario, sé humilde euu tu interior; ... y cuida de

ser superiora los demdstanto en la conversacióncomo en el vestir, tanto en tu paso como en

tus obras.

54Sialguien te pide que le des limosna, ddsela de buenavoluntad y sin demoro.

55Es bueno que te apiades tanto de los malos como de los buenos; cuanto mus te

apiades, tanto mayor serd tu recompensa.

1 56,4cuérdatedel que te condujo y por ti luchó en tiempos difíciles, acuérdatedel

antiguo amigo de tu casa, acuérdateen la felicidad de tu pariente 1! faz’orécelos.

566



Coni entario

y. 1137 y ss.,consejoscomo los quesedanen EstratégicoXLIX: TÓV ~i?.OV

00V íxyu~ra KW gic; 7rcvTcx ¿~p~y~ aí~rt~ x~pa157.

El amor a los padresy el apoyoen la vejez, constituye motivo de

demandapor partede la madrea Florio a la hora de convencerleparaque

se quedeo, al menos,regreseal hogar despuésde encontrara Platzía

Flora (vv. 1179-1180).Un breve pero conmovedorcapítulo del Estratégico

LXVIII está dedicado a cantar también este amor y respeto a los

progenitores. Del mismo modo,el capítulo LVI del Estratégiconosofrece

todauna serie de consejosquepareceninspirar los versos1142 y ss. de

esta novela paleóloga. Subrayamosaquí el pasajemás característico:

TEKVOVJ ¡1~ V7tpfl(1)cXf3EUOV, El KW J.IEyáXCZ ~crrop0ux~&tc,&..XX¿i

¡1VflQOfltl 170V Eí7rOVTOC~ ‘cXKaOcXpTOC 7[IXP¿i KVpíy 7r

U~fl?~O4puV’158. Un pasajesemejanteen el capítulo LXXXV: Kw ¡1fl

E7rapOijC, Q~T0Tc~, E ~ruv~é~cxv rí~C alXEÍac~, p&¿X?~.ov ~ Oc~pp~c

EV rij bVVG~orE1~ ~ ...~. Esto nos llevaría a los capítulosen los que

recomiendacómo ha de serel emperador,en una nuevarecreacióndel

paradigmático espejo de príncipes160. En el LXXVII seexpresade modo

157Ami a tu amigo y ayúdale en todo. El capítulo LXV del Estratégico está

enteramentededicadoa la convivenciacon losamigos.

1 58Hijo mío,, no seas altanero aunquesean grandeslas cosasque consigas; recuerda,

,uas bien, a aquel que dijo: Impuro es en el Señorel orgulloso.

1 59y no te muestresaltanero, señor,por la gloria de tu reino, y mucho mds 110 tengas

excesivaconfianza en tu autoridad.,.

1~0La influencia y difusión de esta literatura de espejosde príncipes es muy

grande;véase,porejemplo, A. BRAVO GARCÍA, “Dos traduccionesde Agapetoimpresos

en el siglo XVI”, Revistade Filología Romónica2 (1984119851),pp. 225-232.
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acertado,si tenemosen cuentala tradición, la concepciónque de la

dignidad imperial teníanlos bizantinosy del papeldel emperador,cuyas

característicasprincipaleshan de ser: la legalidad- puesde lo contrario

seríaun tirano -‘ la justicia y finalmentela filantropía,de tal modo que la

figura del emperadorseaun ejemploparatodos161.

-v.173: KW 170VG Op~O¡1OVc KW TX 7rpOQTay>.Hx17cX 001)

La diferenciaesencialentrelos términos¿píG¡1&y su verboÓpi~o,

y 7rPoOTuy¡1a y su verbo 7rpocrráoow,se encuentra en que el primero

recogela orden en su sentidogeneralsin valor técnicoalgunoí62,pero

con una tendenciaa expresar la orden verbal, frente a la disposición u

ordenescritaqueexpresan7rpÓaruy¡1ay 7rp00100CC163.

- y. 183: ~TE~0V ~3iI3XiOV1711’ cxYcx7rflC

El libro al que se hace referenciano puede ser otro que el Ars

amandi de Ovidio. Los trovadoresoccidentales,si a ellos achacamosla

reelaboraciónde la leyenda noveladaque aquísometemosa estudio,

161X~id. Estratégico LXXXIV.

íb2Puedeverseen estepunto E. DOLGER, Aus den Schatzkamínendes Heiligen

Beiges, Munich, 1948, p. 20; F. DOLGER - ¿1. CARAYIANOPULOS, Byzantinisclze

Urkundenlehre1. Die Kaiserurkunden,Munich, 1968, Pp. 109-112.

163Así se explican los siguientes pasajesde la Crónica de Morea 7843:

irpoGTayllara ro~ é7rotK~v. ra éirqpE ¡lET’ ~~~¡vov, le dio instruccionesescritas que

tomó consigo; y. 8181: Siio!flOt Tovc lrpoGTay¡lara. syKpa~o~ TO& E~flKEV, íes dio las

órdenes,por escrito se las dio, dondeel adverbio es concluyentede tal distinción. Otros

ejemplos que despejantoda duda en Gallinaco 2300: KaOiOa~ ypc~~¡ irpóoraypa,

ypapjiana T&V xE~o&x’ ‘mu, se sientay de su propia mano escribe las órdenes.
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conocíanbien los textosovidianos,aunqueentreellos el tema recibeun

nuevo tratamiento; hacen normalmente mención de varias citas d e

parejasilustres que ellos mismosconvirtieron en tópicas,sin abandonar

las mitológicas o legendarias164.La introducciónde Ovidio en Bizancio,

por otro lado, no suscitatampocoproblemaalguno. Es bien sabidoque

“Massimo Planude traduce in greco verso la fine del XIII sec. Ovidio,

Boezio e Cicerone”165.

En lo que se refiere al texto griego,destacamosque la presenciade

ETE~OV en vez de un supuesto¿¿X?~.OV no parece tener mucho sentido

aquí. El poetagriegodesoyeen estepunto el pasajecorrespondientedel

Cantare (Str. 16, 8): e tostamenteleser lo saltero.Nuestra traducción,

pues,es libre, buscandomantenerasí el sentidoen castellano.

- y. 191: 1711V ~3EV5pOflXlO¡1OI411V,¡1uVpo7r>.oV¡1~G17O¡1aTt7xV

Este artificioso adjetivoprovocó en los estudiososde la novelade

Fíorio división de opiniones. Resultadifícil su interpretacióndebido a lo

1~4Cí. MUSSONS,p. 576.

1~5CUPANE en BECK (1986 a), p. 64; Vid. et. 5. RUNCIMAN, p. 74; cf. O.

SCHNIITT, “LateinischeLiteratur in Byzanz.Die UbersetzungendesMaximos Planudes

und die moderneForschung”,JOB 17 (1968),Pp. 127-148;vid. et. M. GIGANTIE, “II latino a

Bisanzio”, en Scritti sulla ciz’ilÑ letteraria bizantina, Nápoles, 1981, pp. 55-103. La

fortuna de Ovidio en Bizancio está recogidaen P. E. EASTERLING - E. J. KENNEY,

Ovidiana graeca. Frag¡nents of a Byzantine Version of Ovid’s Amatory VVorks,

Cambridge,1965.
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elaboradoe inusitadode su composición,tres sustantivos166,queKriarás

selimita a descomponen67Parecepor tanto, preferiblela explicaciónde

Spadaro a la hora de traducir el término por “exuberante y

resplandeciente”1~8,basadaenun pasajedel Erotócríto A 124-125:

cX7U0U 170 ~EVTpfl 170 O¡1op4X7Y¿ o7roV ‘cxxv &&iogt~vc~

1<1’ OITOV ‘XE &l O¡10pc4x3 bEVTpO ¡1E 17’ íxOii cJTO?dGJJEVO,169

en dondela primera partedel compuestoestáatestiguada.En lo que se

refiere a u~oc~ hay que tener en cuenta que se encuentraen otros

compuestoscomo TlXIOYEVVTlTOC, r¡XcoyEvVrlldeVoc, inclusodosvecesmás

en el mismo Fíorio170, quesignificarían, y seguimostambiéna Spadaro,

“bello como el sol”171.

166HESSELING(1917), p. 106, reconocedesconocerel significadode estapalabra:

“le sensde~rv~pop>¡ó¡lop~o~ m’échape”.

167KR1.\RÁS (1955 a), p. 258 la interpreta del único modo posible, ~~~ro&‘~x~’
pop4q ~fv~po~ i<c¿¡ rlXíou”.

168SPADARO(1963), p. 459.

1 69De los bellos di-boles e,u flor entre los que vio un drbot hermosoadornado de

fi ores.

170Florio 798, 1554, 1652.

~71KRIARÁS, t. VIII, p. 53: “yEvvfl~vo~ ¿or¡5 r¡5v ij?~¡o, Wpcíio¿ ~‘nrco~¿

ij?~uo~”. Este adjetivo presenteya en el Diyenís (Trapp) Esc. 433: Tfic KópIjL T~c

fl?.loyEvvfl¡lEvflc, sigue vivo hoy en cancionespopulares;vid. et. AquileidaN 1365: ¿

AXÚ.XE& rEcl(ooEv ar?~v T~2dOyEvVfl¡lEvfl. Puedeverseel tratamientode esta palabra

en el trabajo de N. POLITIS (1914), p. 14. Para KUKKULÉS, B II, (1948), p. 185:

“Gfl¡lEí(flT~Ov ~Vrí, ntp’¡ Wpaiac ¿¡l~?~oi~vr~ o’! Bu~avr,vo’¡. ~XEyov ÓTí ai3rr~

~aJJ7rEv Wc ¿ ¡V~~Oc ‘1 9TO fl>dOYEVV9Toc”. Porotro lado, de sercierto el pasajeal que

se refiere KUKULÉS en .4 (1955), p. 379, quedaríaresueltoprácticamenteel origende este
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Parael segundoadjetivo, ¡1uVprnT2voV>floTo¡1&Tc~V, nosbasamosen

la propuestade Agapitos y Smith172mejor que en la de Beaton173,que la

interpreta como ‘dark-decorated-mouth’.La primera parte del compuesto

estáevidentementeformada sobreel adjetivo ¡1uVpOC, mientrasque la

segundase aproximamás por lógica al sustantivo¿¡1¡1cinc~que a OTO¡1G(

como quería Beaton174.Pero el mayor problema de interpretación se

encuentra en el infijo 7r?\oV¡11017-.Su frecuencia,sin embargo,en nuestra

novelaasí comoen otros pasajesde la literatura griegaestá atestiguada.

En Florio 1621 forma compuesto con el sustantivo 7rEp~iKl’75, en

curioso adjetivo. Kukulés comentauna cita de las Etiópicas de Heliodoro VIII 6: ~y&

~~ov irar~pa~ A¡O¡oiriac Ta o~xi5v rEKva irpooop~vrac 04 fl?dOE ~ad~

yEvvfljiara. En ella podría encontrarseel giro que dará paso al adjetivo que aqui

comentamos,¡~2¿¡oyrvv~Ávoc;sin embargo,debemosdecirquenosotrosno hemoslogrado

encontraren las Etiópicas el pasajeque cita el erudito medievalistagriego. No obstante,

en la novelacomnenasi parecedespuntarestecuriosoadjetivo; asíen la Drosila y Gandes

II 76 de NicetasEugenianoleemos:M~np& ?.rjvr~, 7rarpÓ~‘HXio~ TEKVOV.

172AGAPITOS- SMITH (1992),p. 47.

173BEATON (l989),p. 90.

174TALBOT, p. 220: “Se pintabanlíasbizantinas]las cejasde modoqueformaran

una línea larga, rectay fina, y pararesaltaríasmás” prosigueestaautora, “las perfilaban

de negro,mientrasqueal tiemposecuidabande provocarcon ‘belladonna’unacontracción

en las pupilasdesuertequeparecieranunasbrillantesmanchasnegras”.

175Laamadaera llamadacariñosamenteirEp~iKl, algoasícomo ‘pichón’. Algunas

cancionespopularesde bodanoshan transmitidoesteapelativocariñoso:

~i~rva. VEE Kat VEóyapitpv

~i$7rva¡a’¡ ~T1lIEp(nOv

~¡5irvaKW TTlV 7rEp~¡tKa 00v,

~TOl)KOl¡lí~ETal KOvT~ 00V
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Calimaco 1879 aparececomoadjetivo superlativocon el prefijo 7rulJ—, en

Beltandro 816 como EpUTo7XOV¡1lL4IEVfl, mientrasque en Erotócrito A

1074, B 190, complementaal sustantivo~op~i:~ 7rXOVJ.flG>.IEV11 KOprl’76.

Que su sentido estáestrechamentevinculado al campo semántico de la

bellezaquedafuerade dudasgraciasa éstosy otros pasajes.Ya Kóstlin

percibió que el verbo7r>~oV¡1i~w estámáscercade significar ‘adornar’ que

‘volar’177. Perode qué modo este verboy susderivadospasaronal campo

semánticodel adorno puedeser explicado, a nuestro entender,por la

costumbrebizantinade embellecertelasy vestidoscon diferentesadornos

o bordadosconocidospor el nombrede é~J¡17rXtct178o 7r2~.OV¡1iU, “‘r¿i ouro

& KEKOG¡1h1¡1EXU ~OpE¡1UTU ~KctXOVVTO ¿E>.I7ÚdflTa 11 7rXOV¡1IOTU i~

E¡17Ú~OV¡1U”179

Despierta, joven recién casado; ¡ despierta i¡ amanece; despierta también a tu

‘pichón’, que duermea tu lado; cf. KUKULÉS, 4 (1951),p. 117; SCHMITT (1893),Pp. 215-

216.

176Otrospasajesen los queapareceesteadjetivo compuestoen Ero tócrito A 1348,

1372,1424,2086;B 200, 370,462,905,1210.

177KOSTLIN, p. 396: “7rXot~di~w heisstnicht ‘befiedern oderbefliic’eln’, wenn es

auchmit pluma zusammenhángt,sondern‘zieren, verzieren,schmucken’.De estaforma,

sigue Kóstlin, seentiendeel pasajedel Belisario 344: p~ oé~auc XpUOo~r>~ovW1aTa~,es

decir, “mit Edelsteinenschmdcken,besetzen”.
178X/id. Florio 527, 538, 626.

179KUKULÉS, Bu, (1948),p. 41, 47. Se permitetambiénrecordarel filólogo griego

en la n. 8 que: “no irXov¡.iia co~ KW TO praia ir?ov¡li~,ú. ~ cYfl¡lEfOv rflv

ovo~ao~av KW ¡3rillaoiav uxov”. Bastecitar aquí, para situar al lector en los primeros

testimoniosreconocidoscomobizantinosquese refierenclaramenteal verbo7rXov¡lí~o y sus

derivados, un pasajedel flep~ >rnap~rwvde Procopio 247, 12: x~r~v EK jirTa~qc

EyKGXX(eiriQpaoi XPVOO~ iravra~iO~v ¿=paio~i¿voc, & 5~ vEvopíKacr¡ irXoE’pxa
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- y. 192: 1719V vEpUVT~OEpb~17OCZKOVGTOV

La interpretación que Schmitt hace del extraño adjetivo

VEpUVT~OEpbYrotXKOVG17OV,pesea su complejidad,resultasatisfactoria180.

Considerael filólogo alemánquepuedemantenersesin recatola lección

del códice vienés. Tras descomponerel adjetivo en tres sintagmas,

VEpcXV17~O-EpbTO-~XKOVGTOV,llegaa la conclusiónde queque si naranjaes

igual a dulce, por tanto, una traducción aproximadasería ‘aquella es

famosa gracias a su dulce amor’. Para Kóstlin, que también en esta

ocasiónse revela altamenteingenioso,se trata de un compuestoa partir

de V~pc(V17~cK-po~oV-KóaToc,especie de bálsamo, y también bebida

venenosa181.

- y. 194: ruy GVVTVXOY>~.VKOXU.XOV, EPbYrOE7rUIVE¡1EVTlV

Entendemosel adjetivo ~pU~bOE2TWVEgI~VflVcomo compuestode

~pcoc,prefijo muy común en estanovela, y el participio del verbo é7rwv~5.

Sin embargo,creemosque también seríaposible corregir esteadjetivo por

Ka>~Elv, y de la Grouografía de Malalas413, 16: an~dp¡ov ~ do~rpov irapaya~~ov.

Ka! Cfl.T0 ~xov xovo& 7r2~o141ía j3acn?v~K&;vid. et. SCHMITT (1893), Pp. 214-215

181KOSTLIN, p. 396: “Es must heissenr~v v~pavT~a-pO~cz-KóOTflv,eme

Zusammensetzungvon vEpcrv~a. pó5ov und KOGTO~ ‘die grosseBalsamstaude’,also dreier

dusstenderDinge”. Otro pasajeque permite resaltarel sentidoprimerode vspáv~ase

encuentraen Erotócrito B 167: ~ v~pan~cira Kl’ apyE’pcx poúxa ‘novE vtv~~vo~,

vestido iba con ropa de color naranja y en plata tejida, dondeel adjetivo vEpan~&ro~

significa indudablemente‘anaranjado’.
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fpoJ17o7rW~íEV¡1EVOCen su forma femenina.Conocemosalgúnpasajede la

literatura popular en el que apareceradianteesteadjetivo; Libistro N 3:

7r&.c ¿~v0po~~ro~EVWcJOrlTOc,E~ptoTo7rWbEV¡1EVOc.No obstante,senoshace

difícil seguir la interpretaciónque de él hace Agapitos; considera que

habríaque traducirlo como “tormentedby love”, si bien, segúnél mismo

apunta,desdequeITW&Ihú se cargatambiéncon el sentidode educar,es

inherenteel significadode ‘educadoen el amor’ paraesteadjetivo’82. El

contextoen Florio, en el casode admitir la correcciónE~pO17O7[W~íEV¡1EVOc~

que sin embargo hemos preferido soslayar,nos lleva a pensarque la

traducción más apropiada sería la de ‘educados en el amor’, por ser

ademásésteel primer significado de 7rwbvt5co, que sólo posteriormente

adquiere el sentidode ‘castigar’ por eso de que ‘la letra con sangreentra’.

Nos resistimos también a editar en el texto la lección de V,

Ep~TO7rOVE¡1EXflV,ya queparecefuera de lugar.

- y. 207: ?~yE~ ~& TOV 7róOOV

No creemosnecesarioseguir la propuestade Spadaroí83queseve

tentado “di correggere [ >~y~i ] in ~XÉyE1ed intendere arde per la

passione”.La construcciónsintáctica?~éyu~ y~ix no esinusual.

- y. 209: OVXVáK1C Oá>~E1 4~XEyEO0w184 zk 7róOoV TflC O~VVr1~

182AGAPITOS(1991), Pp. 57-58.

183SPADARO(1963), p. 461.

184Parael empleodel verboO~Me más infinitivo con ~‘alor futuro o potencial,cf.

JATSIDAKIS (1905), t. 1, p. 591.
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La ceguera del enamorado es un lugar común fuente de

inspiración en la literatura erótica griega y latina. De este motivo

tenemosinolvidables recreacionesdesdela literatura antiguahasta los

últimos documentosconservadosen griego medieval.Resultadode esta

apasionada ceguera es la locura de amor, tópico que aparece

inmediatamentedespuésen estamismanovelaAsí, en el y. 243 leemos:

fl OV¡1j30V?V19 rf~c Ep0170¡1UVict(.Este locus cominunisde la épo~~~vicx o

Ep~flKu JiLZVlU existedesdelos primeros textosde la literaturaamorosa.

La tragedia de Eurípides ofrece ejemplos todavía actuales de este

motivo185. Una vez en época helenística,por su empleo cobra gran

relevancia186;naturalmente,como cabría esperar, seguirá siendo un

tópico de gran productividad en la literaturabizantina.Señalamosaquíel

célebrepasaje del Libistro N 21: icf’i ~& &~r~ roi5 wiir)yT>JU17o~ Kw Tfl~

7roOoJdUvicxc,exactamentela misma cegueraque provocaráun amor y

una pasión cretensea Erotócrito A 239: ¿ K03¡10c EIVW 7rOV11pó~,1<1’ 0

7roOoc G~ 17V~9dI)VE1187.

- y. 215: VU 170V XCOpIObJ, EUYEV1KT1, XEyD EK ruy ~OV~OEXU188

185Med. 100 Ss.; Hipp. 240 ss.

186c1.A. P. XLI 82 (adesp.),X1I 117 (Mel.).

1 87Astutaes la gente,y el deseote ciega. A raíz de estospasajes,y otros que aqui

sólo mencionamosde pasada,como Manassesen la Crónica 553, Libistro N 253, no vemos

razón alguna para no incluir en el texto el primer hemistiquio atetizado sin causaen

numerosasediciones,y máscuandose denotaun evidenteerrordehaplografíaen L..

188Palabrade origen árabe; cf. TEZA, pp. 514-515.Llama la atenciónqueeste

sustantivoen su forma masculinatenga el sentidode ‘bravuconada’;vid. Aquileida362,

1049. En suglosario a la Aquileida HESSELIG(1919), p. 149, dice: “~ou5oE’?vEpu=r~o¡laT,
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No aparecenclaros en la novela los motivos que llevan al rey a

intentar eliminar en dos ocasionesa Platzia Flora. El primero podría ser

la envidia, ~OóVOQque tambiénen la Belisariadava a determinartodo el

desarrollo de los acontecimientos.El segundoradicaríaen la diferencia

social queseparaal hijo de un rey y a la hija de unaesclavacautiva.Este

sería el impedimento fundamental del matrimonio de los dos

jóvenes189.Nosotros nosdecantamospor la primerade las causas,ya que

es bien sabido, al menosasí nos lo cuenta la historia bizantina, que no

tenían los emperadoresbizatinos el menor reparoa la hora de contraer

matrimonio con una esposade más baja condición social190.En lo quese

refiere a la lejanía de la personaamadacomo remedio paracurarsedel

amor, se trata de un motivo ya agotado por Ovidio en los Reniedia

amoris 213-214:

130, se comporteren chevallier fier et gracieux;4ou5oi.$?~rj~(¡loi5vro~), 1049, 1147, 1196,

fier”. Su productividadcomo apellido es advertidaya por KUKULÉS, .4 (1955), p. 502:

“~ou5o~$?rr.¿ KO¡lWEi3OJJEVOc”.

189Lasfuentesen estepuntolas analizaKUKULÉS, B II, (1948),p. 185.

190La virginidad y la belleza física, la armoníade líneasy la gracia de sus

modalesconstituíanlos requisitosindispensablespara queuna candidatafuera desposada

con el emperadoro el futuro soberano.Así, TeodosioII (408-450)casócon Atenais, luego

llamadaEudocia,joven virgeny muy bien educada;ConstantinoIX Monómaco(1042-1055)

con la bellísima María de Armenia;Teófilo (829-842)con la hermosaTeodora.De igual

belleza eran Eudocia, la esposade Miguel III (842-867),y Teófano,esposade RomanoII

(959-963),luego de Nicéforo Focas(963-969).A tal puntollegabaestaobsesiónpor requerir

una esposacuya única cualidad fuera la bellezaque algunasmujeresde baja condición

social accedieronal trono de Constantinopla,como esta última Teófanoo Teodora,la

esposade Justiniano(527-565).
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Tu tantum, qualnvis firmis retinere vinclis

1 procul, et longas carpere perge vias.

- y. 217: KW UV TUXIl KW 170 p1~iK0V

Por pí~iKÓ entendemosla buenasuerte,por oposición a la mala

suerteque viene en griego bizantino definida por &- privativa19~’ no

presenteen nuestranovela, pero sí en la Crónica de Morea 167: KW 0X

Ei&v y¿xp ‘no Ep1~iK0V, r6v Oávctzov roi~ KÓv’n0u192. Los orígenesde

estapalabraparecenencontrarseen un término militar árabe,rizq, por el

cual seentendíala capacidadde supervivenciade los oficiales y soldados

árabesen Egipto trassu conquista,dondemásles valía mantenersecon lo

poco quepudieranencontrar.Su pasoal griegobizantino enel s. VII bajo

la forma pi~1i<á/pOV~1KO fue ya con el sentidode la buenao mala suerte

de un soldadoen el campodebatalla193.

191La buenao la mala suertepuedevenir caracterizadapor Kcx?~Oc o ~a~o~:

Erotócrito A 592: KW ~r¡5Ka?.ó ¡lac p~¡x~ flKalIEv ¿5.n’ yivr~; et. A 1069;E 411, 1512; con

~a~oc en Luotócrito E 788: >IEYaXE,47 KaKOPdIKlE4 EXoV VG ¡l¡~O~ 13po~a¡;E 1395: K! ac

O KaKopí(,lKoc lrWc ~ & ~5
0 iror¿ ¡io~; et. E 1757; A 646, 1087; E 340, 593, 729.

La palabraxaXopí~¡Ko es todavíade usofrecuenteenGreciacuandose deseaexpresarlos

parabienespor la adquisición,generalmente,de unanuevacasa.

192Y al ver su uu¡ala suerte, la muerte del co,ude; vid. et. Florio 670; Imperio 366;

ErotócritoA 1320; B 443;A 1351;E 891.

- H. KAHANE (1981), p. 199; vid. et. j. SCHMITT, “P~~¡KÓv - risico”, Misc.

linguist. iii onore di Graziano Ascoli, (Turín 1901). J. COROMíNAS, Breve diccionario

etimológicode la lengua castellana,Madrid, 19672, p. 508, s.v. “riesgo”ital. “risico” y

suponequeéstay otra seriede palabrasvienendel latín “resecare”.
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- y. 225: EiC Té MoVrépíov

Estadudad de origenfantásticoha sido identificadacon Verona194,

si bien no ha faltado quiensupongaque setrata de una localidadubicada

a cincuentakilómetros de Roma’95. Su correspondienteen las demás

versionesde la leyendaes unánime,si bien en un único casopresenta

una forma diferente a las demáslenguas:en el Filocolo de Boccaccio

aparecebajo el nombre de N4armorina, lo que invita a pensar que la

genial pluma boccacciana“n’a pu l’inventer”196. Marmora, sin embargo,

es la residenciade un rey sarraceno,tal y como cuentael Oger franco-

italiano, de modo que seríaa travésde estepoemau otros análogosde

donde“le nom de NIarmoraou Marmorinaauraétéintroduit dansnotre

- y. 246: K6X~1OV &YÚJrT1G té 07rot0’í y’ c«frluijc vcx ¡1E KO~flj

Esteverso presentó problemas de hipermetrismo difícilmente

solucionableya que en el Cantare no encontramoscorrespondenciaque

pueda orientarnos en su restitución. La propuesta de Wagner’98,

194ási, para G. PARIS (1899), p. 440, basándoseen el testimonio de CRESCINI

(1889-1899),t. 1, p. 163; t. JI, pp. 10, 239, cuyo trabajoreseña,Marmorinaes “le nomconstant

de Véronedans la littérature franco-italienne”.

195Cf. SPADARO, “Movr6pt(o)v. Nota toponomastica”en ‘Ovópanz Revne

o;uomastique (A~¡épwpaoro T A. OwpJ7rovAo~12 (1988), Pp. 526-528.

1~6G. PARIS (1899),p. 440. n. 1.

197G. PARIS (1899),p. 440.

198WAGNER (1970), p. 8: “KiX?uov Ti~ ¿xyciirric rb oiraO’u ~ncxv& ¡lE KÓW1J”

After cJtGO! the MS. insertsyO 4rncYEi~ while it omits ~ lo cual no esdecirmucho.
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“ritmicamente imperfetta” en palabras de Teza199,no aporta solución

alguna a este controvertidopasaje.Por otro lado, éste filólogo italiano

sugiereuna correcciónque si bien no ofrece la solución definitiva, al

menossí permite leer conmás comodidadtan discutido texto200.

-y. 253: E’tc~ r¿ KXíVcf.piV

Los testimonios que nos transmiten los términos de K?JV11 o

1c>ivúpí para lecho en Bizancio, son numerosos2~”.Éstos podían ser

sencillos,de maderaapoyadosen un trípode o sobrecuatro patas2O2,o de

un lujo excesivo, repujadosen plata u oro203.Sábanas,colchones de

plumasy almohadasproporcionabandulces sueñosal hombre bizantino

de clase preferente, mientras que los estratosmásbajosde la sociedaden

199TEZA, p. 515.

200HESSELING(1917). p. 106, tan sólo se limita a comentarque“dansle modéle

de L et de V r?ic &yci,rrlc était de trop”, manteniéndosealejado de cualquier otro

comentario.

201 Erotócrito A 1990, 1250;B 1237, 1233, 1237;A 143(passim);Galimaco374, 389;

Florio 790. Soncompartidostambiénpor la formamásmodernaKpE4313at¡.

2~12GaIímaco537-8:

¡llKpov KpE4313arlv ~x~,vro&7ré rfic y~V;

o?dyov t)7rapflp¡l~vov. Xa¡lfl?~óv, EK ?áOo.w iroXurí¡lwv

Habíi un pequeño lecho, del suelo¡ ligeramente levantado, bajo, hecho con piedras

preciosas.También Galímaco1099: KW TÓ oavl~oKp~1313aTov awa¡l~vo~ -rfi~ KXívr~, y

tocando él lo que son las maderasdel lecho.

203Galúu¡aco372: KXivr¡ Xa¡llrpa, rro2.vn¡l0c. xpv&i ¡lEra ¡lapycpunv, un lecho

maravilloso, incalculable, de oro con perlas incrustadas;Gal imaco 2208: si~ r~v

GTpo41vi~¡v ri~v iraYXPuooV GuvavEzÚ.aKfl rór~, (los vio ) entoncesacostarseeuu el lecho

de oro. Vid. el. Beltandro 1160; Imperio 753; Aquileida N 328, 1060.
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vez de lechoso camasse servían de una esteraque los antiguosllamaban

XUPEDVlU, y que en Bizancio eran conocidos por el nombre de

~ Su pobre y áspera confección nos la decribe el genial

Cornarosen su extensopoema Erotócrito ~ 581-2:

¡1E TuV 7W~XE17QU ‘nu XOVTPfl KW ¡1 C~XEPO 17011 K(IXVE1

O17p~.O¡1~X, KW ¡1EOU OTO OUKK’L 7rETpE~ KW &YKcXOEL ~XVE~205.

- y. 268: vcx ruy ~4~VXanTrjc1k

En el Cantare (Str. 23, 4) leemos: e quanto l’occhio mio falla

guardare.La lección de L, 1k ~ “vaut donc mieux que V, c&

- y. 270: o~xv~k é7rEplXci~cxv

uno u otro modoel lechoera acompañadode almohada;asíen Galí,naco 571:

r6 K?~E!~’!V ?~a13Wv airo rci3v irpoaKE4xiXtev,y cogiendo la llave de debajo de la

almohada; Imperio 533: é13y~vsi rb 7ro~aptV TOE’, irpoOKE~a?\abIv 13dvEl, se quita la

túnica para hacer de ella una almohada; Erotócrito r 1649: ~Ko4u7r!aEv TflX’ KE~a?~fl E’~

no irpooKE4a?.d~1,su cabezaapoyó en la almohada; A 583: 5iXco~ Otvnóvia KW ~)TEPQ.

5íXu~ 7tpOoKE~a2~a~l,sin 5a’banas ni (colchón de) plumas, sin almohada. El tópico del

abigarradolecho de oro estáya presenteen la novela antiguay coninena;véase,por

ejemplo, Cantón 1 6, 2; III 7, 5; VIII 6, 7; Teodoro Pródromo III 467-8, sin faltar la

descripciónde humildescatresen TeodoroPródromoLII 299, o EugenianoVI 244, 259; cf.

TALBOT, pp. 232-233y, en general,KUKULÉS B 11(1948), Pp.67-77 y KAZHDAN (1991),

p. 276.

205Goii un grueso saco y paja le hace¡ un edredón que relleno de piedras y cardos.

Compáresecon CantónVIII 1, 14, y HeliodoroVII 19. 5, dondeorpo~ivrj vienea significar

edredón.

206HESSELING(1917), p. 106.
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Los bizantinos,a la hora de expresarsus sentimientosde amor,

cariñoo afectohaciala personaquerida,antesde despedirseo al volver a

encontrarse,se dabanun estrechox’ largo abrazo,al que seguíancálidos

besos207; 7tEp~XU¡1f3UVE1V, 7rEp~7UXEKEOOGU,(~V)UyKUXí~EOOW,

7rEpi7rTVOOEQOcU,EVcT17EpV~EQOWy ITEplXEEcJOcU,son los verbosque con

mayor frecuenciaseutilizan a la hora de expresarel abrazo,mientrasque

(orxvo)Kcz17c4¡lXG5, más que ~iX& esel verbo por antonomasiapara

indicar el besar. Prácticamentetodas las novelas de época paleóloga

ofrecen un empalagosorepertorio de afecto;pero es la Aquileida la más

melosade estasobras.En ella no cesanlos besosy abrazosentrepadrese

hijos, amantese incluso suegrosy yernos208.

- y. 273: ir?d9v b~XKTVX~l ~puxriKOV fi KOp1~ 170V E~)LOKEV

Las aventurasy reconocimientosde la obra, las separaciones~•‘ los

lamentos son elementosque encontramosen las obras orientales

fundamentalmenteen Las mil y una noches sin excluir su presenciade

los textos de época alejandrina en los cuales se inspiró la tradición

bizantina. Por otro lado, el uso de objetosmágicos,anillos sobre todo,

tópico de la literatura tanto oriental como griega, vienea sustituir a los

207C1. Florio 270, 308, 469, 828, 839, 879, 1385, motivo ya presentetanto en la

novelaantiguacomo en la novelabizantinade épocacomnena;cf. KUKULÉS, A II, (1948),

pp. 88, 99.

208Aqu¡ileidaN 154, 1081, 1367, 1421, 1627.En Beltandro predominaúnicamenteel

besofraternal;47, 73, 78, mientrasqueen Imperio tenemosuna afectuosamuestrade amor

paternal;x’. 882. Posteriormente,en Erotócrito E 1384, 1455, asistimosa un empachode

besosy abrazosentreel héroehomónimoy Aretusatrasestarlargo tiemposeparados.
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antiguosdiosesex machinaque llegansiemprea tiempoparasalvara los

héroes.Salvo contadasexcepciones,como ese] casodel Filocolo, donde

los diosespaganosdesempeñantodavíaun papelprimordial, el testigode

la salvaciónpasaráa los anillos, el objeto másempleadoen la protección

del mal y de la muerteo el aviso de peligro, comoenEbrio. En efecto, en

nuestra novela el héroe recibirá dos anillos mágicos: el primero de

manosde su amadaPlatziaFlora (y. 273), un anillo que tiene el poder de

oscurecersesi se abatecualquier peligro sobre la joven; el segundolo

recibe de su madre (y. 1192), un anillo cuyo poder consisteen alejar el

peligro de muerte. Este tópico aparecesin interrupción no sólo en las

novelas de caballerías209,sino en otros ejemplos de la novelística

paleóloga.Así, el caso más característicose encuentraen la Guerra de

Troya - pintorescoejemplo al tratarsea todasluces de la adaptación del

Roinan de Troie de Benoit de Sante-Maure- donde ademásde un anillo

se haceentregaal héroede unapomadamilagrosa:

XEyEí rov: “170V1719V vx ~XE4nc KW cxpczv ~ic~cu&7r UV17flV

209Galímaco931 y ss.: \~of~ té baKrv>~.i~lv JIOE’ roí3ro Xapi~o¡lai no, he aquí ini

anillo, el queyo te regalo, un anillo que hacevolar a quien se lo introduce en la boca;

Imperio 229: 7r?cv aKp!130V EyKaX7flOV ~ibw GE v& 13aard~q~,mas un preciadoamuleto

te doy para quecontigo lleves, un amuletoque permite al que lo lleva librarse de muerte

por hierro, fuegoo agua.
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7rGÚdV 170V ~i~JEl EVyEXlKOV EV¡1Opc~OV ócxKTV?d~1v210.

Kukulés, por ejemplo,dedica todo un capitulo a la magia y otras

supersticiones21l,pero esta tendencia a la superstición y creencia en

anillos mágicosy amuletos212esmásuniversal quegriega.En el casoque

nos ocupa, la Grecia bizantina, incluso los hombresde renombrada

sabiduría,se dejabaninfluir por creenciasocultistas.Mencionemosaqui

el casode GregorioEsjolario,quienaceptabalas profecíasqueanunciaban

el fin del mundo,o el de Grigorás,alumno del célebreMetojites, quien

creía a pie juntillas que tanto la luna como las estrellas ejercían toda

suertede influjos sobrela vida del hombre213.

21~~Ledice: “de esta (pomada] úntate y cuandode ella t te hayas ungido nunca ni a

fuego ni a venenoteínas”. Da’le también un hermosoanillo Inagico (ed. Mavrofri d is vv.

260-262);vid. et. Erotócrito E 555, dondetambiénel anillo es de zafiros.

21~KUKULÉS, A II, (1948), pp. 226-237.

uso de amuletosen Bizancio estabaextendidísimo,bien para alejar alguna

enfermedado prevenirla, bien para ahuyentarcualquier otro mal. Naturalmente la

Iglesia tomó posiciónen contrade estasupersticiónpopular; sin embargo,las numerosas

fuentestantoescritascomoarqueológicastestimoniansu másquebuenaacogidaentrelos

bizantinos. Puedeverse, primero de todos, KUKUL~S, A II, (1948), pp. 123-276, un

espléndidocapítulo dedicadoa supersticiones,alquimia y motivosmágicosen el mundo

bizantino; vid. et. G. SCHLUMBERGER, “Amulettes byzantinesanciens destinés á

combattreles maléfices et maladies”, Revuedes étudesgrecques 5 (1892), PP. 73-93; C.

BONN ER, Studies iii Magical Ani ulets, Ghiefly Graeco-Egyptian,A nn Arbor-Londres,

1975,pp. 51-94; C. VIKA><” Art, Medicin andMagic in Early Byzantium”,DOP 38 (1982),

pp. 65-86. No excluyamostampocoel capitulo de WALTER, “Reliques et superstitions”,

pp. 217-237.
213Cf. RUNCIMAN, p. 104.
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La novelaclásicanosproporcionatambién un sugestivoejemplo

sobreestetipo de creenciaen objetosmágicos.El casomás llamativo para

nosotrosse encuentraen Heliodoro, Etiópicas IV 8, 7:

¡1E¡JV~1O11 & lTpO 7rUVTb.)V 17L0V OVvEKTEOEVTLOv 001 KE1JJ9?V1(flV

btIXK17VAIOV TIVU E~Tl?.flTElV KW 0EUV1713 2rEp~7rOlE1V, 0V 7tTXT1~p O

QQ( E¡1Ol 2TU~U ruy ¡1Vr¡OTEICXV EbLopflOCx17O (3U01?~E1y ¡1EX

M~¡1f~O?’~y 170V KEKXOV (XVU~~WT17OV ?IOtí & 7rUV17Upf~I) KW

WTOpp1917y ~VVc~¡1E11713V o4~e~5ov~vKcl0~pU¡1EVOV...214

anillo del que másadelante,EtiópicasVIII, 11, 8, senosdirá que

Xi 0w & T~ KGtXOV)JEVI) 7raV17ap1373 17flV 0~V5OV13V ~1a5ETO4

yp(X¡1¡1UO1 & ~EpOV TH3tV (XVCKYPWTTOCZ KW TEXETT¡C, (.uX ~0lKE,

0Eíor~.pcxc &VGt¡1EGTOC ~TLtp liC ~1KCt~~ ~>VVCq.tiVTLVCX I1KEIV 1773

?ÁOw
7UVPOC ~VYU5EVT1K11V,WTcX0E~UV 170b7 EXOVG1V EX TWC

4Xoyc¡SoEoI &CpO1)¡1EXflv215.

- y. 288: rok UV>dKOV~

21 4No olvides en particular buscar y conservar contigo, de entre los bienes

expuestos,un anillo que tu padre une regaló cuandome pidió mi mano; todo su contorno estd

grabado con la divisa real, y el engaste lleva un piedra sagrada llamada ‘pan tarba’ que

tiene un secretopoder...(trad. de E. CRESPO,Heliodoro. Etiópicas, Madrid, 1979).
21 ~Tiene (el anillo) una piedra engastadallamada pautarba y estd grabado con

ciertos signos sagrados que le dota¡¡ al parecer de una virtud divina que confiere a la

piedra la capacidad de repeler el fuego y hacer a los que la llevan insensiblesa las

llamas. (trad. de E. CRESPO,Heliodoro. Etiópicas, Madrid, 1979).
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La corrección es de Mullach, y no de Hesseling como observa

Kriarás21Qcxt XlKo 1~ , por otro lado, seadaptaperfectamenteal desarrollo

de la novela.Tanto la lección de L cxVXlOTa4~, como la de V avX~rctc,

“tocador de flauta”, no tienenningún sentidoaquí.

-v.302: EIc EE¡10p44RX KVVflylcx,Eg 7rctpct~lc43UcJ¡1oU~17OVc

Al igual que en la antigua Grecia,tambiénen Bizancioexistía una

gran afición a la caza. Amén de los testimonios literarios que nos

informan con detalle sobre su desarrollo, contamos con no menos

pasajesen los que la información nos llega de forma indirectaal tratarse

de episodios que aconsejanla no participación en este deporte tan

popular como noble217.Sin embargo,estaafición de los bizantinos a la

cazatuvo un sorprendenteaugeen la épocade los Comnenos,quesiguió

despuéscon la dinastíapaleólogade modo ya más favorable218.Cabríala

216KRIARkS (1955a), p. 180.

217C1. Barlatun y josafat 436 y ss. dondese nosdice que la cazaes TTi~ VSOTrITO~

KE.vll oxo?.ri. Puedeversetambién el testimoniode Miguel Pselosen sus Scriptaminoro II

205, 3-6. Son incisivas las repetidasrecomendacionesde los padresde la Iglesia paraque

los jóvenesse abstuvierande asistir tanto a teatrosy carrerasde caballos,como a las

caceruas.

218Un anuncioa estatolerancianos vienede la manode Eustaciode Tesalónicaen

su Counentarium ad Odysseamt. II, 212. 20, dondese nos dice ~ & no KE’vflyvrs~iv

G~roE’~alóraTov ~v roV iraXaiok, y tambiénen Comentarinín ad lliadeni t. II, 801.10.

Contamosasimismocon la referenciade Alejo 1 Comneno(1 082-1118)quien en su Jloíqpa

.1’rcxpa¡vrnKc5v122 declaraque el asisitir a caceríascon dilioencia es bueno porqueb

¡lrya2~>xi ~uirv& név dv5pa ~ro KE’vflylv; cf. KUKULÉS, E, (1952), p. 389, n. 1. Los

testimoniosantiguossobreel valor de la cazacomoescuelade caballerosy reyesson muy

585



Coni entario

posibilidad de considerar,por ello, que la cetreríapertenecíamás al

mundofeudalde Occidente- y quedeaquíhubierapasadoa Bizanciopor

medio de las conocidasrelacionesya pacíficasya bélicas que tuvieron

ambos mundos - que al mundo griego medieval. Sin embargo,bien

podría haber sido a la inversa; que los cruzadosexportaran esta

costumbre griega a su tierra de origen. En este punto es interesante

observarcómoen la corteconstantinopolitana,burocráticahastaen horas

de recreo, habíaun cuerpo conocido por el nombre de lEpUKczplOl,

encargadoen exclusividad del mantenimiento de avesrapacespara la

caza,dotadode un oficial imperial supervisorde todo lo relativo a este

ocioso deporte, el HpCCTOKVV11yO~ o flpwrol5paKórloQ. No olvidemos

que esta pasión por la caza llevó a la muerte por accidente a tres

emperadoresaficionadosa la misma:Teodosio11(408-450),Basilio 1 (867-

886)y JuanII (1118~1143)2~9.

numerosos;su valor como sustitutode la educaciónmilitar apareceen variospasajesdel

Espaneas.
219EnelOvEpoKp¡r¡Kóvde AchmetBen Sirin 232, 16-17, quedademostradoque

estaprácticafue temprana;importantecon traducción,comentarioy amplia introducción,

notasetc., St. NI. OBERHELMAN, The Oneirocriticon of Aclníuet A Medieval Greek a,íd

Arabic Treatiseon the Inteipretation of Dreams,Texas, 1991. Puedenverse los trabajosde

C. DE CHABOT, L’achasse¿i travers les áges, París, 1898; BERGER, Die Jagd aller Vólker

un VVnndel der Zeiten, s.l., 1928, algo antiguosperodemostrativosde la infundada teoría

deGIDEL, p. 136, paraquien unavez más,estacostumbrefue importadapor los bizantinos

desdeFrancia; vid. et. F. KUKULÉS, “KE’vqyEr¡K~ nc T nro TUTV Ko¡lvr¡vícv

KW nc7w flaXaló?~oy0v”, EEB.~ 9 (1932), pp. 3-33; A. CARPOZILOS, “Bao~XEIoE’

flE~¡cir¡~fl ~4paau A?~oSoEux ‘AKavOl~Ri5v”, F-1?rE¡pwríKa Xpov¡Kci 23 (1981), Pp.

284-298.
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Como puede también apreciarseen numerososejemplos esta

prácticadeportiva eraconocidapor el nombrede KVV19~I y tambiénpor

el máspopularde &ypr~, durantela que sehacíanacompañar,ademásde

perros, por todo tipo de aves rapaces220muchasde ellas de difícil

interpretacióncomo son por ejemplo iEpctKctc~, ~Uyc~VOV’,~TTETpW0V’~

Epw~Ylo1x~, KtpKOV~, UVYKOVP1cX, 17~oVpcxKIU, ?.oV7roVc,entre las que se

cuentantambiénlas que aparecenen nuestranovela221.

- y. 319: O~ 7FaVTE’ cXPXOVTE~ ¡10V

Este término de la Grecia antigua que venía a significar

‘magistrado’, ‘arconte’, toma una caracterizacióndiferente en época

220Abundantesapuntesbibliográficospuedenencontrarseen KUKULÉS, E, (1952),

pp. 387-423.De los perros,adiestradosparatal fin, se requeríasobretodoquetuvieran un

buen olfato, para lo cual los más solicitadoseran los perroscretenses,mientrasque los

indios destacabanpor su fortalezapara cazamayor. Los grandesterratenientes,que no

eran los únicosquedisfrutabandeestedeporte,contabancon gruposdeexpertoscazadores,

ya esclavosya libres, que preparabanla caza,asistíana su señoro rastreabanel terreno;

con red, arco, flechasy lanzas,y toda suertede animalesdomesticados,emprendíanmás

unaexpediciónqueunacacería;cf. TALBOT, pp. 253-254.

221Florio 988-989.Otros pasajesde novelaspaleólogasen los que se ponen de

manifiestoprácticascinegéticasen Cal íunaco853, pero sobretodo en Beltauídro767y ss.,

dondeel héroe demuestrasusexcepcionaresdotes como tirador con arco. Un episodio

prácticamenteidéntico a Florio 988, en el quetampocola cazasirve de consueloal héroe

cuyatristezaestáprovocadapor la lejaníade suamada,en Erotócrito A 113-114:

O1.)& y~paK!a o¿5~ GKE’?~1a oi~’ &J~oya jnropo~oa

n¿v iróOo y’ aXa4pwooE’a1 rro¡$ ‘xr orflv’Aprnot5oa

ni halcones ni perros ni caballos podrían ¡ aliviar el dolor t¡ue por Aretusa tenía; vid. et.

Erotócrito A 133, 137; y en Filocolo, p. 159, dondede modosimilarse describela tristezay

el dolor del héroecontrapuestaa la alegríade suscompañeros.
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bizantina,donde seequiparaal de ¡1EYIUTaVOC222y bVVuro~. No parece

sin embargo que tuvieran poder militar, sino simplemente civil,

asistiendocon sus consejosal emperadoren sus decisiones223.Tras su

primera acepción,que confiere un valor general224,algo así como los

‘principalesde la corte’, se recaracterizarácon el sentido de gobernador,

término que quedaráeclipsadopor la figura del ro7rd¿pxflc,con la que

también apareceidentificado en nuestranovela225.Ésta última, figura

222EnFlorio 315, 319, 410, 572, 1459,1734,secomplementanmutuamente.

en Florio 288, dondese yuxtaponeel sentidode cortesano;vid. et. Florio

606, 609, 618, 919, 1055, 1119, 1392, 1605, 1722-3. Cf. H. AHRWEILER, “Recherchessur

l’administration de l’empire byzantineaux IX-XIe siécles”, Bulletin de correspondauuce

hellénique84 (1960), Pp. 1-109; j. FERLUGA, “Archon”, en Tradition als historische

Kraft, Berlín-Nueva York, 1982, Pp. 254-266.

224Florio 935, 937, 940, 949, 1066; puede funcionartambiéncomo adjetivo; Florio

290, 906, 928, 956, 958, 1210,1252, 1312, 1403;vid. et. Belisario 402; Iliada bizantina 1120;

Libistro Esc. 2348.

225Florio 393, 1230. Presentala forma de participio presentedel verbo

ro~rapxriu~.Los no7rápxa¡eran “KE’f3Epviinr4. ai¡~ 7TE~!O~4 KE’pTOX no~ Ú?~a5!KOE’

X~POL~ K~ T~ ¡l¡KpO0Wn¡K~ xEPoovvflGoE”’; SAVJDIS, p. 48; vid. et. Nl. G.

NISTAZOPULOS, “Note sur l’Anonyme de Hase, improprementappelé Toparchede

Gothie”, Bulí. de GorrespouudenceHelléniqué 86, 1 (1962), Pp. 322-323. Recordemosque el

último de los libros del Estiatégicode Cecaumenoestápor enterodedicadoa los ro~rdp?~E~.

En el siglo deJustinianoseentendíaporno7rcipXry un tipo de magistradolocal con poderes

civiles y militares, término quepasóa significar ‘rey’; así en Malalas231, 9: KW

¡5 ‘HpuS~r~ 7rciOr¡ av!anu~ UKU9~flKO13p(~)TO~ ~y¿vnro KW ¿oréOav~, Ka!

~yévnro 13cxc¡?~Eu.k, fjno¡ no~rápx1y. no¡~ ‘IOvbatKOtT ~Ovov~ ‘Apxi~Xaoc ¡5 E’IOc acro~

~TT-~ 0’. ~v ¿iransia Aa¡lía KW XapE)~>viavou, KaOWc ¿ oo~Srano~ KX~j¡lv~ ¿

xpovoypú~o~ E~E0EnO, tras sobrevenirlea Herodescol! rapidez uuua enfermedadincurable,

conzido por los gusanosmurió, tras lo que se juombró rei/, es decir, roffdp~q~ de la naciólí

judía a Arjelao, su hijo, cii el novenoaño del consulado de Laníia ij Sereliano, tal coíu¡o
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inseparablede las burocráticasinstitucionesbizantinas,llegó tambiéna

asimilarseen la novelaqueaquíestudiamosal papeldel ¿{PXwV.

En cuanto al ~EOcX~wV,confidente del emperador,título que en

épocapaleóloga fue nuevamenteinstitucionalizadodespuésde haber

perdido su caráctertécnico,podemosdecir que presentaforma de plural

¡1EOcx~oVTE’226(Fío rio 611) independienteal Jpxov&~ del mismoverso,

cuyo significado se acercaríabastanteal de ‘alto dignatario’227. Muy

posiblementela duplicidad de estecargosedebaa las medidasreformistas

refirió el sabio Clemente escritor de crónicas. En los años en los que reinaba en

Constantinoplala dinastíacomnena,s. XI-XII, antesde la caídade la ciudaden manosde

la cuartacruzada,noirdpxpc habíaperdidoya todosu valor técnico.Cf. J. C. CHEYNET,

“Toparqueel topotérétesá la fin du líe siécle”,REB 42 (1984),pp. 215-224, artículoen el

que el autor identifica el TmTaPXT1~ con el nozror~p~trj~a partir del s. XI, cuya función

militar se hizo cadavez másindependiente.

22~La formade plural no aparecehastael s. XV; el primeroen recurrir al plural es

Masaris (s. XIV-XV) XX, 13-14: vév ~u~v5¡~ ~~oa~ovn~ov.Despuésde él, Sivestre

Sirópulos(s. XIV-XV) se refiere ados ¡lEod~ovn~por vez primeraen septiembre/octubre

de 1435; vid. J. VERPEAUX, “Contribution ~ l’étude de l’administration byzantine: ¡5

¡lEoá~ov”, Byzantiuuoslavica16 (1955), pp. 270-296.Que duranteel reinadode Andrónico

III (1328-1341)existieran dos oc~ovr~ se debe a una mala interpretación de

CantacuzenoII 99, 1-3; cf. BAKKER - VAN GENERT(1988),p. 37.

2275usfuncioneslas recogeH. G. BECK en “Der byzantinischeMinisterprásident”,

BZ 48 (1955), pp. 309-338,quien lo interpretacomo “Chancelierimpérial”; vid. et. R. J.

LOENFRIZ, “Le chancelierinipérial á Byzance au XJVe et au XlIle siécle”, Orientalia

Christiana Periodica 26 (1960), Pp. 275-300,Byzantina et FrancoGraeca1, Roma, 1970, Pp.

441 -465; H. G. BECK, Idee,u und Realitaten in Byzauíz, Londres, 1972, p. XIII; N.

OIKONONIIDIS, “La chancellerieimpériale de Byzancedu XlIle au XVe siécle”, REB43

(1985),Pp. 169 y SS.
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que tomó Manuel II tras su coronaciónen 1391, fechadespuésde la que

habríamosde situar la redacción de Fíorio. Antes de este año no hay

testimonio alguno de la degradación de este alto puesto de la

administraciónbizantina.

- y. 339: 7Ú~1v rÁ~ EIIOV ~K~iflh?IUV V fXVT13V &v oú 7rp6~w

Estaideade la venganzacontraPlatzia Flora por partedel rey será

recogidamás adelanteen el y. 896, con un desarrollomuy parecidoal de

estepasaje.El desencadenamientode estavenganzasedesarrollaa partir

de los vv. 393 y ss., tras los cualesel rey Filipo recrimina injustamentea

Platzia Flora, a la que, no obstante,intentó desdesu adopciónensalzar

con los más grandeshonores.La cercaníade este episodio con el del

Filocolo ya fue advertidapor Crescini228.

- y. 345; K01 7rcxpEVOuc~ E¡1flvVcYEX, i~lXOEv o ‘7nTpctlrrIci

El ~7t~irijC TpU7rE~T1c?229era el eunucoqueostentabael titulo de “6

(~2Tt) 17flG 17pWTE~11C vOVXo(”230. De obligada pertenenciaa la clase

patriciaseencargabade supervisar,siemprebajola premiosamiradade la

administración bizantina, el orden jerárquico en la mesa imperial.

Conocido también como praefectus niensae231hace acto de aparición

228CRESCINI(1889), t. 1, p. 264.

229En la novelaqueestudiamosen estetrabajoaparecebajolas forma nrpair~qc

o bien ¡5 ‘imp ¿~fl~; vid. Florio 345, 358, 371, 436, 454, 561, 647, 659,686, 687, 691, 703.

230Filoteo,K2tr~ropoAóy¡ov 176, 22.

231Nos apoyamospara traducirlopor domésticoen un pasajedel Calúnaco 1888-

1889:
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alrededor del s. VIII; cuidaba escrupulosohasta el último detalle del

orden protocolario en la mesa del emperador siguiendo

concienzudamentela situación de cadacargo232.Se empleabanparaestas

ocasioneslos enseresmáslujososy se servían los másexquisitosplatos.

El XpVQO17piKXIVOQ estanciareal destinadaa los banquetesque

organizabala casareal constantinopolitana,era adornadoricamentey en

ella se depositabantriclinios de oro que dabannombrea este legendario

¡lri OKoE’nÚac. ¡lii ~l¡lOc. ¡lfl~ ~irmrpair~r~c

r¡ Kav ~O¡lEX3T!KO~.~ir?~OY~ ¡lfl5~ KQVE1~ Gl¡lUTVE~.

ni mai~ordouno, ni cocinero, ni ¡rpairé4q~ (maestro de mesa o doméstico)1 ni tampoco

doméstico;ini ónicedeseo es que ,uadi’ se acerque; cf. GARCÍA CUAL (1982), p. 129, n. 63.

XV. SEIBT, “tiber dasVerhaltnis von kenariosbzw. domestikostes trapezesdenanderen

Funktionárender basilike trapezain mittelbyzantinischerZeit”, BZ 72 (1979), pp. 34-38,

distingue entre el ~zr’uri~c rpa~r~~~ y el ~O¡l~Gn’KO~ n~ npa2r1~; ésteúltimo,

conocidodesdeel año680, no necesariamenteteníaque serun eunuco.KUKULÉS, E (1952),

p. 203, lo entiendecomo un subordinadodel 5o¡l¿onKo~:‘TEuSpymo~ ¡5 Kmnbmv& JI

TT?~T1pc4OPEA Qn’ Kana tOE’~ XPOVOE’~ TOE’ o ni n TpalrEyy Eixnc co<

7rpoioncL¡lEvov nÓv bo~jaorm~ov, QOTIC U7tflpEAti ¡lET EKE.1VOE’ noE’( 13aoi~?iic KW

aPxoE’~a~ Kan’ r& ~EX¡l~T~ n& ~i~m GnE4mfl4~opiq ji ya¡lo~c; 13aaiX~u<’; vid. et. J. B.

BU RY, The Imperial AdministrativeSmjstem iii the Ninth Gentury, Londres, 1911, pp. 125

y Ss.; GUILLAND (1967), t. 1, pp. 237-241.

232Florio 399, 937. En estosversosseadviertehastaquépunto el ordenprotocolario

era seguidocon minuciosidad.La derechadel anfitrión se considerabala posición de

mayorhonor.A su ladose iba situandopor cargosy en rigurosoordendescendenteel resto

de los invitados;cl. KUKULrS, ~. (1951), p. 190; TALBOT, p. 64; KAZHDAN (1991), Pp.

250-251.
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salón233.Lejos de parecer esto una mera exageracióno una licencia

literaria quegustarade exagerarel lujo de los gobernantes,contamoscon

numerosísimasreferenciasen la obra de Constantino Porfirogénito234.

Por otro lado, al servicio de la real mesa, ademásdel copero real o

7nyKepVrjc235,se encontrabaun camareroque cumplía la misión de

servir los platos con los alimentosy depositarlosen un extremo de la

mesa236,así como ocuparsede levantar los mantelesal término de la

comida237.

233%construccióndatadel s. VI. Teníacapacidadpara 30 personassentadasen la

rica mesaprincipal, todade oro; podían,no obstante,unirseunos18 cubiertosmásgraciasa

otras mesasadicionales.Bellamentedecoradoestabarodeadopor diversassalas,a cual

más rica. En el salón principal destacabael legendario flrvrazn$py~iov, lujosísimo

armario en el que se exponíanx’asos, coronasy otros objetospreciosos;vid. R. JANIN,

Constant inople b¡~zanti>íe: Développemnenturbain el répertoire topographique, París,

1964,pp. 115-117.

234De cereunouíiis 570, 16 y Ss.; cf. KUKULÉS, B II, (1948), p. 77. No sólo los

triclinios eran de oro, sino también los platos, cubiertos y fruteros. Viene al caso la

anécdotaquecuentaLiutprandode Cremonaquien,invitado a palaciodurantesuestancia

en Constantinopla,quedóadmiradopor el lujo querodeabaestecélebresalón; todoa su

alrededorera de oro, incluso tresde los fruteros eran de oro. Susdimensioneseran tan

grandesy su pesotal quese encontrabansuspendidosdel techopor medio de poderosas

cintasde suertequepudierandesplazarseparaservir con comodidada los comensales.

Estosbanquetes,sin embargo,fuerondecayendoconel mismoimperio. Alrededordel s.

XIV, eran ofrecidossólo cinco vecesal añocon motivo de festividadesreligiosasy, como es

desuponer,entremuestrasdemenorlujo.

2~5Cf. GUILLAND (1967), t. 1, Pp. 242-250.

236Floiio 367 y ss.

237Vid. el testimoniode CodinosLIX, 20; LXI, 3; LXII, 3; LXIII, 12; cf. KUKUL~S,

E, (1952). p. 202.
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- y. 354: OpV~V238 ~frY~p¡1cxKE¡1EV19V

Las avesde corral eranparalos bizantinosplato muy comúnen su

dietadiaria. Recibíannombresdiferentessegúnsu especieo tamaño;así,

por ejemplo,el gallo era conocidocon su nombreantiguo, cXXEK17pUCi)V O

~TETEIVOV,a vecescon el nombrelatino KWTtflV, si ésteeracapadoparasu

engorde; ¿ipviOcxdesignabala gallina y Kc43aKcX si ésta había sido

engordadamás de la cuenta.Las avespequeñasrecibíanel nombre de

opVl0oroVX?~x239.

En lo que se refiere a la lección londinenseque seguimos en

nuestraedición, destacamosqueésta,participio del verbo4XXp¡1UKE lXi) de

mayor presencia en la literatura popular griega240,es preferible a la

vienesaque proviene del verbo 4xxp¡1cn<oSvw,no tan frecuenteen los

textospopularesbizantinos24”.

- y. 385: pi7rTE~ 170 170V OKUXOV

238SPáDARO(1983), Pp. 575-585,prefiere mantenerla forma de nominativo

¡5pvu~ indeclinable.

239KUKULÉS, E, (1952),p. 68.

24~~Calu’maco2363: tjo13oXu~iév~ KW KaKfl, 7rmKp~, ~ (Fortuna)

nualdita, unalvada, cruel y envenenadora;Ero tócrito A 177: ¿or~Xr! ~é??.a 13Xa13Epd.

Kap7rO ~ (un di-bol) que tieíue hojasdañinas, enveneuuadosu fruto. También en

Erotócrito A 620; B 447.

241Es, sin embargo,un contrasentido,y estoes una muestrade la inestabilidad

linguisticaquese imponíaenesteépoca,queel códicevienésquenos transniitela novelade

caballeríasde lunpeno, en el y. 181 dice ~ap¡laKSuOíc,frente al ~ap¡laKuiOíc del códice

naí~ol 1 tano.
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Nos ha llamadola atenciónestaescenaque podemoscalificar de

familiar enmuchoshogares:el perro que,paciente,esperaalmibaradoen

sus jugos gástricos la caricia y la generosidaddel amo en la mesa.Sin

dudaalguna,desdela fidelidad que demostróArgos paracon su amotras

veinte añosde ausencia,el perro ha sido el animal de compañíasiempre

admirado y querido. Que el perro es el mejor amigo del hombrees una

máxima que, antesde ser acuñadapor Schopenhauer,circuló en los

escritosbizantinos.Objeto siemprede encomio242,Eustaciode Tesalónica

lo definió como ‘kfrXc~vOpw~Tov ~VUEt ~4iov ¿ KUUJv”243. Paradigmática

es la ayuda que presta a su amo incluso después de muerto

desenmascarandoa su asesino,lo que llegaráa serun tópico incorporado

por la pluma siempresesudade Tsetses244.

- y. 400: ~PVOVV 1719V ~EO¡1(.iD¡1EV19V

La acusacióna los héroes,injusta siempre, ante los tribunalesde

justicia que decidirán sobre su inocencia o culpabilidad respondea un

242Recuérdeseel elogio al perrode ElianoHrp~ chiówvVII 10. Encomiossimilares

en Nicéforo Basilakesy Teodorode Gaza,PG 161, 985-997.

243Comentariuínad Odysseaunt. II, 148. 9-10. Su continuo interésen alabar este

auiimal domésticole llevó inclusoa ingeniarunacuriosaparetimología,haciendocoincidir

la raízde xi.~úv con la del verbo Km$Elv, “O ~Gtt ~~?~3v”.

244ChiliadesIV. 131, 152. Perroscon voz humanaque anuncianla resurrecciónde

Cristo o perrosquedivertían con su inteligenciaen representacionesartísticas,ademásde

su e\celentelabor pastoril, pueblanlos escritosbizantinos;cf. Malalas253, 8; 453, 15-454,

4. Bastecitar aquí una bibliografía escasapero significativa: KUKULÉS, .4 (1955), Pp.

315-317; NI. LURKER, “Der Hund als Symboltier fur den £LJbergangDieseseitsin das

Jenseits”,Zeitsclur¡ft fi¿r Religiouís und Geístesgeschiclute35 (1983), pp. 132-144.

594



Coni enta rio

lugar comúnde la novelísticagriega tanto clásicacomo comnena245.Por

otro lado, señalamosque también la presentacióndel reo ante los

magistradosentre cadenas246,lo quehastacierto punto entradentrode la

lógica, se resuelve en un tópico que vuelve incesanteen todos los

períodosde la novelagriega247,

El funcionamientode los tribunalesen Bizancio estababasadoen

el sistema romano, un sistemaque tuvo que ser adaptadoa las nuevas

condiciones de la monarquía bizantina. En estostribunalesel juez, que

recibía el nombrede KpVrflQ, pertencíaa la clasede los nobles.Eseesel

motivo por el que los tribunales de justicia eran conocidos como

245Lejosde querersignificar que el episodioque nostransmiteHeliodoro en las

Etiópicas VIII 6-11, pudiera haber inspirado estepasajede nuestranovela, nos parece

apropiadorecordaral menoshastaquépunto se trata éstede un motivo anteriormente

agotadopor la novelaantigua.En estepasajede Heliodoroal quenos referimos,asistimos

asombradosa la condenaquesepronunciacontrala heroínade la novela,la pira, acusada,

falsamenteclaro está, de haber querido envenenara Cíbele, la nodriza de Ársace.

Cariclea,sin sufrir el dañodelas llamas,contarácon el favor dela muchedumbrequegrita

pidiendo su salvación: xa0apÓv no yovamov. avauriov no yt~vamov,pura es la mujer,

uííoceuute(Etiópicas VIII 9, 15).
24ñSobreestacostumbrede presentaral reo encadenadopude verse,por ejemplo,

JuanCrisóstomoPC63, 747; Malalas370, 10; cf. KUKULÉS, Z, (1955), p. 47.
247C1. Aquiles Tacio VII 12; HeliodoroVIII 5, 4; CantónIII 4, 7, pasajeen el que

sometea un ultrajantedesfile a los condenados,humillación pública que se aplicaráen

Bizancio con asiduidadbajo el nombrede ~ ir~uau;puedeverse tambiénNicetas

EugenianoVII 277 y Ss.; cf. KUKUL~S, F, (1949),Pp. 199-208,SIMOPULOS(1994),Pp. 207-

307. Puedeverse también los pasajesde Florio 430, y Beltauudro855, 943 y ss.,con un

tratamientosimilar. Otras escenasjudiciales en Belisariada(passiín)y Libistro 1269.
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c7.pXOVrlKoV ~flKc1.xJTrlp~oV248.No obstante,en Bizancioel emperadorse

erigía en el juez supremo, quien en última instancia contaba con la

autoridadde amnistiaro condenar249.En efecto,el emperadorenpersona

presidíamuchosde los tribunalesy asistíaa los cruelesinterrogatoriosen

los que en no pocasocasiones,el acusadoperdíala vida entregrandes

tormentos250.Las penasqueseimponíana los reosdependíandel tipo de

delito. En Fíorio contamos con dos únicos tipos de ejecución: la pira,

248Cf. KUKULS, Z, (1955), p. 44, n. 2. Tambiénde la lenguajudicial saltael

verbo ¿orí?~oyoi5~ia~(Florio 653 et passim)queverá modificado su significado; pasaráde

la lenguajudicial, dondequieredecir ‘defender’, a significar ‘contestar’;cf. KUKULÉS, Z,

(1955), p. 53. Un seguimientodel procesoen el mismo libro del medievalistagriegoen PP.

44-55.

249Muchostrabajosdedicadosal sistemajudicial bizantino salierona la luz desde

antiguo. Citamos aquí los más recientes:OIKONOMIDIS (1972), pp. 3319-323, A.

GUILLOU, La civilisatiouu byzauitiuue,París,1974, R. MACRIDES, “Justice under Manuel 1

Komnenos:Four novelson Court BusinessaudMurder”, FontesMi> uores 6 (1984),pp. 84-204,

E. JRISTOFILOPLJLU, “T& ~v~avriv& 5!KaonTjpma Kan& no& aiL~v~ lOo—l lo”,

Au’,rruxa4 (1986-7),pp. 163-167.

25~1Muchosemperadoresdieron riendasuelta a su crueldadpermitiendo que el

acusadofueraajusticiadoen el mismo interrogatoriosin escrúpuloa queestoocurrieraen su

propio palacio.Vaya como ejemploel de Basilio 1(867-886),quien enel año 866 interrogó

él mismo a 66 senadoresy nobles caballerosacusadosde conjura a los que sometióa

indeciblestormentosque terminaronen una sangrientadegollina;o el de ConstantinoIX

Monómaco (1042-1055)que torturó en las estanciaspalaciegascon la consiguiente

brutalidad a un senadortambiénacusadodeconspirarcontrael trono.No sin dejarlemedio

muerto, le sometióa unabrutal sesiónde latigazosteniéndolecolgadopor los pies boca

abajo. Las cronografíasde Pselos,Cedrinosy otras importantesplumas históricasdel

mundobizantinoofrecencientosde ejemplosde las más refinadasatrocidadesa las quese

dieron, perversos,muchosde aquellosque ostentaronsobresu cabezala corona de la

Baciu?.Ei2oE’cia,la Ciudadque reinósobrela tierra a lo largo de un milenio.
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presenteen dospasajes,vv. 446, 1748, y de soslayola decapitación,y. 901,

estaúltima aplicadacon mayor frecuencia.Otros tipos de muerteeranla

inmersión y la lapidación25~,mientras que las penas que no

contemplabanla muertedel acusadoconsistíanfundamentalmenteen el

pagode ciertassumasde dinero,altaspor lo general,el castigocorporaly

la humillación pública normalmenteacompañadade la amputaciónde

miembros e incluso algunasvecesla esclavitudo el destierr&52.

Queremos terminar este comentario a propósito del

funcionamiento procesal en Fío rio haciendoespecialmención a otro

pasajeque nos ha llamado la atenciónya que en él el autor delatael

conocimientoque poseíade las fórmulas legalesen el mundoislámico:

251Unavez más Florio 1200, 1765, refleja fielmente las costumbres,en este caso

judiciales,del mundobizantino.Queremosdecircon ello queel tipo de muertequese nos

dice que no debetemerel héroeen estosversosestabacontempladacomo práctica de

ejecución;se trata,sin ningúnlugara dudas,del vanaTTovrmo¡l&,esdecir, la introducción

de la víctima en un sacoquede inmediatoera arrojadoal mar. Esteasfixiantemétodode

eliminación era ‘ya conocidoen la Grecia clásica;vid. Plutarcoen el Bauuquetede los siete

sabios162 E: am$ro¿~ ~arrjrévnaav ~vra~, y en Roma;Apuleyo, MetaníoífosisX 8. No

sin granestremecimientopuedeconsultarseSIMOPULOS(1994),pp. 217, 282, dondese nos

dan macabrosdetallessobreesta refinadapráctica de tortura; vid. et. 5. N. TROJANOS,

O ‘ITo¡vd2ío< ro¿5 EKAoya~3íov,Frankfurt, 1980;J. GAUDEMETT, “De la responsabilité

pénale dans la législation post-classique”,en Sodalitas:Scritti iii otuore di A. Guarino 6

(Napole 1984), pp. 2569-2574y el trabajo de PATLAGEAN antesmencionadoasí como

también del mismo “Bvzanceet le blassonpénal du corps” en Dr> cluatiuue,ut dansla cité.

Supplicescorpoíels el peinede uííort daíus le unouudeantique, Roma, 1984, pp. 405-426. La

referencia que del fuego, ~ormá, se hace en esta misma novela la analizaremosmas

exhaustivamentea propósitodel y. 1779.

252Cí. KUKUL~S, Z, (1955), pp. 63-69.
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1717 K(XOCiX EVW fl (JVVflOElCX 7U(XVT~V 17(0V UJJlpCt~~V

&1701 TOV(. 1711V EK~YIK19O~V ~T017~VcZ ¡1flV T1[V 7rOiOOVV253

En efecto, el gobernadormusulmánde las provincias que antesse

encontrabanen manosbizantinas, Siria y Egipto entreotras, ejerceráno

solo las funciones de jefe administrativo sino también las de juez de la

provincia. La institución judicial en la que el gobernadorrealizabalas

funcionesde juez, estabaconstituidapor unaasambleaque le prestabasu

consejo, lo que le impedía de este modo ejercer él mismo en cierta

manera como juez absoluto, si bien él era quien en última instancia

imponía la pena254.Sólo nos restadecir que, como examina el profesor

253Esteepisodio corroboracon más fuerza la interpretaciónjudicial bizantina,

algo queno recogeel Cantaí-e; se trata, por tanto, “di un’invenzionedell’adattatoregreco,

probabilmentein una concezionetipicamentebizantinadella giustizia”, CUPANE (1995),

p. 559, n. 96.

254Traemosaquí a colaciónlos vv. 1745 y ss. para los quepuedeverseE. TYAN,

Histoiíe de l’organizatioíí judiciaire e» pí~vs d’lsIauu, Leiden, 1960. Téngaseen cuenta que

el sistemajudicial islámico estámus’ influido por la proximidad territorial de prox’incias

bizantinasy persas.Con estemotivo, puedeverseel artículo de A. D’EMILIE, “II diritto

musulnianocomparatocon il bizantino dal punto di vista della tipologia del diritto”,

Studíaislanuica 4 (1955), pp. 57-76, en el que el autorestableceuna comparaciónentreel

derechomusulmány el bizantinodesdevariospuntosde vista. Así, despuésderecordarque

el derechobizantinoes de duplicidad al contarcon dosesferas,la religiosay la jurídica,

entrelas que predominala primera,y que el derechoislámico es plural en su doctrina al

estarligado estrechamentea la religión, presuponed’Emile queel poderpolítico islámico

no infiere en el ámbitodel derecho,lo quele diferenciadel cristiano,razónquecomplica la

construcciónjurídica del soberanoen el Islam. Otras obras que puedenconsultarsea

propósitodel mundojudicial islámico sonNl. DEL NIDO, Derechoínu>síílnuííu,Tetuán,1927;

R. AR~VALO, Derechopenal isíduníco, Tánger,1939; Nl. IQBAL SIDDIQI, TIte Petual Lau’
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Mohamed lqba] en un capítulodedicadoal conceptoislámico de pena,

incluido en la obra que citamos en nota, en el Islam era prioritaria la

defensade la castidad de la mujer y el honor del hombre, que seveia

alteradoen el casode quesu esposafuera violada, delito considerado

graveparael queestabacontempladala penamássevera.

- y. 406: E>J~V ¡1E Ú~EyXEl

El pasajeparecíaoscuroa Hesseling255parael que no existeademás

correspondiente en el Cantare, y del queda una traducción aproximada

“sa penséesedébattait:je crainsque quelquecalomniaterne sesoit élevé

contre moi, prétendantque j’ai fait quelquechosede mal”. La corrección

de Kriarás256del ?v~XEl de V por ~ no nos parece necesariapara

entenderestepasaje.

- y. 451: OVK O~&XV 170 ¡119XctV19¡1UV,170V ~0OVOV T~lC KUKiU~

El segundo hemistiquio ofrece una traducción forzada en el

contexto; pese a lo difícil de su interpretación, hemos optado por

mantenerloen nuestraedición siguiendoasí las pautas que nos hemos

marcado de no caer en el pruriius en7nendandide otros editores. La

corrección quedecidimosno seguirpodría estarapoyadapor otros pasajes

of Islam, Lahove(Paquistán),1979; J. SCHACHT, lu>troductiouu au droit inusníniamí,París,

1983; C. ROMERO - P. CANO, “El derechomusulmán”,en Historia y Cultura del Islam

espanol,Granada,1986, pp. 77-104.
255HESSELING(1917), p. 106.

256KRIARÁS (1953 a), p. 181.
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de la literatura bizantina en lenguapopular. Creemosque éstapodría ser

170V (kOOVOV 1711V KCXI..UVOV. En el Belisario de Georgilás72 leemos: ori

e—

1701.) 4Oovov K~X>dtVO~ Eu~,19l~JEV, V7r~pfl14JEV, puesse inflanió el fuego de la
enz’idia, 7’tflflpw C71 lía 771a5. Este pasajede la historia de Belisario, en la

que la envidia dicta el correr de los acontecimientos,encuentra su

correspondienteen dosepisodiosde la Crónica de Manasses358: TflV ycxp

1701.) (~)OOVOV Kcq.HVoV; 4095-7: 6 #xp ‘lOVortVlczV& rcz~ ro~ 0V¡1o~

KUplVOVC ... 1 jJIOOVC E~flWEV KUO’ ~VTO1) 4XoyU, puesJustiniano el

fuego de la ira 1 ... [la llama del odio contra él (Belisario) avivó. Así

quedaría, pues, nuestra traducción en el caso de haber seguido tal

corrección: Nada sabían de la trama, del fuego de la envidia lque se le

avecinaba].

- y. 457: p1KTOVV

La forma que ofrece el manuscrito vienés, pÍKTOVV, puede

fácilmente mantenersepor no tratarsede una forma desconocidaen los

textos popularesbizantinos.La tendenciade los editoresdel texto estimó

necesariala corrección en pi7rroVV; sin embargo,pesea lo tentadorde

seguir la corrección de Hesseling257,hemoscreido preferible mantenerla

lección que transmite el codex vindobonensis al tratarsede una forma

atestiguadaen otros pasajesde la literatura bizantina popular. Así, el

ejemplo más cercano se encuentraen Imperio 606: K(Xl T~ KUPO4hU

piKTOVOI 51K17VU EV Oo)váool3, y los barcosarrojan las redesal mar,y en

257HESSELING(1917), p. 58.
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Ero tócrito A 774: KW TU TpUYOV5IU KW OKO7tODC 7TUpU¡1EpU TU

piKT~1, tanto las ca7lciones co~no las trovas de lado las dejó258.

- y. 465: TflV yOVv

Seguimosla propuestade Spadaro259de corregir TIYOVV por T~[V

yOEV, partícula que se repite conbastantefrecuenciaen estasnovelas,de

modo que complementea 4~¡1VOVO1V. Las otras correccionesno arreglan

el texto de modo tan satisfactorio.Se trata por un ladode la propuestade

Teza26~~de leer W7fl1V fi~¿pUo~Vy por otro de la adición del Uurflv de

‘Wagner261. Antes que Spadaro,Hesseling intentó, de modo aséptico,

enmendar la oscuridadque cubre este pasajepuntuando despuésde

KG<~VOtIKy y suprimiendo el o~ quesigue.

- y. 471: ¿WTpO4Ii.~TEVTU L V : cWTpO~VTEVT19 corr. Kria.

La desinencia- U, queesla lecciónde los dosmanuscritos,sedebe

al deseode expresarun vocativo de amplia tradición lingúistica bajo el

modelo ~?f)V17E1)T11Q,~VTEVTU como ~Eo7rOT19c~,~iu¿o7roro~.Este extraño

adjetivo es, además,típico del estilo retórico con el que frecuentey

confusamentese explaya el poeta.Podría tambiéntratarsede un adjetivo

tomado de la Crónica de Manasses132 en la que leemos: KW K1~~TOV

258Vid. et. ErotócritoA 1060; r 1594;A 42, 1047,1702, 1836; E 692.

259SPADARO(1963), p. 463.

260~1~EZA,p. 515.

261 WAGNER (1970), p. 15.
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UOT~O~V17EVTOV 170V OVpUVOV é,roi~, es decir, y hace de su jardín un

cielo estrellado.

-v.477: o.iro V : ~K L

No vemos ninguna razón para no seguir la lectura de V que se

sostiene sin problema alguno. Adelantamos al lector que ademásesta

misma expresión se nos presenta de nuevo en el y. 898 de nuestra

edición.Kriarás, una vez más,da muestrasde no ser rigurosoa la hora de

editar la novela al alternarunay otra forma en ambospasajes262.

- y. 527: 4Up1V 170V bi&i KU1 tX~>JUTU KW 1711V E~OlJ70\IO1V

Traducimos ~cxpiv por ‘corcel’, que interpretamos como caballo

para torneosy guerras263.Es éste,como puede apreciarse,el sustantivo

que más vecesse repite a lo largo de toda la novela. Sin embargo, en

Fíorio asistimos a la presenciade tres sustantivosmás para desigaral

caballo: \7r7rc~p1v, en los vv. 536, 669, que evidentemente proviene del

2ñ2Destacamostambiénque la preposiciónWr¿ apareceen numerosasocasiones,con

mayor frecuenciaen el manuscritolondinense,bajo la forma Wr~. No sólo respondeal

dialecto chipriota, véasepor ejemplo la Crónica de Maquerasreveladoraen estesentido,

sino quetambiénsupresenciaen textosde discutida localizacióuidialectal,como puedeser

la Crónica de Alon’a, está abundantementeatestiguada.Parala evolución de &iró a

vid. jATSIDAKIS (1905). t. 11, 1907, p. 478; EEJ77 (1910-1911),p. 83, y H. FERNOT,

Aaoypc4ía 7 (1923),p. 301.

263Es reveladorel pasajede la .4quileidn N 383: ~3X’~ r& ~apici ToE’c c0~Xa

d2.oya no~ 5pó¡lou,uuo co>u suts corceles,siíuo co» caballos de viaje. Tambiénen Imperio 107:

Wc ijXmo~ ~onpatsEv wraVoE’ ~c r¿ ~a~mv TOE’, y el sol brillaba sobresu corcel, en

un pasajeen el queImperio sepreparaparael combate.
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griego clásico264;~c~po, quesólo apareceráen dos ocasiones,en los vv.

1291, 1325, que hace referencia al caballo azabache,normalmente

montado para ocasionesbélicas265.Así viene sostenidaestahipótesispor

trespasajesmuy concretosque hemosseleccionadode nuestraslecturas.

Leemosen el Diyenís (Trapp.) Esc. 791: WroG17p~% 170V ¡1U.VPOV ¡10V

KW GIpLOGE >10V 170V ypi¡3UV266.La Aquileida L 907 ofrece un ejemplo

másclaro:

¡1OVVTOV EKc43UA>dKEWEV, EKElVOV 170v EyU7~(X~

GtG7TpOV EIXEX ElC EpLi)17E~, ¡1Ut)~OV EiC TOV~ ~O?~E¡1OV~267

También en Imperio 106: KOV~TUV XPVO0rnU~T<.>1711~EOaY11oEV

r¿x ¡1UVPOV, con una manta en O7~O ribeteada e71sill~ su caballo, éste no

puede significar másquecaballo de guerra, al tratarsede un episodioen

el que el héroe se dispone a entablarcombate.Hemos dejadopara el final

264Sobreeste sustantivo pueden verse los trabajosde A. SAKELARIOS, T&

Kv~TpiaKa. nro; yELc~’pa~Ía. ¡Utopía KO’! yAo5aoa ri~ vrjaoL’ K&~rpov WTO TWV

apxauorcírwv >~p&’wv péXpu ofluEpov.t. II, Atenas, 1981, p. 467, y DAWKINS (1921),

p. 45.

2ñSSóIola elisión del sustantivoiw~ro~ o4apí puedeexplicarestehecho;así, por

ejemplo,en Erotócrito B 585: ¡~ai~po ~api. ¡la~p’ O.p¡lara KW ¡lO’~~O té KOVtapl, negro

el corcel, uegí’as las anuas, íuegra la lanza.

266Deseíusilla mi caballo negro <.de guerra> y prepdra;ne el de pintas <caballo de

paseo). Paraeste último sustantivovid. D. GEORGAKÁS, “Beitráge zur Deutungals

slavischerklárterOrtsnamenII”, BZ 42 (1 943/49),p. 397.

267Ciubalga unu caballo de color oscuro, querido por él; teuuía uno blanco para el

amor, otro íuegro ¡íara la guerra; véasepara su etimología KUKULÉS, “ EnE’¡lo?~oyíKá”,

~AOI7vá35 (1923), p. 194.
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el sustantivo¿¿2.oyo,vv. 634, 706, que si bien cuentacon una presencia

muy reducida en Fíorio, es el que acabarápor imponerseen griego

moderno.En cuanto a ~ó¡I7rX1WV,su etimología se encuentraen el

sustantivolatino exempluni268.Estacostumbrede enjaezarlos caballos

bien con fines defensivosbien ornamentales,es una costumbre más

bizantina que occidental269.

Queremosconcluir el comentarioa esteversocon una referenciaa

la correspondenciade contenidoexistenteentreestepasajey el Filocolo

boccacciano.Sin embargo,a nuestroentender,esteepisodiodel préstamo

de armasy monturaa un amigo seencuentramáscercade constituir un

motivo, al menos de la literatura medieval griega, que de ser una

imitación servil de una a otra versión270.

p. 441: en formade bordado;cl. KUKULrS, A 1, (1948), p.

41. Pareceprobableque, consecuentemente,en el y. 538: ~p¡l6TCJ~O1V Ka~a?)~aploE

dxtpua E~o¡l~ÚJ0pEvoL’,debamosleer E~O¡l20~u0¡l~vOE’si no consideramoscomo buenala

lección de [que se explicaríacomo “~ broderieseigneuriale”;cf. HESSELING (1917), p.

107. El Caíutare no recogeestepasaje.

269No olvidemosque reapareceesteepisodio en otros pasajesde la literatura

bizantina; cf. Aírjyt~au rraui5í64pauroc.~ 764-765;Imperio 217, 223; Codinos II. B 14-15. En

lo queserefire a la costumbrede hacerbeberu olervino al caballoantesde la lid con el fin

de excitarle,sólocontamoscon el testimoniode la AquileidaN 350-1:

XPE’Uflv ?~rxc~v~v ~8flKav ¡l~ r¡5 i’pa6mv ¿¡l7rp6~ rov
OX~ ay ¡5 ¡lO~~O~ ¡lE0E’OO>3 KW ¿ip~iyram TOE’ 7rW~Elv,

y uuu> recipientede oro lle¡uo de vino ni> te él leí caballol dispusierouu¡ a fluí de que el coícel se

eunbríngara y empezar; el conul,<; te.

en Erotócrito A 1287-8:

‘r’ cp¡la’ra TGX Kci>~E’tEpa KW 7r?\la ¿hio~4a ~
rc.x y2~flyop9rEp’ a?~oya KW ~mt,vana 5íaXEyn
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- y. 570: f3oijO~i ¡101 1711V ~V73V

En la poesíagriegaen lengua popular, el adjetivo ~V0~ tiene el

sentidode UTVXOC, explicablepor la situaciónno siemprefácil por la que

pasabael extranjero.Otros ejemplosasí lo verifican271.

- y. 572: KOp19, (XV EVU1V TETOTE4, cl)óf3OV ji19~EV 4X43xow

Este pasaje resulta oscuro y de difícil interpretación. A ello

contribuye la falta de este verso y el siguiente en el códice vienés,

mientrasque L no ayudaa su total esclarecimiento.Ya Wagnerseñaló la

existenciade una lagunaen estepunto, si bien reconoceno advertirla en

el manuscrito272.Teza va máslejos y, comparandoeste episodio con su

correspondienteen el Cantare, consiguerestituir el hipotético texto que

posteriormenteconfirmaría L273. Hesselingtrató de mejorar el sentidoal

leer~%ven lugar de &~‘, si bien consideraque todo el pasaje“n’a pasde

sens”274.Nosotrosni creemosnecesariala correcciónde Hesselingni lo

consideramosun episodiotan opaco,que si, por un lado, resultaforzado

las unejoresy uí>ds bellas aruíías busca, los un<ís resistentesy unís velocescaballos escoge.

271Florio 700, 1023, 1033; Galíníaco 608, 1570, 1571, 1671, 1825, 2146. Para su

evolución semánticapuedeverse NI. MENTZU, Der Bedeutuuugswauudeldes Wortes ‘xeuíos’.

Dic b~zantiuuische,u Gelehrteuugedichteu¡uud die neugriechischeuuVolkslieder ñber die

Fremnde,Hamburgo,1964, pp. 15-25,73-75.

272X\~~GNER(1970), p. 18: ‘There is no gap in the MS”.

273TEZA p. 518: “ed inlatti nel Camítare c’é: e Fiorio dissse;Non n’aver temenza

(Str.41,1 )“

274HESSELING(1917), p. 107.
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por lo sintético de su expresión,por otro su sentidoviene recogidomás

adelante,enel y. 579~

- y. 573: fl 0~wpi& TOE KUGGl~IOE d?V?\cX~1j GE 711V KOp19V

Son precisamenteeste verso y su antecesorlos que llevaron a

pensara Hesselingen que el origende la corrupción se encontrabaen un

manuscrito anterior a L y a y, que provendríade un pasajea su vez

oscuro del Cantare que tampoco tiene ningún sentido: e la guardia

dell’elmo si levé (Str. 41,1)275.El contrasentidoderivado de esteverso

obedecea la imposibilidad de que nuestrohéroepudieramantenermás

tiempo el incógnito al levantarsela visera27ñ.

- y. 595: OáXw VU ~TO?~EpflOO)

A la vieja máxima acuñadapor el pueblode Roma quecon fervor

exigía paneni et circenses,vinieron a sumarse los bizantinos, que

demostraron a lo largo de su historia un amor desenfrenadopor los

juegos en el Hipódromo. Este espacio de recreo, del que hoy sólo

podemoscontemplar la célebre cuadrioa de bronce que decora una
o

275No falta quien,sin embargo,consideraque estepasajedemuestracon débiles

argumentosque “el Cantare sia il modello diretto del nostro testo”, SPADARO(1963),p.

464.
2?6Tambiénen Erotócrito ~ 889:

‘roCrov ‘ro Xoy~o¡lo ‘~3cÚ.r, ¡la O¡llrpOc QE va ~a~pío~

Th xpoSooiro. 1cm’ om~ K!avmc v& y Tovr yvmopíon.

Estas eran sus iuutencio,ues:pensabae;> teñir 1 su cara de suerte que nadie le recouuociera,

nuestrohéroehomónimotrata deocultarsu verdaderaidentidad,pero en estaocasióntras

un tinte decolor negro.
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\ ‘enecia amenazadapor las aguasy algunos de los adornosde la spina

todavía en Constantinopla (ahora Estambul), constituyó el segundo

hogardel pueblode Bizancioque lo frecuentabasin descansodeseosode

contemplar desde sus gradas los juegos que allí tenían lugar,

abandonandoincluso los oficios religiosos para mayor enfado de los

santospadresde la Iglesia griega que también veían con malos ojos la

asistenciaa los espectáculosque allí se celebraban.Concurridopor una

masasocial heterogénea,desdeel mismoemperadorhastael vagabundo,

el Hipódromo ofrecía espectáculosde todo tipo entrelos quedestacaban

las carreras de atletismo, ejercicios gimnásticos o la lucha en una

asombrosarecreaciónde los juegosen la antiguaGrecia.Nosotrosno nos

centraremosen ninguna de estasvariedades,en primer lugar porque la

erudición de Kukulés, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados,repasa

documentadísimamentetodosestosaspectosdeportivos277,y en segundo

porque no es tema que aquí creamosde interés paranuestratesis. No

obstante,sí queremosdetenernos,traido a colaciónporesteverso,en una

de las aficionesa lasque los bizantinosseentregaronadictosy que suscitó

una vez más el comentariode filólogos e historiadores.Se trata,como el

agudolector habrácomprendidova, de los torneos.

La cuartacruzadadesencadenó,despuésde la recuperaciónde un

pueblo humillado, que éste asimilara sin rencor las costumbres

occidentalesquepoco a poco iban calandoen la sociedad.Estehecho,que

277KUKULÉS r, (1949), pp. 7-147. El emocionanteambiente del Hipódromo

constatinopolitano,ademásde otros espectáculosde recreo y fiestas, es examinado

también,no sin menoremoción,por WALTER, pp. 259-277.
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parece lógico hasta cierto punto dado el recelo con el que como es de

suponer mirarían los griegos a los usurpadores del trono de

Constantinopla, ha servido para intentar explicar no pocos pasajes

literarios en los queseha queridover la influenciade Occidente.

Ya CarlosDiehl, y antesque él otros a los que hemoscitado a cada

momento en páginasprecedentesde nuestro trabajo, dedica todo un

capítulo de esasentretenidasFiguras bizantinas,que no pierdenni un

momentolo que de rigurosamentecientífico tienen, intitulado “Bizancio

y Occidenteen la épocade las Cruzadas”275,a defenderqueunaseriede

escenasde la vida cotidiana bizantina son reflejo fiel de un mundo

occidental, y en modo alguno bizantino. Entre ellas es interesantepara

nosotros el tratamiento del torneo. Aunque en Florio no se hace

menciónpor su nombrede estedeportemedieval,sí que identificamos

esteepisodiocon las justas.Así se desprendeprincipalmentede los vv.

668yss.,en los quesenosdescribeesteparticularcombatede lanzas279.

27~DlEHL pp. 259-277.Especialmenteinteresanteparanosotrosen estepuntoson

las pp. 273-274.

279En Grecia se conocíapor el nombre de ‘r~6onpao ropvE¡l~; el primero es

explicadoetimológicamentepor CORAIS, t. II, 422: “Joute ~?.¿yr’ro¡láXn ¡l~ Kovrap!v.

r~j ¡5iroiov E1<E ¡lflKO~ ¡lEXP~ lrEvrE ¡lETPLOV”. riootpa. 1’~OE’OTpO. T~OE’OTpíO O

TopvElvrov eranotros de los nombrestambiénde origenfrancésque definíanestedeporte

a muerte;cf. PA\’LINIS, Pp. 405. La diferenciaprimera existenteentreel torneoy la justa

era queen el torneo, toruíemne,u,los participantesluchabancomo miembrosde un grupo,

mientrasqueen la justalos rivalesseenfrentabanen combateindividual. En Florio se deja

entrejer el nombre puramentegriego a través de expresionescomo ~ívcco
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La adaptacióndel Fíorio griego, así como del Imperio, a partir de

un modelo occidentalno dejaen principio lugar a dudassobreel carácter

no griego de las justas; esto ademásvendríaapoyadopor la frecuencia

con la que los torneosaparecenen la Aquileida, cuyo correspondiente

occidental también nos es conocido, y posteriormenteen Erotócrito,

adaptacióna la sazóndel París et Vienne francés.Que todo apuntaraa

que los torneosfueron un deportebastantesangriento introducido por

los occidentalesno restó ánimo a la genialidadde Kukulés, quienno ve

en éstaunapráctica occidentalsino puramentebizantina. Así, despuésde

rebatir la teoría que contemplael año 1328 - fecha del matrimonio de

Andrónico III Paleólogo (1328-1341)con Ana de Saboya- como el de la

introducción280 de las justas, Kukulés sostieneque mucho antes,

KovnapEav,esdecir, el xovrapoXTE’7T9¡lO.Pasajesen losquese celebrantorneosabundan

principalmenteen Aquileida N: 116, 125v ss.,345v ss., 1320v ss., 1456 y ss.Tambiénen

hnperio pasajesdejustaspueblanversoa versola novela, 123 y ss.,355 y ss.,413 y ss.,453;

y en la Crónica de Morco 4019. Pero el episodio más completo y a la vez intensode la

literatura griegaen el quese nosdescribencon minuciosidadlos torneosseencuentraen

Erotócrito, cuyo libro segundoestádedicado en su totalidad a exponer las hazañasde

bizarros caballerosy a describir su participación - lo que nos evocaotros catálogosde

héroesa la clásica - en un combatedispuestosa ganarla manode Aretusa;cf. N. POLITIS,

“Sbr~ ¡3i~3?ví~. O~EpwróKp>ro~”, Aaoypa~ía 1 (1909), pp. 19-70.

28~~La referenciaestátomadade un pasajede la Historia de Cantacuzeno:Ka! TflV

~EyO¡lEv9v ‘r~ocorpiav 1cW r& ropvr~~vra ac’rdu irp~roí ~í~a~av Po¡laíoE’~ 0v7rc0

7rporspov 7~E n&v roioii’uov E1~OTO’~ o¿5Év,y la llanuada justa t, torneo estos fuero»

los ¡íriuneros (los occidentales)e» e,> señórselasa los rouíueos que uuada sabían de éstas coíu

auuterioridííd. Nos permitimosen otro ordende cosascorregir el lapsusde KUKULÉS, T.

(1949), p. 147, va queno fue Andrónico 11(1282-1328)quien casócon la princesaAna de
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concretamenteen 1156, es decir, medio siglo antes de la caída de

Constantinopla en manosde la cuarta cruzada, tenemosya testimonios

de estoscombates281.Perova másallá Kukulés cuandodice que “~rcUp’

0?\.U UVT(X ~ 179V ~V(fl¡111V 0171 fl T~OO17pU E~K BV~UVTiOV E1011X611

KUT~ 170V ¡1EOUiwVU E1C 179V AVGIV KW ~KEIO~VE7rUVfl?vOEV E1C 1P0X

KUTa TOD~ TEXEVTWOVC Ul(~VU~”282. No formula a la ligera esta teoría,

sino que la defiendecon testimoniosde otro tiempo.En efecto, serefiere

el medievalistagriego a un tipo de combateconsistenteen batirse con

lanzas“UV~E’ UiXPT9C”, esdecir, sin punta,el llamadoKu1VíaVÓ~ KÓV17U~,

una lucha que no conllevabademasiadoriesgo, frecuenteen el siglo de

Justiniano.ConcluyeKukulés, y antetal evidenciano podemosmásque

aunarnosa su hipótesis,diciendo que “ct~ íorro 0l17jX ~XI1, 17017E fl
T~OOTPU ¡lE 170 7rU>~.WÓrEpoV OVO¡lU KUlV17UVOC KOVTU~ BV~UV171V#lV

EXEl 1711V 1T¡lOE)~EVG1V KIEXTU 1701W ¡1EOCUwVlKoVQ XPOVOVC”283.

Saboya,sino, comohemosseñalado,AndrónicoIII (1328-1341),matrimonioqueinundóde

italianosla corteconstantinopolitanay de suscostumbres.En DIEHL, p. 446 leemosque “a

los habitualesmomentosde ocio de la corte, vinieron a sumarsetambién las diversiones

quegustabana los latinos,especialmentelos torneosy otros deportesbélicos quepusieron

de moda aquellosextranjeros(los italianos)”; vid. et. NI. ANGOLD, “The Interaction of

Latins and Byzantinesduring the Period of the Latin Empire (1204-1261):the Caseof the

Ordeal”, ActesXV Goíugr. ínter. Et. Bi¡zaíutiuues (Atenas1976),IV, Atenas,1980, pp. 1-10.
281Cí. PAVLINIS, Pp. 406-407.

282KUKULrS, T. (1949),p. 147.

283KUKUL~S, J (1949),p. 147. Sugiereincluso en la n. 6 que“~EraorÉov &v ¡5

Kúivrav~x Kóv’ra~ iraXcnorEpov nc Pu~S
1.ny~ E101X09 EV r¿u xuSpa~ rf~

Avano?I~”.
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El honor de los caballerosenfrentadosen combate estabapor

encimade cualquierrecompensa;sólo la victoria reconocíasu valor284,

mientrasque su derrotase considerabael mayor de los oprobios285.Se

entiende de este modo el interés que se pone en Fío rio, cuando el

senescalespresionadopor su honory arrojo parabatirseen duelocontra

el héroe286.La decisión,pues,con la que presentanlos contrincantes

vienetambién recogidaen la expresión(~,)>flTUiVw, O~U’~VO=,~Kr3WVwo

EIOEPXoPW EW ¡1EOOV, siendo ésta última la atestiguadaen nuestra

novela (y. 552)287.

2~4En Florio se percibeun abusosignificativo del participio del verbo &vbpruc~$vcc

que denota la hizarría del héroe, frecuente, por otro lado, en los textos populares

bizantinos; cf. G. JATSIDAKIS, “NEo~XXflvl1ca’1 JIEXE’ra!”, Aaoypa~ía6 (1923), p. 13;

KRIARÁS (1965), p. 56. Vid. Florio 533, 627, 722.

285Porejemplo,en ErotócritoB 3-4 leemos:

va ~ r& &~pa v¿z KEp&UOE’

va n¡lfl0o~=v01 KO’XOI. va vTpo7nOGTol. doo> 7t~GOE’

que e>> duielo se batan pan; obteíuer su recompensa;¡ qnc los bueííos sea;> hourrados,

az~ergouu:adosciua>utos caigíí¡u. Así, KUKUL~S, 1’, (1949), p. 124: “~0&~SpoE’v (los francos,

siguiendo la costumbrebizantina) &v~yK?~flTOv rov rpav¡laiioavna ji 4ovu~ciavra

rov &vríircO~ov Ka’rcx rjiv n~oorpav ji Thv ropv~v”.

2ShFloiio 622 y ss.

287Una vezmásencontramosla mayorpartede losejemplosen Aquileida;N 1307:

Tov ¡loUvTov TOE’ rt?~O)vflOEN KW ~GE4fltflV E1C Tflv ~so~v, a su u»ontuira ag>nJo>ueó y

al medio se lanzó; vid. et. Aquileida N 534, 538 (passinu).El Diije;u u1~, lmperio o Libistro

testimonianen variosdc susversosel usode estasexpresiones.
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Es interesantever tambiénde qué modo iban pertrechadosestos

caballerosantesde lanzarseal combate288,puesno faltan los pasajesen

los que se incide especialmentesobre tales detalles; coraza, yelmo, y

guanteletescomo armas defensivas,lanza, escudo y espadacomo

ofensivasconstituían el equipo principal de osadocombatiente,armas

que dependiendodel gusto y de las posibilidadesofrecíanun luminoso

espectáculode colores289.De igual modo, los caballosiban equipadoscon

toda suertede equiposdefensivosasí como de enseresornamentalesa

juego con el de susjinetes290en una explosióndematicescromáticosque

sólo la sangreseocupabade enturbiar.

288K~ciXXdp
9~ (Florio vv. 601, 618, 622, 709) o Ka~3aXXcipio~ (Florio 290, 522) son

las dos formas que nos acercan a este mundo de damas y paladines; la primera de ellas

parece estar formada sobre la segunda. Para la terminación en — cipoi que presenta sólo V,

Florio 1355, vid. JATSIDAKIS (1916), pp. 3-22.
289FIorio 530-535; Aquileida N 125 y ss., 335 y ss.; imperio 105, 386 y ss., en los que

el héroe adorna su yelmo con una x’istosa pluma de pavo real:

K~ El~ rou’ 7TOE?vlOU ‘r~v KE4X?XX9V, OtlV Kop~.4flV TOl.) WTcEIVU=

EIXEV ~TTEPOVTOE ltOycovlOl.) P~pl3Evov KlTplVóXpoloV.

en lo alio de su yelmo, an iba del todo¡ lucía una pluma de pavo real del color del ámbar.

vid. KLKIiLtS, B 11, pp. 50-51; T. (1949), Pp. 36-37.

290Florio 536-538; Imperio 106, 383 y Ss.; .4quileida N 345 y ss., 1115 y ss. De la

preparación de las monturas se encargaba un escudero; vid. Florio 641; Imperio 379: ¿pi~i

rov OKOV~E~9V TOt) va OTpo=Oflrb ~~pív roc,a su escuderoordena que le prepare la

inontuni; vid. et. KUKULIIS, F, (1949), p. 38, donde tampoco se le escapa al autor una

revisión a propósito del acicalamiento de las monturas. Importancia concede también

Cecaumeno en su Estratégico XXIV al correcto pertrechamiento de la caballería: roi~

GTpaTlo)ro/i (1012 ~vay1~ca~E2rpO 7ravTcOv ~ í~rroe~ KCLXo ~cc¿ír& ¿~p~iara

avTcOv aVE?~Xl7rfl Kal orí?~úp~va, r)~oy4Xíva iCc~’í 7riXa flTT bEla, a tus

soldadosobl,~alos ante todo a tener buenoscaballos, que su annamentosea completoy
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- y. 614: bEi7rvOv KW

Traducimos aquí ~i7rvoc por ‘cena’ apoyándonosen las

propuestasde Kukulés291a travésde las que el gran medievalistagriego

analiza la denominaciónque dabanlos antiguosa las comidasdel día.

Segúnel estudiosogriego, Homero conoceya la denominación~p~oTov,

~Eiwvov y bóprov - las dosprimeraspresentesen nuestrotexto - por las

que se entendíala primera comida, la del mediodíay la de la noche

respectivamente. Sin embargo, continúa el erudito griego cuya

exposiciónviene apoyadapor el testimoniode Eustaciode Tesalónica,en

pleno imperio bizantinollamabana la primeracomida &iirvov, y a la del

mediodía ¿~p1oTov. Posteriormente,b5Lrrvoc pasaa significar cena,

mientrasque O~~lGTOV o ypc~, másgeneral,la comidadel mediodía292.

encuei¡tre bruñido, así como Ia,nbiún apropiadassean las riendas ¡~ los estribos. Llamamos

la atención sobre el profundo conocimiento que, a nuestro entender, tenía el poeta-

adaptador griego del inundo bizantino. Un verso que podría pasar desapercibido, como es

el y. 537, denota que un detalle en principio tan nimio, nos transmite un valiosa

información sobre las telas “~xov Tr¡V al.)Tflv Cji~aviOiv K~T~ TE TflV E~(OOEV K(

TT1V 1200)0EV ~fl~áVE1aV ~i~>iiTO bl7rpóocnrov”, KUKULÉS, 8 II, (1948), p. 38.
291KUKUL~S E, (1952), p. 140.

292Florio 1240.X’id et. KUKULÚS, Z, (1955), p. 86. También es revelador en este

sentido un pasaje del Erotticrito ~ 976:

Kw TflV f~cx0to ~3cx0iav~VyT~ E1~ TcZ y?d)Kla TOl) 12)TVOV,

oirov ‘y’ aKOufl aXO=VEUTOI b~oi oi K~)TVOi TOl.) ~EÍ7rVov,

en la oscuridad del amanecer,en lo inós dulce del sueño cuando todavía sin consumir se

encuentranlos liunros de la cena.
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Los hábitosalimenticiosvariaban,como es lógico suponer,según

la clasesocial. A esto habríaque añadir que en los períodosde ayuno,

dada la profunda religiosidad del pueblobizantino, la disposiciónhacia

los alimentos se moderabacomulgandoasí con los preceptosque los

padresde la Iglesia aconsejaban.Conocemos,por otro lado, con cierta

seguridadque la dieta normal, lejos de los lujos de la familia imperial

(caviares, oxirrinco y otras exquisitecestraídasde lejos)293,consistíaen

pan, vegetales,legumbres,aceitunas,pescados,vino y frutas, mientras

que las clasesmásdesfavorecidaseconómicamentesemanteníana duras

penas graciasal pan, de peor calidad como vimos más arriba, y los

vegetales.Las carnesno eran tan apreciadasal menoshastael s. Vil. En

cuantoa la dieta de los monjesnosesbien conocidapor su frugalidad, en

primer lugar porquea ella serefierencon frecuencialas reglasmonacales,

los TLvrlKcí en segundo,porque no resulta difícil suponerque ésta

provocaría los menosjugos gástricosposiblesdada su austeridad,algo

que todavíahoy puedecomprobarel osadoturista quedecideinternarse

en las maravillashagioríticasdel Atos294.

293Como caprichosos en sus comidas conocemos a varios personajes que se ciñeron la

corona imperial; por ejemplo, Constantino VIII (1025-1 028) gustaba de apetitosas salsas,

Zoe requería en su dieta verduras de la India, Miguel ¡Ji (842-867) era quizá demasiado

aficionado al vino, mientras que una de las hijas de Constantino VíI Porfirogénito (913-

959), tras la muerte de su padre, cuando se le comunicó que iba a ser deportada a un

monasterio sólo pidió un favor: que le permitieran allí comer carne; cf. TALBOT, pp. 225-

226.

294Más detalles a propósito de las dietas y las comidas bizantinas en general

pueden encontrarse en ¡os siguientes trabajos: E. ASHTOR, “Essai sur l’alimentation des
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- y. 629: x~péírncx TOU TroXE4JOV

El pasajeno tiene ningún sentidoen la versión griegaat tratarsede

una traducción literal del Cantare italiano (Str. 46, 2): della bataglia

datemi lo guanto, es decir, ‘dame el permiso para batirme’, siendo el

guanteel símbolodel poderfeudal295.Sólo restaañadira estoque a partir

del siglo XII las x~pópriu, todavía conservadabajo la forma XOpóT,

X~POPT’ entre los griegosde la zona del Ponto Euxino, empezarona

llamarseyciviiu, tal y como lo demuestrael apellido FavT&.ro~. Estos

estabanhechosde piel, ricamenteadornadoscon piedraspreciosassi eran

destinadosa las clasesmásaltas29~.

- y. 630: &ir~v 4xxvf~ f~ Xú.¡up~ Toir iVÁov

diverses classes sociales dans l’Orient médiéval”, Anuales: Economies-sociétés-

civilisations 23 (1968), pp. 1017—1053;¿1. KODFR - 1. WEBER, Liutprand von Cremona in

konstantinopel,Viena, 1980, pp. 85-99; E. IJEANSELME - L. OECONOMOS, “Aliments et

recettes culinaires des Bvzantins”, Proceedingsof tlie III International Congress of tl¡e

Híqon¡ of Medicine (Londres 1922), PP. 155-168; D. DEMBINSKA, “Diet: A Comparison

of Food Consumption between some Fastern and Western Monasteries in the 4th-l2th C.”,

REB 55 (1985-86), Pp. 431 -462.
295Vid Crónica de Moren 7731: éf3yaivEl TO XEPOPTl rov, >JE CTb r~v

pEl3EOTl~E1,el guantese quitó y con él la invistió; cf. SPADARO (1966), pp. 33-34, y del

mismo en BABBI (1992),p. 11.
29ÑCf KUKUL~S, A. (1951), p. 394.
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La forma &~njv, que aparecetambiénen los vv. 560 (ap. cnt.), 680

(ap. cnt.), y 1131, es la forma menos común de é7rEi. Se encuentra

atestiguadaen los textosmedievalescretensesenno pocasocasiones297.

Tambiéncaracterísticocretenseo, de modo másdifuminado,de la

cuencadel Egeo,es el adverbioque se nos presentaunos versosmás

adelante,y. 637: IWvTcKXÓOEv. Esteadverbiode difícil interpretación,se

encuentraen otros episodiosde la literatura bizantina298.Su sentido

parecerevelarsemás claro si tomamoscomo referencialos pasajesdel

Ero tócrito en los que suele ser frecuentesu uso; A 59: ~yivrliE TT1c

TJ?dKl~, 7T~VTOOEQ ~yplKiOfl299.Típico de Chipre,hoy sedice 1T~vTOVOEC.

-y. 649: &ypió~O~4io~

297Cf SPADARO (1974), p. 73; también en la Crónica de Morea 58: oi ~pdyKol,

wrElv 0)pOOaGlv. TOl)c~ opKOU’~ E~cvi1Tcr~av, los francos, despuésde haber jurado,

mantuvieron su palabra. Sobre el origen de esta forma, cf. B. FAVIS, “AVáXEKTa

~1?~oÁoyIKa”,AOr7va29 (1917), pp. 39-50; vid. et. la forma &4&ri~ en Florio 1495, 1510

(ap. cnt.); KRIARÁS, t. III, Pp. 354-6.
298 Vid. Belisaríada459; cf. R. CáNTARELLA, “La Aujynoi~ CIpaIOTúTq TOV

Oaoj.iaoroÚ~ EKEÍvO12 TOJ.) >ZyOJJEvO12 BE?~IOapiO12 (di anonimo autore)” en Studi

byzantini e neoellenici 4 (1935), p. 169, y para las cuestiones generales E. FOLLIERI, “II

poema bizantino di Belisario” en La poesia epica e la Sua formarione. Atti del convegno

internazionale...,Roma, 1970, Pp. 583-615.

299~fr¡i,izó cierta edad, por doquier admirada. También en Ero fócrito B 596: noi~

OTflV av~pEla ~TaVTOOE~ TOV ~rp¿pa. que en bizarría por doquier se le temía,y de forma

más clara en ~ 871: 7raV r& >Ia5aTa E~& n’ EKEI, ~ravToOEc ro lIcxOaívov, de aquía

alífí van las noticias, por doquier se tiene de ellas conocimiento.
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Extrañael uso del adjetivo &yp1ó~Ocx~IoC en combinacióncon el

sustantivoOÚXc~aGc~; seríacomprensiblesu disposición con ~P~KOV O

~áúv que no hemos podido encontraren ningún otro pasaje300.Sin

embargo,el sintagmaOá?vcxcic~x &yp¿40c04.loC se encuentraen otros

episodiosde la novelísticabizantina paleóloga301,lo queobliga a pensar

en su popularidad.Nosotros,por nuestrapartey sin ánimo de querer

resolver definitivamente la oscuridad que envuelve esta expresión,

creemosque el origen de la misma puede encontrarseen el uso de

Oc.Xcxooc~.queconfiere un sentidosuperlativo,de abundancia,de sobrada

cantidad.Ademásde ser muy común todavía en griego moderno, por

ejemplo, en modismos ~po rpciyov~ic~ Oci2~oocz,‘sé un montón de

canciones’, su presencia en los textos bizantinos está también

atestiguada3(~2.De estemodo, podríamostraducir estepasajecomosigue:

i¡ a! poco tiempo llegó el drnnéstico, hombre osado, salvaje, cual dragón

enfurecido de fcrocísín2a mirada, creyendo él

- y. 672: ¿uro~rc~r~i E TE4 OKcXXE.c toir

3t)OSólo expresiones del tipo que aparecen en Frotócrilo B 2016: o¿x bp6Ko~

E.OflKu)8flKE va ~avaTpé.~fl rt, como un dragón se irguió para lanzarsea la carrera de

nuevo, pueden explicar esta confusión a nuestro entender alentada por el cruce con

expresiones como fa que encontramos también en Erotócrito~ 1825: o~v 7rEp~oTEpE~ OVTE

~ rij Oa9~aoa ayplEJtEvfl, comopalomascuando ven el mar etubrabecido.

301 Imperio 16~ Belisaríada48-49. Cf. SPADARO (1975), pp. 314-315.

3021’id KUKULI~S, 7. (1955),p. 384.
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Se ha querido ver quiere ver en este verbo una confusión entre

preposiciones3tí3,donde UTO7~~~TE estápor c~VTl7rcXTEi comosedesprende

de otros pasajesde la literatura griegaen lenguapopular304.Dentro de la

frecuencia con la que aparece esta expresión principalemente en

Erotócrito, una de ellas es lo suficientementeelocuente como para

esclarecerel sentido de estepasaje;así en Ero tócrito B 1916 leemos:~r¿

~c&~.ivciín&~v KpcxTE;i, Tn GKcrXEC ~v é7rcirE.13t~3. En lo que se refiere a

UKcOdix con el significado de ‘estribo’, se trata de un sustantivousadoya

en literaturacretense306.

En cuantoal segundohemistiquio, Kpoi%1 TOV KOVT~p y, no ha

de parecenosextrañasu construcciónque como ya dijimos más arriba

perteneceal léxico del torneo.Estaseencuentraya presenteen el Libistro

del codex Scaligeranusy. 1210. Con el verbo ~ivo i’zovrc~p¿cw¿v parecemás

303HESSELING (1917), p. 107. También en el y. 833, en el que aparece el verbo

avtilrnKOvflc por dvriirart2. Sobre la segunda parte del compuesto puede verse

KUKUL~S, “ET12
0oXoyit<~”,’AOI1vá30 (1919), pp. 27-49; del mismo (1955-6), Pp. 225-338;

B. FAVIS, “S12tiI~o?~n E1~ T~ 7012 HooXio12”, ‘AOr~vd30 (1919), pp. 3-16.
304Erotócrito B 1775: TOl oKaXE4 avTuTaTEl; Erotócrito B 1899: &vrl7raro~v ~roi

oxa.XE4; Erotócrito ~ 1156: TOI QKdXE4 avTl7TaTflOE; ~ 1156: TQ1 OK(1~E4 OVTl2raTflOE

Kw o4MyyEl r’ appaTa rol.).

305Las riendas no domina, los estribos no pisa. También en Erotócrito B 2288:

~T(1TO12VTQl OK~E4 b12vaTa r& ~iop~a 7r~X?vflKap1a. pisan con fi¡erza los estriboslos

bellos jóvenes.

306 Vid. Erotócrito B 2411, f 1714, A 1156, 1589. “E~á?~a, lit. ‘stairs’, ‘gangway of

a ship’, from Lat. scala”, en KAZHDAN (1991), p. 1907; H. KAHANE, “ítalo-

bx’zantinische Etvmologien. Scala”, B-N] 16 (1940), Pp. 33-58; H. - R. KAHANE (1981), p.

407.
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frecuentela construccióna juzgarpor lo testimonios,empezandopor el

mismo Florjo 669, así como en el Libistro 2273 del codex Escurjalensjs, y

en y. 1169 del codex Scaligeranus3t)7 e incluso en Erotócrito B 1606: ~v

KpOU~l r~ yXo~oGo! 5UVcXT~ c~cw Kpol$~i TO icovtcipi, no golpea la

lengua tan fuerte comogolpea la lanza, en sentido figurado.

- y. 678: O1~’E ~zxOó?vov1ÍOEXE 5ia v& TOv t=T~p31j

Estepasajele parecíaa Hesseling3~~8oscuroy confuso; habríaque

entenderque Ebrio “ne voulait point frapper1’ homme terrasé,pour lui

porter un secondcoup”. Tampocoayuda,segúnel filólogo holandés,a su

esclarecimiento el Cantare, que no arroja luz algunaen este punto. A

nosotrosno nosparecequeseencuentrerodeadode talestinieblas.Parece

lógico pensar,por el contexto,queaquísu sentidono puedeserotro más

que el de hostilidad; ‘golpear por segunda vez’. Esto viene a ser

confirmado, en una ocasiónmás, por el Erotócrjto B 1415: Tfl G(A7rtyy~

o PboróKplroc lcivEl Kcx’1 &vT~pu3VEl309.

- y. 686: J.nKp~v Oc~ppo~

Esteversopresentaun problemade traducciónrealmentedifícil en

lo que serefiere a JnKp¿v Oúppo~: no hemos encontradoningún otro

pasaje en la novelística griega que pueda orientarnos en su

30~SPADARO(1963), p. 465.

308HESSEL1NG(1917), p. 108.

309Erotócritoluice sonar la trompeta por segundavez. En un contexto diferente pero

con sentido muy similar Erofócrito F 329.
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interpretación,si bien el contextoparecedejarbien claro el sentido de

estaspalabras310,que no puedeserotro sino el de ‘aliento’, ‘respiro’, de

modo que esteversoresultaríadel modo siguiente:poco es el aliento que

concede Fíorio al senescal.

- y. 709: iroXX& ~rd~~TIi

Esta exclamaciónpuramentebizantina,que naturalmentefalta del

Cantare,es la antigua expresiónromanavwas annos,también proferida

en honor del nuevo emperador coronado o vencedor311,en una

manifestaciónpública que reaccionabagozosaa la mínima ocasiónde

echarsea la calle y jalear al que quizás más tarde condenaría.Grito

también de felicitación por la fiesta del emperador, cumpleañosu

onomástica,este clamor popular del que ConstantinoPorfirogénetoen

De ceremonjis se haceeco repetidasveces, comienzaa tener entidad

310HESSELING(1917), p. 108 lo interpreta como “iI donne un peu de courage au

sénéschal” aunque reconoce que se le escapa el sentido. KRIARAÑS, t. VII, p. 83, define

Ocippoc como “avwTauXa. ¿~VEO9 XP~~~O12” y considera que este sentido es t~nico en este

pasaje de Florio dentro de la literatura popular bizantina. Sólo hemos podido recoger la

información de G. JATSJDAKIS, “Zum Oó.ppo~, OcxppuS — Oúpoc~. OapciS”, B-NJJ 2 (1920-21),

Pp. 157-158, que hace un recorrido lingfiístico por estas palabras pero sin precisar nada que

sea de utilidad para nuestro trabajo.
311Cf KL~IKUL~S, B 1(1948), p. 28. Su presencia en otras novelas paleólogas no

está atestiguada; únicamente encontramos un ejemplo en Beltandro 1325: ¿rí>ifloav.

~56~aoav, Ei7roiv: ito?~Xa r¿~ ~rr~’, le honraron y colmaron de honores; gritaron: ‘por

niuclios (IIIOS.

620



Comentarjo

métrica adelantando así el posterior desarrollo del verso

decapentasílabo312~

- y. 711: ép7rp& oro 7tcXpOlOEp’LV

También en esta ocasiónFlor j
0 nos ofrece una muestra de las

costumbres,aquíarquitectónicas,del Bizancio de su tiempo.Las ventanas

en Bizancio, que reciben el nombre de 7rc~pcrOi.~plc~, frvácvrpw,

7rcxpcx~zE7rnKc. Oirpi~~ (del verbo ~rcxpcn’cÑr.n,inclinarse)
313o

yir~o~yyirai314, eran tanto de forma rectangularcomo en forma de

arcopor la partesuperior; cubiertaspor cristalerasde diferentesy vivos

colores, según el testimonio transmitido por algunos escritores31~ o

cerradaspor hierros31~.Amen de estaprimera ventanaque apareceen

312Cf. P. MAAS (1912), pp. 28-51; C. ROLECHr, “Acclamations in the Later

Roman Empire: New Evidence frorn Aphrodisias”, lournal ofRoinan Studies74 (1984), pp.

181-199.

313Cf. Beltandro831: plKpOv Kai E7~~~X124JEV ~‘ ‘eva ~apaOupi, y un poco se

inclinó por nno venlana.

3~4Vid. Florio 711, 1352. De forma cuadrangular permitía no sólo la salida de

hunios y la ventilación sino también la entrada de luz en la vivienda; esta es la razón por

la que recibía este nombre; cf. KUKULÉS, A. (1948), p. 276. Alrededor del s. Xl los

bizantinos empezaron a cubrir los ventanales de las iglesias con vidrieras multicolores;

“de verificarse esta opinión”, en palabras de TALBOT, pp. 305-5, “tendríamos que admitir

que los bizantinos y no los europeos occidentales , inventaron y también utilizaron los

primeros esta excepcional forma de arte decorativo eclesiástico”.

315Florio 1352; Calúnaco301; Beltandro 831; Imperio 343; Aquileida N 1463.

31~De la costumbre de cerrar las ventanas con barrotes de hierro tenemos noticias

posteriores a la novela que aquí tratamos, aunque es de suponer que sería algo normal en

defensa de la propiedad; así en Erotócrito E 392: r¿j rapaOupl &~r6p1Kpo tIE

Oi~iEpa~pa>jEvO, una pequeñaveu¡ta,uí cerrada con barrotes de hierro. Es de suponer que
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nuestrotexto, sencillay sin lujo alguno,asistimosa otro tipo de ventanal

más elaboradocuya existenciaestá sobradamenteatestiguadaentre las

construccionesque contabancon mayores medios; así, en la sucinta

écfrasisde la torre en la quese encuentraencerradaPlalziaFlora y. :1352

leemos: j.i~ Kc~O1c1TouC vE4IOp4OiX~,xpiroo{~ yi~XO~EyytTiXQ erjgidos

con bellísimas troneras, con tragaluces de vidr jo, de oro.

- y. 718: i<o~i TW.~T~X fl EUyEVIKfl TOV ~Mcp~ov ~Xú~XE.i

El y. 718 le parecíaa Hesselingsospechoso,motivo por el que lo

atetizaráensu edición. Sin embargo,y debidoa quepareceadaptarsebien

al contexto, acabará por incluirlo “é défaut d’ une le~on plus

satisfaisante”317

- y. 721: ~lKcuo~OÉiocz~K 7raVToc~ icc~ Ocxv&rou ~vyo~o~

este tipo de ventanas se encontrarían en un primer piso; viene corroborada esta idea por el

contexto en este pasaje del Erotócrito - téngase en cuenta que Erotócrito corteja a Aretusa al

pie de su ventana - de modo que pudieran evitarse las tentaciones de entrada por ella. Así

al menos lo creemos nosotros, pues como se nos dice un poco más tarde, Erotó-rito f 395-7: los

barrotes de hierro estaba,i en la ventai¡a como protección1 dobles los hicieron, adenuis de

sólidos I porqne dcii tío de la casa estaba el trigo almacenado.. . Ji¡ para que nadie entiara

con la intención de buscar y que libre encontrara la entrada para robar la cerraron (la

ventana)con bierros. TALBOT, p. 192, asevera que “parece probable que por fuera de las

ventanas que se encontraban más bajas colocaran barrotes de hierro”. Vid. et. KUIKULÉS,

A. (1951), p. 287. La bibliografía recoge mejor la iluminación por ventanas en los edificios

religiosos; pueden verse al respecto R. CtJNTER, VYand, Fensternnd Lichí in der Trierer

Palastaula u¡íd in spdtantiken Bauteir, Herford, 1968; G. TRIANDAFJLIDíS, Iro¡~~7a

4~L’OlKov /xnnapo¿7 rc3v B¿~<aVTIVJ5V EKKAqOIWV, Atenas, 1964.

317HESSELING (1917), p. 108.
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En el Cantare (Str. 54) Platzia Flora se expresaen los siguientes

términos:

seFiorio avesein setante prodezze,

in veritá vi dico, bel mesere,

chevoi paretelui alíebeleze:

quandovi vego, lui mi par cedere.

Hesseling, a nuestro entender sin motivo justificado, no

comprendíael sentidodel primer verso, si bien consideraque L traduce

al pie de la letra el Cantare, mientras que el códice vienés introduce

cambiosa su modo de ver revestidosde cierta oscuridad.Nosotros,por

nuestraparte,no comprendemosen qué sebasaHesselingparallegar a

esta conclusión, cuandoen primer lugar, tanto el códice londinense

como el vienéspresentanlecturascasi idénticas;y en segundo,que, como

hemosvisto en otros casos,el Cantareresuelvede modo muy sintético

los pasajesque el adaptadorde Florjo recreaen exceso,pero no por ello

dejade sercomprensiblesu contenido.Estecasonosparececaracterístico

de la tendenciacreadorade uno y otro poeta:viene a resumir un cierto

reprochede Platzia Flora hacia su amadoque no se encuentraallí para

salvarla- ella al menosdesconocequiénesel noble caballeroque la pone

a salvo, en una nueva recreaciónde la ironía trágica. Por otra parte,

señalar que este verso expresa la actitud y gestos propios de los

suplicantes.
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- y. 731: ~zcé &7T~ rfJv kt.pl?JV1XV >w{tvxv p1~ PEpYVc«,r¡

KÓp11

A propósito de este verso, sin correspondenciaen el Cantare,

Hesselingobservaque el pasaje“est souventobscur”318.Además añade:

“je ne comprendspasle vers”. Es difícil explicarsequé llevó al editor

holandésa no comprendereste verso en un pasaje que parece tan

elocuente.

- y. 737: xxvEl.i~v~, 4OOvEpE~

Las injurias lanzadas por Ebrio en el verso anterior vienen

recogidasen el Cantare (Str. 55, 5): re malvagioe strano.Por otro lado, la

lectura deHesselingPflXav czTE4EirpVrc~~,queconsidera“dansle goñt du

poete”,no tiene ningún sentidoal estarempleadasin régimen directo319.

Parece,pues,más correcto seguir la lección de y, 4kovEp~, que recoge

ademásuno de los desencadenantesde toda la trama de la novela, el

~Oávoc, al quesehacesobradasreferenciasa lo largode todala obra32t~.

- y. 743: T6TE Oúijon o ‘I?\o$ptoc rijv KOPYlV &pviiOi~vcu

El texto que ofrecen aquí los manuscritosno permitenaclararel

sentido. Su modelo italiano del Cantare tampoco arroja luz sobre la

oscuridadde estepasajeen la versióngriega.Sin embargo,y aunquelos

318HESSELING(1917), p. 108.

319HESSELING(1917), p. 108.

320Florio 357, 358, 394, 451, 1084. Recuérdese que precisamente lo que llevará a la

ruina al general ensalzado Belisario será la envidia, motor de la Belisaríada.
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manuscritos no presentanninguna anormalidad, hemos de suponerla

existenciade una laguna.

- y. 750: TOÚ ~6?voirrñv émf~oir?Á~¡v OEK OL~EV Tl WVX11 J.iOV

Esteepisodioen el que el rey Filipo insisteen desconocerla trama

del engañoy persisteen su amor haciala joven heroína,presenta,como

va observó Sara Garufi, más proximidad con el Fjlocolo boccacciano321

quecon el Cantare, del que sólo dosmanuscritosC y D se acercanenuna

estrofa,la 56, al texto griego:

Lo re Feliceper la manola preste

conalegrafaccia lebbereceuuta

e dixe poi chenon ai fatta 1’ offesa

etquestacolpa giá non ay hauuta

certo multo me dole et simmepesa

della uergonacheay sostenuta

pregotecaualieroper mio amore

non lo dire a Fiorio che hauerriadolore.

321Filocolo, pp. 232-233: “Cavaliere ... la veritá ... a’ nostri occhi sanza dubbio era

occulta, costei ... quanto figliuola amo, tu mi se’ molto caro ... E non voglio che nelí’ animo

ti cappia che io della giudicata niorte non fossi molto dolente”.

625



Coincn ta r jo

- y. 770: ~ épr~ É{1voGTOXÍ~cX&X322

Estos versosrespondena la descripciónideal del locus amoenus.

La recreaciónconvencionaldel 2.if3ii~t o 7r~pl~ó?\l323 obedece,por otro

lado, al lujoso gusto de la época;en ellos habíaárbolesde diferentes

clases,como palmeras,limoneros, cipreses,hiedras,etc., fuentes,pozosy

aljibes, comose verámásadelanteen los vv. 1357 y 55~324• Descripciones

de tal índole “che eranodivenutefin dall’etá della II Sofistica un vero e

322E1 sustantivo ?i~ó5i se encuentra va en Hesiquio, “2aI3á5iov = X0)PiOv

~ en Tomás Magistro, 572; cf. KUKUL~S, E, (1952), p. 313, n. 7.

323La comparación del mismo con el paraíso (x~ro~ o 7rapo~E~Oo~), lugar de eterno

placer y delicia, está también constatado en el Libistro E 183-185:

07r012 El~ rETOlov QVOpu.7to~ ?.l~a~lv K(1T012VE14J13

Kw Lr¡or¡ EiCi TETOLaC yC~plT(1C ~0)1l( TOE rac IEpOC.

012 XP9~E1 TOv Tapa5En3ov

que en campo de tales característicassi un hombre acanípara y pasara sus días en delicia

tal de vida no ,zecesitarÑdel paraíso. Este motivo está también presente en la literatura

medieval europea; sobre el influjo que ejerció la literatura religiosa equiparando el mítico

jardín del Edén con el descriptivo locus a>noenus de los poemas alegóricos principalmente

franceses, véase A. GRAF, Aliti, leggendee snperstizioni del Medioevo. 1. II mito del

paradiso terrestre. II riposo dei dannati. La credenza nella fatalit& Turín, 1892, Pp. 24,

40-43; Ch. OU LMONT, Les débatsdn clerc el drt chevalier dans la littérature poétiquedii

lnoyen-óge,París, 1911, Pp. 5-13; E. FARAL (1913), Pp. 133-150; E. CURTIUS,

“Rhetorische Naturschilderung ini Mittelalter”, RomaniscbeForschungen 56 (1942), pp.

246-251.
324Vid. KUKULÉS, 4 (1951),p. 315-317. La presencia de este tópico en la novela

paleóloga es también inagotable: Calímaco 150 ~ ss., 282 y ss., 831 y ss., 1241 y Ss.;

Beltandro 124, 283 y ss.; Imperio 526 y Ss.;AquileidaN 713 y Ss.;vid. et. Erotócrito A 1 393.
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propio genere letterario definito nei manuali di retorica col nome di

éK4pcGelc ?~Elfi<J3voc,sono ricorrenti nei romanzi”325.

- y. 811: OEuivoirvTcr~l, cJTOXi~oVTotl

Por el verbo EDOE~c~vo~(-opcxi), y su sustantivo~úO io~ic~rc~, de

donde procedenlas actualesformas~yr(E)1cznbc¿vco,-opcu,y

entendemoslos maquillajes y otros cosméticosde uso tan difundido

entre las mujeres bizantinas326.De nuevo, la afinidad entre el Flor jo

griegoy el Filocolo, p. 251-3, sehaceevidenteen esteepisodioen el que

las dos jóvenesse engalananpara persuadir al fiel héroe: “voi si y’

adorneretein quella rnanierachevoi piú crediate... vestitedi sottilissimi

vestimenti. 1 loro occhi pareanomatutine stelle: e le piccole bocchedi

325C1!PANE (1974 b), p. 215. Son clásicos a este respecto los trabajos de NL L.

GOTHEINI, Geschichtedcv Cartenknnst1. Diss. lena 1926, pp. 143-147; 0. SCHISSEL

(1942), j. PALNI, Bemerknngen zur Ekphrasein der griechischeLiteratur, Upsala, 1965/ 66,

Pp. 108-211, E. BORSCH-SUPAN, Carten—Landschafts—Paradiesmotiveini Inízenrauní.

Eiíze ikonographische Untersuchung,Berlín, 1967, pp. 107-108,y A. R. LITTLE WOOD,

“Rornantic Parad ises: The Róle of the Garden in the Bvzantine Romance”, BMGS 5 (1979),

PP. 95-114; C. CUPANE, “Natura Formatrix. Umwege emes rethorischen Topos” en

Byzantios.Festschr.’ft H. Hanger zían71) Gebnrtstag (Viena 1984), pp. 37-52. Ver también,

por ejemplo, esta recreación ideal tratada por la novelística comnena en Drosila y Cariclis

IV 232-243.

326De la costumbre que tenía la mujer bizantina de maquillarse y pintarse los

labios (Ebrio 817) hay notables muestras en la literatura bizantina; así, por ejemplo, se

entiende por defecto en Rodantey Dosiclis 1 46: ó~p& ~12GíK0)~EU yEo4iETpo12>tEvfl, bien

¡~cífiladas sascejas por la naturaleza; vid. el. Drosila y Cariclis 1 132. KUKULrS, E II,
(1948), p. 209-213. También en tiempos tardobizantinos; Erotócrito A 1799: oTo2n~T~t,

aro4xríavErw, se engalana,se maquilla. Para su elaboración y empleo, cf. KUKULrS, A.

(1951), pp. 382-383.
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colore di vermiglia rosa”, mientras que en el Cantare “si acena

brevementealía loro belleza,ma non si paríadella cura da essepostanel

farsi belleper pií3 piacerea Ebrio”327.

- y. 814: éi~ir~u~roiroiv &cfivec~

El copistade L, persisteen su error “en ajoutant ~i’c té~ v~4n “ a

~r~wto~v, en lugarde~Kw~12rouvqueesla leccióncorrectaquedaV328.

- y. 815: TLX pflAcI TO~L) 7rpOcYtCTOU TOVc Va 4XXtVLOVTcll 6x

p6~ct

La palabragriegamáspopularparalas mejillas es yov>~a329.De

qué modo ~i~ov tanto en este como en otros pasajesde la literatura

327c~RuFí, p. 300.

328Cf. IIESSELING (1917), p. 108.

329Calí,naco1338: i~& pciyoi.9\cx va ~aivETw. TQ riOrj TT~ va KpOvfl, sus

mejillas araña, su pelcho golpea, frente a la forma más culta también presente en

Calí¡naco 267: ~aivovrw KW T&~ 7~UPEJ KW TU7tTO12Ofl TO orriOn. El motivo

literario más extendido de la literatura clásica de tema erótico es también la comparación

de los pechos de una mujer con las manzanas y su simbología erótica; vid. BRÁZDA, Ziir

Bedeutuízgdes Apfels in de, antiken Kultiir, Bonn, 1977; GERBER, “The female breast in

Creek erotic literature”, Arethasa111, 2 (1978), Pp. 203-211; LITTLEWOOD (1974 a), PP.

147-181, (1974 b), Pp. 23-56, (1993), Pp. 83-103, trabajos ilustrados con una extensa

bibliografía. Este motivo erótico, de amplia difusión en la literatura antigua (recordemos

aquí la manzana de oro que Acontio entrega a Cidipe, en ~alímacofr. 67 IPfeifferl y la que

Dafnis ofrece a Cloe en 1 24, 3, entre otros; vid. et. 111, 25, 2) conservará su frescura incluso

hasta la literatura tardobizantina; así, por ejemplo, en Erotócrito A 2015-16:

pErla OE TOUTO TOv KwpO ~TO1201 flPEPE( E1tE~VO12G~

TEÁ3E9rl jÁj?~a ~ii4opa PEV fi ‘ApErol$oa
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bizantina en lengua popular pudo pasar a significar ‘mejilla’ podría

encontrarseen un episodiodel cantoépiconacionalpor excelenciade los

griegos; en efecto, en el Diyenís Z 1842 leemos: &VciOT~, po~ov

iro~vTEpwvov, ~qtvp~op~vov pfiXov33t), dondep~Xov se refiere a la mujer

amada;posteriormente,así lo entendemosnosotros,pasaráa significar

‘belleza’ en el Libistro Esc. 659: &O~ T ~ii~Xov Tíj~ J~~PK6Q cx~ To

OEccpEk.E’w~ ~v~pov, florece de la carne la manzana,como ves, en drbol.

Ya en el Beltandro 714: ‘r& ~2~d ri~ é~éyy~aív &jr6 ~n?~fi~ O~copiaC,su

excepcionalbelleza hacía relucir sus mejillas, asistimosa la presenciade

este sustantivo con el significado de ‘mejilla’. Pero más allá de una

explicación literaria cabeuna interpretación etimológica; el sustantivo

griego ~tdyot~.cxobedeceal latino inagulus, que tiene la acepción de

en todo este tiempo que ha pasado encontró .4retasa cuatro manzanas de las que se

producenen dos épocas; manzanas que en este contexto tienen un sentido erótico lo

suficientemente poderoso como para sanar a Erotócrito. También en Ero tócrito E 76: pi~

&OOfl~ ETOlO12 Kfl7~O12~O12 TO ~ v& ~r5 ~ no entreguesa esejardinero la manzana

de suerteque llegue a comérsela.

33~~Levdntate, herniosa rosa, fragante manzana.No olvidemos que la comparación

de ¡a belleza femenina con las rosas es ya tratada por Nicetas Eugeniano, E2rosiía i~

Cariclis 1 124: XEi~fl. 7rapEla~ E~JpuOo~ W~ pó5ov, labios, mejillas carmesíescomo ~

(et passiní),Teodoro Pródromo en Rodantey Dosiclis VI 293: T~ ~ rap~ta~ KW T6 ro~

XElXO12~ póbov, rosas susmejillas, rosassus labios,en un ocurrente juego de palabras con el

nombre de la herofna, tópico ya presente en la novelística antigua, como por ejemplo en

Aquiles Tacio 1 4, 3; 119, 1: ¡56~ov ~iE aVETE2\.XEV EK TF¡~ ~rcxpEt&c,rosasbrotaban de sus

mejillas; vid. ROHDE (1914~), p. 164, n. 3. Se trata de un motivo de amplia tradición

agotado con anterioridad por Anacreonte XVI, 22-23, XVII, 18-19 y Aristéneto 1, 1, entre

otros.
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mejilla. Por otro lado, el término latino ,nalus, ‘manzana’, con el sentido

degenaetampocoesinusitadoen latín.

Como quiera que sea la cosa, en el juego del amor, la manzana

siguió representandoun importantísimo papel. Así, según Nicetas

Joniates(Cronografía), el envío de una manzanaa la mujer que sequería

conquistary la colocaciónen su senoprovocabasu rápido e inminente

enamoramiento331.Otros testimonios al respectoson los libros de

sueños,en los que podemosleer expresionesdel tipo: irriXa 1<pÉXTOV

EpOTl OirVEIVW ~ÓKE~1O JJflXG~ 4~cZyEiV fl KpOI7FIV EpIíTcX yvvcxlKoc

OflpfXt VEl.

- y. 816: X1Oc~pu~T& yxXc~

El adjetivo ?iOczporó~ está empleadoen sentido metafórico. Su

sentido primero, ‘de piedraspreciosas’332,lo encuentramosen la novela

bizantina Beltandro 462: Kcxi ~oS~i~ yi5pov 7rEploá, XiO~pu~r&

Kc~K~iVc(, mientras que en la Iliada Bizantina 357 el sentidoya es el de

hermoso: 5W5EKa iraibi&, ?viO~p~r& 7ravEvpop~cx TOV KOGTOV

~ro~ 333.

331Cf. N. POLITIS, “Bv~cxvriva’i 7rapcx5ÓoElc” en POLITIS (1920-21), t. II, p. 30.

332?.~Ocip~ define las piedras preciosas, sentido que se encuentra ya en Juan Mosco,

cf. LAMPE (1961). Vid. et. KUKULrS, B 1, (1948), p. 224. KOSTLIN, p. 397, presupone ya

este significado cuando se pregunta: “Solíte es nicht ?iOapcnró~ heissen? er hatte ‘Augen

glánzeld wie Edelsteine’?”.

333Docejóvenes,preciosos cual piedra, liennosos,a los veinteaños...Recordamos

que el canon de belleza para la mujer bizantina está recogido en KUKUL~S, B II, (1948),

pp. 180-185.
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- y. 841: aycK~.iE~ ~iixc~~oXoir

Los bizantinos concedíangran importancia a la doncellez; de ahí

que aquél que practicara la corrupción de vírgenes fuera castigado

severamentecon penasfísicas y confiscaciónde sus propiedades.Sin

duda,a estoesa lo quehacereferenciael ~ixct ~6Xoirdelpasaje.

-y. 846: T £~pclp~JEVflC TOV EpOV334 O VOUC TOV V~X

~vOirp aTcYJ

Aquí la lecciónde y, a juzgarporel poco sentidode laspalabrasdel

códice londinenser~c E4tc~ppEV1~c r6v ~cxipOv7rOVTU. v& ~v6uparcu,

parecenestarmáscercadel original italiano. Las palabrasdel manuscrito

británico no tienen ningún sentido, mientrasque las del vienés parecen

significar “il se souvenait de l’amour de celle que le sort lui avait

destinée”335,

- y. 850: vcx EXfl TO ~X~i~a Xc~iriX&, v~ ~pyv& i

Ni esexclusivode la épocamedievalni tampocode los bizantinos

el expresarpor gestoslos estadosde ánimo. Sí podríamosdecir que los

pueblos mediterráneostienden a gesticularmás a menudo,más viva y

espontáneamente.Nosotros, en la línea de trabajo que nos hemos

impuesto,nosproponemos,traido a colacciónpor esteverso,recorreren

la medida de lo posible los gestoscon los queexpresabanlos bizantinosla

334La forma ~ frente a la esperada ~pov, se debe a exigencias métricas y a la

“posizione in fine di emistichio”, CUPANE (1995), p. 511, n. 47.

335Cf. HESSELING (1917), p. 109.
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aflicción, la tristezao la preocupación.Existe, sin embargo,la dificultad

en numerososcasos de saber si un gesto pone de manifiesto un

sentimiento u otro, ademásde ser imposibleverificar quedicho gestose

siguiera efectuandoo por el contrario sólo se tratabade una expresión

verbal más de ánimo. No obstante,no parecehaber lugar a dudas

respectoal sentimientomásde tristezaquede preocupaciónqueatraviesa

nuestrohéroe.Creemosestarsegurosde ello porquede igual modo y en

semejantecontexto seencuentraBeltandro 376: ~vr~xvux &vcLot¿vcx~Ev,

E~XEV E~C ~fiV t~ ~3X~t~tc~,suspiraba primorosamente,manteniendoen

tierra la mirada. También Aretusasufre de modo parecidoen Erotócrito

A 733: r& ~c~nc~ r~n x~MuuE~xú,.~w arf¡ yi~cj ovvrrjpa, bajó la

mirada, en tierra la mantiene. Otra sugerentemanera de expresar la

preocupaciónes estrechandolas manosen el pecho,comoen Fíorio 849;

así tambiénen Ero tócrito A 925: iroir’ XE té oré~n~ o~c1XlKTÓ, r~ ~ép~

o-r~irpo~iév~, la boca la tenía cerrada, cruzadas las manos 336~ Otro

ademáncaracterísticode este estadode ánimo consistía en apoyar

descuidadamentela mano sobrela mejilla; Erotócrito A 1696: or?~j x~pc~v

~rcocté pciyoirXo i~’ 01 ~VÓ VTCOC &1’ZOt4I7fl~OU, en su mano apoyan los

dos la mejilla, descripciónque encontramostambién en Beltandro 374:

E7rnKoUkt~i~oV yóV~TOV ~TPé~ T~ XEAPéC té pépo~,la palma de la

mano la apoya sobre la rodilla337.

33ñVid. et. ErotócritoA 395.

337Aparte del artículo de KAZHDAN (1991), Pp. 849-850, a propósito de los

gestos, hay algunas (pocas) observaciones y bibliografía de interés para el mundo

bizantino y sus precedentes clásicos en j. CL. SCHMFVF, Le raison des gestes dans

I’Occident mnédiéval, París, 1990 y jI. BREMMER, “lValking, standing and sitting in
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- y. 860: Té 7¡Y~ oc KUTL~&XETt?U 7F000v TOV flKOv ~ic«

Un motivo frecuenteen la literatura erótica de todos los tiempos

esel repudio de la belleza artificial338. La cosméticaestaba,en efecto,

reservadaa lasheterasy estojustifica las razonesde su rechazopor parte

de las mujeresde alta condición. Este motivo y el de la invitación a

ocultar con el arte sólo lo que la naturaleza no ha sabido adornar están

recogidosen Aristéneto (1, 1~ 1, 25; II, 21), Alcifrón (IV, 6 y 12), Filostrato

(22, 27, 36, 40, 58) y Teofilacto (6).

Grillet reducea cuatro las razonesdel despreciode la cosméticaen

la Grecia antigua: en primer lugar, su origen oriental la convierte de

inmediato en costumbrebárbara;en segundolugar, la cosméticafalta en

Homero, lo cual es un lastre en una sociedaden la que el peso de la

traditio homéricase dejanotar en casi todos los niveles; en tercerlugar,

el caráctermisóginode la sociedadgriegala hacia apareceralgo inútil; y,

ancient Greek culture” en BREM\IER - H. RODENNBURG (eds.), A Cultural History of

Gesturefoní Antiquity to tía, Prese,~tDay, Oxford, 1991, pp. 15-35.

338Cf. GRILLET, “La mauvaise réputation des fards” en Lesfemmesel les fards

dansl~ antiqaitégrecque, Lión, 1975, pp. 97 y ss. Por ejemplo, en Leucipay Clitofónte II 38,

2: x6~ ~ariv aúrf1~ ró K&X0G ~ ~u~puv. 11 TPÉXWV ~ fl ~ ~ap~idx0)v, es la

sui/a una belleza gracias a los peifunies o al tinte de su pelo o incluso a sus uliguentos;

Bellandro 703: !JayO12X~ pO5OKOKKIVa, auTo~a~ra Ta XEi>crl, sonrosadassus mejillas,

~i¡aquilladossus labios. No olvidemos que de este motivo se sirvió también el escritor

griego Atanasio iristópulos (1772-1853) en su obra en prosa, el Sueño,en la que se sirve de

dos feas mujeres maquilladas como alegoría de una lengua arcaica artificial,

‘semibárbara’, entonces en yoga.
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por último, la moral en la Grecia antigua toma como referencia

principios naturales para definir la calidad de la persona. Muy

relacionadocon este motivo y como consecuenciade lo efímero de la

juventud y la belleza está el tópico del carpe diem, utilizado hasta la

saciedaden relatosde caráctererótico. Por otra parte,con el motivo del

carpe diem guardanrelación estrechala comparaciónde la mujer con la

praderay las flores de éstacon la lozaníade aquella, ya recogido en

AristénetoII, 1 y Teofilacto 3 y en numerosospasajesde la novelagriega.

Tambiénen Bizancio estabaestacostumbreestablecida,si bien, y

ante las protestas de los padres de la Iglesia para quienes tal

comportamiento era propio únicamentede prostitutas,muchasmujeres

que no eran de costumbres fáciles también acostumbraban a

maquillarse339y a acudir a los bañospúblicos340,dondese ungíancon

toda suertede afeites y perfumespara vestirsecon sus más elegantes

galas34len contrade los prejuiciosde la época.No obstante,esevidente

339Cf. KUI<UL~S, B II, (1948), pI27; .4 (1951), Pp. 375-385. La Iglesia siempre

adoptó una postura negativa hacia los cosméticos y unguentos. Juan Eugénico (s. XI\’-X\’),

por ejemplo, escribió un tratado contra las mujeres que maquillaban su cara y pintaban sus

labios x ojos para resultar más atractivas; cf. KAZHDAN (1991), p. 536.

340Puede verse la suntuosa descripción del baño que aparece en Calúnaco295-332;

vid. et. KL1KUL~S, 4 (1951), Pp. 41 9-467, especialmente las Pp. 432-445, 441, 455.

341Florio 968; vid. et. KUKULÉS, B II, (1948), Pp. 209-213.Cf. Ebrio 811-817.

Durante la dinastía paleóloga se extendió en mayor medida el uso de cosméticos en

comparación con otras épocas. También la coquetería llegó entonces a un abuso desmedido

en el estreno de nuevo vestuario. A tal punto llegó la cosa que Teodoro Metojites, quien

realizó su cursashonorumcon Andrónico II (1282-1 328), fue acusado precisamente por esta

razón, por el atestado guardarropa de su esposa; TALBOT, p. 220.
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que aquíel motivo por el que ven rechazadosu amorestasbellasjóvenes

no estásólo por encimade la ética,sino que tambiénsedebeal estadode

ánimo de Ebrio.

-y. 865: ~ft cflroKplciIc priv ~povi).1ov ~cu ~EVV j¡qídXov

Por &roKp~inciplo~ se entendía,ademásde mensajeroen su sentido

más general, también el cargo diplomático de ~rp~o~3v~,embajador

plenipotenciario342,dadoque su rango dependíade a quien era enviado

como emisario y si sus misiones estabanlimitadas a las fronteras del

imperio o teníancomofin empresasdiplomáticasen paísesextranjeros.Las

credencialesque portaban,el rrpoKovpctrop1~év xpircyc43oir>~ov,eran la

mejor garantíade su honestidady buenjuicio; los textosde ficción insisten

al menosen su ~ux~porn.3vr~Ademásde Ebrio, quehacemención también

en el y. 883, el Ero tócrito nosproporcionaotros pasajesen los que se hace

referenciaa la embajaday mensajeríade estecargo político tan implicado

con la limpieza de costumbresy la integridad343.

- y. 903: f¡ ~&nroiva oúbé K&V 7rocjck ¿5fl v& ré OEXljcrfl

342Cf. L. DE BR~HIER, Le mondebyzantine,París, t. II, 1950,p. 302; KRIARAS

(1957 a), pp. 199-201. Para el sentido que puede tener &roKpímáp1o~ también como

7TpO~EvflTflQ puede consultarse KUKULÉS, 4 (1951), Pp. 124-125.

343En Ero tócrito se equiparan al kluvraro~¿poí, ~ 209: Kl cx12Tc~ 01

wrooro?~aropoi Kl’ al$ro’i o’t iavr~ro~6poi, tanto los emisarioscomo los mensajeros;

vid. et. Erotócrito ~ 1285; E 299. El &~roKploIdplo~ en sentido eclesiástico definía al

“messenger or representative of a bishop or ñ~’o41Evoc in dealings with higher

authorities”, KAZHDAN (1991), p. 136.
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La pocaclaridad del pasajellevó a Hesseling344a considerarésteun

“vers inintelligible”. Sin embargo,y pesea lo confusode la construcción

“il sensosi ricava ugualmente”345.

- y. 907: 7rpaypc~T~irTá&,C~XpXOVT~

El verbo ~rpc~ygtc~¿rE1SopWsobre el que están formados los

sustantivos~rpayji~wuri~ y 7rpayIJar~ía’significabaen griego antiguo

‘trabajar’, ‘ocuparse de’, para pasar a través de expresiones como

‘Tpcxyl.RxTEvopcfl ¿uré t7ropic«~ iccó v~toJiWv, a significar

opo~tcx~346. Este significado se extendió durante la Edad Media

Bizantina,dondesonya muchoslos testimoniosen los que hay una clara

referenciaal comerciantecomo7rpay¡I~rEvr1j~y a la mercancíacon la que

secomerciacomo7rpaypc~rE c~, en lugar de ~t~opoc y 4i7rópEuJw347.

- y. 926: rt~ Kapó43la

Por Kc(pc431OV seentiendeel ‘barco de transporte,de mercancías’,

como se desprendetambién de nuestra novela348,frente a K3TEpyov,

‘galera’, KOKOC, ‘barca’, f3tvxpKc~, ‘barca’, ‘barquichuela’, ~6pKov ‘barco

mercante’349.La diferenciade entreestosdos sustantivostan comunesy

344HESSELING (1917), p. 109.

345SPADARO (1963), p. 467

346Plut., Cat. Mai. 59.

3~7Cf. KUKULtS, B 1, (1948), p. 243.
348 Vid. et. Imperio 603; Beltandro 1249, 1296.

~ Vid. et. Imperio 555. Sobrela forma exacta, tamaño, uso, etc. de estos barcos se

pueden consultar las obras de A. JAL, Archéologienavale, París, 1840; CALITSUNAKIS,
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que con facilidad suelenconfundirse,estábien especificadaen Imperio

725-6:

G~LIJOVE1 fl ~3cxpKaElc TéV yicx.Xév KtIXl I3dvovv rov

E7~~fl/XV KW EcYE4~4XOtiXV TOV JiEtHX ~K té KcXpc4~V350

Cuandohablamosde la flota bizantinaesprecisodistinguir en ella

dos funciones fundamentales:la flota mercante, ~urop~vpcunKóC

cuya función y operabilidadespor todossupuesta,y la armadade

guerra, 7roXEktlKoC aróXoCo ~cxo0~tK& 7rXoSiJ.ncx351.Reveladoren este

sentido es la diferencia marcadapor el poema Llanto por la caída de

Constantinopla 12 en el que distingue también entre los barcos de

Mitiel- u,,d neugriechischeErklarungen bei Eustathios, 1919, p. 58-59; F. C. LAXE,

Venetion ships and Sbipbuilders of the Renaissenient, Baltimore, 1934, y 1—1.

A 1-1R\VEI LE R, Bi¡zance el la iner: La marine de guerre, la politique el les institutions

,uaritimes de Byzanceaux 1’IJe-XVe si¿’cles, París, 1966; E. H. \‘AN DOORNINCK,

“Bx’zantium, Mistress of the Sea: 330-641”, en G. E. BASS (ed.), A J-Jistoryof Seafaring,

Nueva York-Londres, 1972, pp. 133-158. También IKUKULÉs, E, (1952), pp. 344-386, da

amplia información sobre las diversas embarcaciones, su construcción y las funciones de

cada una.

350Seacerca la ba> ca a la playa y dentro le colocan (a Imperio) van y le muelen

dentro del barco.

era el nombre que recibía el barco principal de guerra, que después se

llamaría fragata. El oficial superior que se econtraba a su cargo era conocido como

~rparflyoc ríav Kapc43flJ1cxvt~v que tenía bajo sus órdenes a dos 5pooyyapíou~ Tcv

lr?dnycev. Tanto el nombre d¿A pci?.o~ como el de M¿ya~ Aoí.5~j son posteriores, de los

últimos años del Imperio.
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mercancíasy los correos éycc yoJJOplV bE I3aGTLO, cX~4IE ¡JaVTcXTIX ~EpVL±~,

no soy yo barco de carga, sino que traigo nuevas.

Podemosdecir,esbozandoel tema en suslínea generales,quehasta

la supremacíade las flotas venecianasy genovesas,la armadabizantina,

sin jugar un papelespecialmenteimportante,si que constituyóun poder

de pesoen la vida pública y política del Imperio352.Su debilidadse debe,

sin embargo,a la presenciadel Islam en el Niediterráneoa partir del s. VII

que poco a poco fue minando la primacíabizantinaen sus aguas.Valga

de ejemplo decir que el puestode Almirante, Nc~t5Cxpxoc, de la flota

imperial era el último en el escalafóndel generalatoentre las fuerzas

defensivasde Bizancio. No obstante,pesea los intentos de Miguel VII

(1071-1078)de reforzarla flota, algo que hizo sólo en parte,éstano fue

consideradaya útil al sermáslos gastosque los beneficiospor Andrónico

II Paleólogo,lo quemarcóel principio del fin de las defensasnavales.De

este modo, la ansiadallegada de un nuevo emperador,salvador de la

amenazaturca, a ConstantinopladesdeNlistrás,ConstantinoXI Paleólogo

(1449-1453),se realizó conbarcosvenecianos;en la defensade la Ciudad,

352Valga de ejemplo, aunque algo lejano en el tiempo, la deposición del trono de

Constantinopla de Leoncio (695-698). este general que le usurpó la corona a Justiniano II

(685-695), fue a su vez depuesto por el Almirante de su armada Apsímaro - que pasaría a

reinar bajo el nombre de Tiberio (698-705) - después de sitiar por mar la Ciudad. Debemos

recordar que gran parte del éxito de la armada bizantina se debió al célebre fuego líquido,

el t=ypov7rp’ cuya fórmula todavía nos es secreta; vid. KUKULÉS, “T¿~ r12prOXtKa, r~

?.eoOEVa KW TO D7r013p12x1a ElVOI E4~EUpEOEl~ TUflV Bv~avrivG~v;” en Z.(1955), pp.

131 -1 38.
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en los últimos momentos de su agonía, sólo había trece barcos,

insuficientesparahacerfrente al enemigode la media luna353.

- y. 934: Ek K6XXo~ ~W ~ O~uíp~t~ KW EIC E>JVOcYTOOVV11

Las complejascorreccionespropuestasa este controvertidoverso

pretenden corregir un inexplicable error de hipermetría en L que

sobrepasalas veinticinco sílabas,pero en el intento de no alejarseen

excesodel codex viudobonensis.No es, sin embargo,la primera ocasión

en la que los textos popularesbizantinos nos obligan a elegir entredos

posiblesopcionesque confierennotablesdiferenciasal contenidodadala

imposibilidad de arreglar un pasajesatisfactoriamente.Que nosotros

sigamos,pues,fielmente en estepunto la tradición manuscritade V se

debe,en primer lugar, a queconstituyeun versososteniblepor sí solo al

mantenerla lógica del argumento,la correcciónsintácticay la métrica,

frente a los problemasque planteael códice londinense.Y en segundo

lugar, porque la sucesiónde sustantivos que caracterizanbien las

cualidadesfísicas,bienintelectualesde los héroespresentaestructurase

ideassemejantesa otros pasajesde la literaturapopularbizantina354.

- y. 936: ~riyovv OT~V rnyuúov355, ~5~roir ~rov ¿ Xi~iávc~

353Cf. TALBOT, pp. 155-156.

354Erotócriío A 919: ei~ 5poí4l& iCc~’i 4~pÓVE1~Jrl xi’ EiO~ 7r1rfl&Iool~vrj, en

belleza, en prudencia y en ingenio.

355Para esta palabra véase la reseña a la edición de la Crónica de More~? de

Schmitt por parte de I-IESSELING, BZ 14 (1905), p. 292; A. CAMBILIS, “Beil~ufiges zur

byzantinischen llias des Cod. Paris. Suppl. Gr. 926”, JOB 29 (1980), p. 267. Aparece

también bajo la forma vvaXóv; vid. Imnperio 530; Belisario p 269.
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Pesea que nos decantamosen nuestraedición por la lección del

manuscritovienésXiJÁvac, seríatambiénposiblemantenerla del codex

londinensis?vii.tiÓ5vcxc queviene avaladapor otros pasajesde la literatura

griegaen lenguapopular: la Crónica de Morea356,el Ero tócrito357 y antes

que éste la novela paleóloga Imperio358 ofrecen muestrasde su uso

frecuenteen contrade las consagadasnormasgramaticalesqueobligan a

decantarsepor ?<tp~vc«~.

-y. 943: ¿éJ7rpIj ‘y’ ~So7r~p170V ijxiov

Cabría esperaren nuestra traducción el adjetivo ‘blanco’; sin

embargo,hemosoptadopor ‘bello’ al decirseel adjetivo c~cnrpocde la

belleza corporal359,acompañadonormalmentepor el adjetivo op~oC,

&pc~ioc~3ñO. Muchos son también los pasajesen las novelasde época

3St~Crónicade Moren 2842: ~ dKp0)r~pmV ro~ yíaXo~ ~i ~XO12olvXí>nc~va,

en ami cabo de la playa y tienen puerto,y también en 9203: ó~ópOa ~KEi ~r~~Oaotvoirou

~rov ó ?.íj~i&va~, directamentefue adonde se encontrabael puerto.

357Eroíócrito~ 1021: Ei(1~ KalpO o ‘Epcor6Kpvro~ flQ0)(1E OTO ?dplcva~ al cabo

del tiemmpo llegó Erotócrito al puerto; E 1530: KW GE XíJnwva av~7rWpfl~ ~pa~Eré

rí póvi, y hacia un puerto dc descamisogiró el timmíón.

358linicamente dos de los cinco manuscritos que nos transmiten el texto: son los

códices Palatimmus graecusH 244 y el Palatinus graecusG 426; Imperio 597 1-1: ~KEI KOVTa

Ei~ rév wyw~ov. ~ovt~ Et~ TOV ?d0vu~va; Imaperio 597 G: EKEl KOVTU E1~ TOV

yí~6v. oipa EI~ ~rév ?c1viccv~, all¡ cerca de la playa, cerca del puerto en ambos casos.

359KRíARÁS, t. III, p. 269.

360Así en llumnos X, 8: r’E4 ~óo J1012 Ooyaiip~ oiroó ‘vaí acnrpE’ KW

00V T’ OUpOVOl2 OGltPE4, muis dos hermanasque son blamícas y bellas como las estrellas

del cielo.
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comnena3~~,sin duda a imitación de las antiguas3ñ2,en los que la belleza

de la mujersobresalepor la blancurade su piel, tal y como comentamos

más arriba.

- y. 973: XvyEprj correxi: Xvy~prjv L V

Nuestra corrección del adjetivo ?vvy~pT~ en su forma de

nominativo a partir del acusativo Xvy~pijv que nos transmite V

complementandoal sustantivo&..XijO~ci363, reposasobreotros pasajesen

los que su presenciatestimonia su uso. En primer lugar, en Fíorio mismo

asistimos a su empleoen varias ocasiones3~4sin serésta exclusivamente

la únicanovela paleólogaen la que sehace un tratamientoparecido365.

3ñl Inolvidable son los pasajes de Rodantey Dosiclis 11131: ?~EEKé~ TO XPb4W.

XPC(1oE1~9~ rfiv rpíxa, blanco el color, dorado el cabello,y de Drosila y Cariclis II 209:
ro zo ~ua ?.EEKOV;vid. el. \‘Il 219; VIII 122.

362Recuérdese que el nombre de la heroína en Aquiles Tacio está formado sobre el

adjetivo 2~ErK&; otros pasajes en 1 4, 3; 1111, 3; vid. et. Cantón 1], 2, 2. En Heliodoro el

color blanco de la piel adquiere dimensiones de especial importancia dentro del argumento

de la obra, pues como se dice de Cariclea, en IV 8, 5, naciste tú, blanca y con una tez

resplandeciente,insólita en lo mazo etíope. Este motivo de la blancura reconocida como

rasgo físico especialmente bello, constituv e lugar común en obras tan lejanas a la

novelística como pueda ser las Allegoriae lliadis de Tsetses en cuyo Argumnentode Homnero

944 leemos: ?\.EEKTj, y?~a12Kfl, pEoora~o~. ~rórl1~io~. ~avOó6pi~,blanca, resplandeciente,

em-guido, mmi gordo u i flaca, rabia.

3ñ31,\’AGNER (1970), p. 29 quiso ver en este MYEPTj el origen de una corruptela:

“TrtV %12ycpflv is corrupt”.

3b4Florio 1581, 1671, 1678, 1760.

365Beltam,dro854: I3EPYIV ~iaGTa~Eu, XVyEpr. K~ ro KaXOV OVK o%E4, la

ramo tui/a sera, herniosa, no sabes cu(?nto bien; 1 076: (3aOiXEla ~ ?\12yEpfl.

13aoi?.Emo va EVpmQ un rebmo pierdes,herniosa,otro reino encontrards; Aquileida N 1146:
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Por otro lado, hemospodido constatarsu presenciaen otros pasajesde la

literatura popular tardía. En las Cancionesde Amor, los ‘EpwTo.ircxíyvla

289: v& ‘~n>~cxpcic~, j ?wyEpTj,JÁ~ >ft ~r~pí~v¿o~iC, alégrate, hermosa

joven, no me desprecies,y no podía faltar del Erotócrito A 1113: v~ idi

KlV& v~ p~youv-i-W ro~ Xuy~p~C TrJ vIor~, desear la juventud de la

hermosa joven3ñ6

Por otro lado, subrayar que una vez más este pasaje refleja

fielmente el del Filocolo, p. 320: “corseal core di Biancifiore una subita

letizia, udendole falseparole, ... Biancifiore s’andó ad ornare”, mientras

queen el Cantare “al solito, i tratti psicologici sonoignorati”3~7.

TO Vi rpOKU~9 11 ?.12yEp11 vm~ (3?~r~ Trpo~ EKEivO12~,al ímmclimzarse la hermmmosajoven

paro mmmmrar a aquellos;N 1273: KW a~OTO12 oirQprlyopflOEv 11V ?~vyEpr~ rpE~TovT0)Q y

mama vez que Ii míbo commsoladoa la hcrmnosa jovemm co,mvemmiemmtemente.

3bbSon muy numerosos los pasajes en los que se hace referencia a este adjetivo

paradigrnático de la belleza de Aretusa; vid. et. Erotócrito A 1127. 1138; B 655, 675, 705.

Otros episodios de la literatura bizantina en los que este adjetivo identifica la belleza de

una joven, por ejemplo, en el ‘ArtoK&AL’zín~ r174 vrEpayía~ eEOTOKOL’ 467 (en H.

PERNOT, “Descente de la \‘ierge aux enfers d’aprés les manuscrits grecs de Paris”, Révue

des étmidesgrecques 13 19001, pp. 233-257): EKE~ ‘ba v¿ov~ KW XEyEpE4, aVbpE~ KW

TO?.XflKapla, vi allí a Jovelmesy a lu’m mnosas m uchachas,a homnbresy a mmmuchachos. Es te

representativo adjetivo dio lugar incluso al apellido AoyEp&, “o EU?dylOTov o&>ia

EX0)V”, I<UKULtS, Z (1955), p. 502.

3~’7GÁRLFí, p. 290. También los vv. 983 y ss. de Ebrio encuentran en el Fibocolo, p.

320-1 una resolución más fiel: “videri il mercatanti la bella giovane, e, ripieni di

ammirazione, dissero: ... de’ nostri tesori prendete quella quantitá che a voi piace”, frente

a la rapidez con la que se resuelve en el Cammtare(str. 71, 7-8): si ch’ ella piacque tanto ai

mercatanti che non fer cura di loro bigianti.
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- y. 982: ~roi éOTIjKETOV 1~ T~fJTElVfl KW Tl2TOT~XC O1)K

Versoquepresentaproblemasde hipermetría;al igual que el y. 981

“probablement faux”368. Esto puedeexplicar que tanto uno como otro

seanomitidos por y.

- y. 986: TpHixVTc* povXcipitix ~i<av xpvc~ci4iv ~opTwpévc~

Este pasaje que ocupa los vv. 985-990 nos aproxima

inevitablementea un tema presenteen las cancionespopulares,cuya

influencia en Florio, tal y comoya habíamosvisto al principio de nuestro

trabajo, se revela importante componenteen las novelaspaleólogas.No

sólo su construcción, tan característica de este género oral, sino su

contenidono puedenmás queverificar la tesisde aquellosquesostienen

que la influencia de la ~rl>AoTtKo TptIXyOi55~ en las novelas paleólogases

un hecho. Así por ejemplo:

Tk ~iVEl K~ O rcx~~pog TflC i«xpc43i EIXpWXTU4IEVO,

TT~C ~Y1VOVVKW T’ Ep4~lct TrIC Kc(pcxf~1 ~opro~Ávo,

rfj~ ~iVE~I1< 1~ pnxvoí~Xcx 171y nxoi

~Icxpycxp1TcXpl,

xpucJO Opovi vé KaOETcU, ~ii~XoxpEcJo v?x ~Tcxi~fl

3<~8HESSEL1NC(1917), p. 109.
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lCtXl J.IODXc~ XpirOO~G(,TO1)Xfl v& 7r~p~rwrfl Kc43ciXXcx369.

En lo que se refiere al último versode estepasajede Fíorio al que

nos hemos referido, y. 990: Ko~57ra~v opOiiv OXOXPtOflV l.IETU.

?viOopc~pycipccv,resultacaracterísticopor la agitadavida comercialquese

vivía en Bizancioen susañosde mayoresplendor.Nos evoca,esosí. una

épocamás antiguaen la que el comercioentre mercancíasse efectuaba

medianteel truequede piedraspreciosas,oro y plata, ademásde otros

objetosde gran valor como monedade curso370.No es,pues,fantástica

esta imagen que podría ser tenida por fabulosa y propia sólo de las

novelasde amor de épocabizantina.

- ~T• 998: Opflv¿iTW Opiivov txp~TpOv,1«xP~,lo~flXoTo!Icxrcu

Si hay una imagen que da unidad los tres períodosde la novela

griegaesla descripciónde escenasde duelo.Estesobrecogedorestadode

ánimo de los héroespresentacaracterísticasidénticasya sellame el héroe

Teágenes,Drosiclis o Ebrio, sin ir más lejos. En absolutoinnovadora,la

~ Uím barco pertrechado para la guerra le da su padre, 1 mimm barco tamnbiémm, pero

níercaííte sus heííuaííos; su mandrea su vezuíía bandeja de plata le da, un troimo de oro jíain

que se siente, amma mmíammzanade oro para distracciómm1 y mulas comí alforjas tamm¡biémm de oro

para que en ellas monte.Cf. N. POLITIS (1914), p. 122.
37~1 Vid. el ‘F1TaPXIK¿V ¡3m,~Aíov II, 1, del emperador León VI (886-91 2), conocido

como el Sabio, revelador en este sentido. También un imagen similar en Libistro 2227; así

leemos en KUKUIitS, B 1, (1948), p. 224: “7r?~fiv op0)c ~?~c KaTWJKE12Iy KW 7ro?.potco~

apyDpwv KW X~t.)GWV OKEV0)V, o~rom (los orfebres) ñyópa~ov i&i Xpoo¿v KW

pcxpyapiTac KW ?vt6oui tIJIiO12Q XmO~pma, óvr~ lravrorE roi5 E7uxPX012 rij~

~TO>~EUflQ”.
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novela de caballeríaque aquí estudiamosrecodede forma magistral lo

b

que las otras dos épocasanterioresde la novelística griega supieron

exponercon detalle.Al igual que hicimos con los pesimistasgestosque

realizan los personajessumidos en la tristeza, así haremos con los no

menoselocuentesquedenotanel mayor de los dolores,inclusoel duelo.

Las situacionesde extremo dolor empujabana quien lo sufría, que

reaccionabade forma violenta en muchos casos,a herirse a sí mismo.

Son numerososlos ejemploscon los que contamosen los cualesaquella

persona que sufre se araña con rabia las mejillas, se golpea el pecho371y

se mesa los cabellos372a la vez que se arrastrapor el suelo373.En otras

371Calímnaco267: ~WvovTal raC 7rOpElaC KW TE7~TOOO~V Ta arT Or~, las

mejillas se aramian y se golpean el pecho; también en Calímnaco 1338. Aquileida N 1715:

K~O12E1 EiC ré oTljOoC. ~EpvETal, el pecímose golpea; Belisario x 369. Golpessimilares, en

la frente o en la cabeza encontramos en 1-leliodoro X 35: Prl7~ÍOC ré p~r0)irov o

7rpEG(3~rflC Ka’I ~.vrm~aKpéoa~,ddndoseumm golpe en la cabezael anciano,con Ia’grimmías emm

los ojos, y Aquiles Tacio VII 14: KW OC avopc~S~aC KW KoWaI.IEVo; TflV KE~Xflv,y él,

prefiriendo lammíeímtos y duíímdose golpes emm 1(1 cabeza.

372Aqm¡ileida N 1715: ~avarlr& rnC TPÍXaC, el pelo se arra,mca. De esta sañuda

imagen tenemos noticia también en la novela comnena; ‘aya como ejemplo Pródromo en

Roda¡mte y Dosicles VIII 14: ?~12Kflv o~rap~a~ KW ~ rpixa, arrammcammdose

taíííbié~í las caíías de su vejez; IX 171: ~k r~ KE~a?~flC Eo’rópa~a ~rñv KóJJflV,

aríummcuíímdoseel pelo de la cabe=í,si bien su tratamiento es clásico; véase de Eurípidesla

Ammdrómnaca1209 e lfigemmia en .4úlide 1458. En griego moderno, sin embargo, esta expresión,

pa?~>iorpa(3I~pai, ‘tirarse de los pelos’, se aplica más para agrias disputas.

373Elorio 996; Teodoro Pródromo VII 16: PT2TTOVJ.IEVfl youv KOT~ y11C VVKTCOV

J.IEO0)v, arrojuludose emmtommcesal suelo emm muediode la noche; IX 171 y Ss.; Nicetas Fugeniano

1 212: xdoam TEOOVTEC KW KX1O~vrE4 EtC yov~, cayeron al suelo y arrastníndosede

rodillas; vid. el. Heliodoro II 3.
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ocasiones,entre un gran fluir de lágrimas374,se recurríaal viejo tópico

bíblico de rasgarselas vestiduras375e incluso de apuñalarse,si bien se

toma en sentido figurado37<~. Precisamentea esta última imagen

respondeel verbo bixoropoi4uxi, un verbo queencuentrasu explicación

374Calímímaco1448: KtV~jO0) (3p~mv ~o(3Ep¿ív KW 7roTa4Jot)C &xKpvcov,

provocaré mmmi terrible mnammatial y ríos de la’grimmmas; también puede expresarse del siguiente

modo, Calimnaco1451: v~v JIETQ oo~ rl12X?~oeaopW ?~o12rpév wré ~KpEu)v, ah oro

commtigo me baño conjuntamentecii un baño de hígrimas; vid. el. Beltandio1212: KW

~dKp12cx hIKtI 7rOTCljIOU EKXEEl T0)V o4ku?41uv, y umm verdadero río de lagrimmuis fluía de

sus ojos; Aqmíileida N 955: ETPEXEv T~ O~JpaTiTQIQ T012 0)C TPEXEI Té roTIlV,flmlíami

sus fluye el río. Queremosseñalar que también el y. 999 de Florio obedece a laoitos como

idea sugerida en otros dos versos de esta misma novela (vv. 821, 1268), imagen de gran

productividad como lo demuestra su presencia en la literatura cretense: Erotócrito A 1028:

páría rpÉxav )rora~J6C, las ldgrimaasfluían como ini río; vid, el. Erotócrito E 1251,

1484; A 809 (que se emplea no sólo para lágrimas sino también para la sangre en A 1866); E

976, 1103. El acto reflejo de llevarse las manos a los ojos al romper en lágrimas se encuentra

en Helidoro 11 3: K~í’1 T0) XEíPE T0v o~OcrXpoiC Eiraycly0)v EiC yOV12 TE oKXaOaC

~OprjvE1,y lleva’ndose las mímaimos a los ojos, cayó de hinojos lloímndo. Es llamativa, por otro

lado, la alternacia de loci siímíiles a la que asistimos en Ebrio. El ejemplo más próximo lo

tenemos en el y. 1001 (vmd. et. y. 1072) que encuentra respuesta en el Libistro Esc. 3641:

~EpvO12\’ v~pov, bpoami~o12v Tflv, aVE~EpEV ó>áyov, agua le tíuien comí la que íeammummamIa;

vuelve cmi sí Sin embargo, y a colación de esto que decimos, el y. 997 goza de gran

productividad en Erotócrito A 1601, 1880; B 1004, 1825; E 104; A 300.

3754quileidaN 1654: r& poÚxa TO12C EOxiGaolv airé 7r~PWT~vT1~iaC,sus ropas

rasgaromí de dolor; y también en AquileidaN 1714: & ?~E0)V E(3pVXr aaro KW r~V

oro?.fiv Toi G)(i~El. rugúí cual leómm al rasgar sus ropas. Este motivo es ya tratado por

Cantón III 10, 3:11 yvvrt Tlv ~O6~Ta rEpíEpprj~aro. KOIrTO12U~ TOI2C

KW TQC ~ y la mujer se rasgó las vestiduras,se golpeó cmi los ojos y en las

maejilla s.

37611íada Bizamítimía 989: K?~WO12v, (3pv~oí3vraí arEmpa, Kap51o~nXoTopovvTaí,

lloman, profieremm iii termímimmables lamnemítos, la amigmmstia les parte el corazouí.
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en otra novelapaleólogarepetidasvecescitada;AquileidaN 1717: i’zc~’i té

JJcxXcdplv fjp7rc~Ev v¿~ $xii~ TOV EcX13TOV 17013, y un cuchillo cogió para

desgarrarsea sí mismo. Aunque no entre dentro del argumento de

nuestranovela,queremosseñalarque cuandoel dueloestabaprovocado

por una desgraciao la defunciónde un ser querido, se guardabaluto,

negro377,y seafeitabanla cabeza378.

Estas impresionantesmuestrasde dolor llevan en la mayoría de

los casosa que los héroespierdanel conocimiento.Estemotivo literario,

.cuya producciónen la novela antigua y comnenaestá sobradamente

atestiguada379,repercutió en los argumentospaleólogossin que esto

impidiera quesesiguieradesarrollandoel agónicoviaje de búsquedaque

realizansus personajes.Así, sin ir máslejos, ya quenos encontramosen

estesobrecogedorpasajeen el queselleva a cabola ventadePlatziaFlora,

377E1 emperador, sin embargo, guardaba luto de blanco; cf. BRÉHIER (1970), p. 26.

378Calímmmaco1487: ¡.1E?~c~vfl4opov avOpcnirov. TUC TPIXcXC KEKXpJJEVOv, u mí

liomimbre vestido de mmegro, comí la cabezaafeitada;se nos aclara que se trata de un hombreen

duelo un poco más adelante, cuando de nos dice que, ~‘v.1490-1, despuésdever las ropas de

luto y miegras, 1 y el pelo afeitado, al pmníto emicont-mó cmi él commsnelo;también en Imperio 622:

EKOWEv ia ~i(i~iTGia TflC. OlJ~TpflTa EX127taTO. el pelo se afeito í’ues infinita era su

pelma; en Aquileida N 1732 leemos: ¡.m~i~avoC a7roV-rEC GTOXE4 OXl(3ÓOEvoC ~opWVOí2v,

todos apenadosvestidurasnm’gras llevamí. Antes en Teodoro Pródromo 1 207 y ss.;III, 85. Cf.

IKUKUL~S, A. (1951), pp. 162-172, a través del cual se desprende que no resulta ésta una

imagen llevada a la exageración como quiere GARCÍA CUAL (1982), p. 114, n. 56. También

en el caso del lamento por defunción el verbo empleado con mayor frecuencia es 6p~v~, que

se acompañaba de expresiones ya familiares para nosotros como ~ (n~v ¿~Oa?y=v),

w12Xfl. Kap5icx etc.; cf. Beltamídio 1158.

379Cf. HAGG (1992), p. 31.
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asistimosen el y. 996 al desmayoque sufre la heroínacuando rL’TTEI

UT?~IV yr~v, VEKp¿v517GU, paGETW E1< TflV Xt57rrJv, una nueva

recreacióndel tópico de la muerte aparente38O,si bien en esteperíodode

la novelísticagriegaocupauna parcelamuy escasaen la historia y no es

decisivo en el desarrollode los argumentos,frente a su prototipo, que

naturalmentese encuentraen la novela antigua, donde tiene entidad

propia y marcadirectamentelos acontecimientos:convulsión anímica,

desmayo,muerteaparentey reanimación- a basede cubosde aguapor lo

generalen la novelapaleóloga- constituyenel penosoprocesopor el que

caminanvalientes los héroesnovelescosque, aunquefrágiles como las

cañas3~’,sonal menoscapacesde ir enbuscade su destinopor sí solosy

no empujados por alguna divinidad como los héroes antiguos y

comnenos.

Los desmayosvienen producidosprincipalmentepor dos motivos.

El primero de ellos podríamosdecir que es positivo y está causadopor

una alegríadesmesuradaquesobresaltalas emocionesde los amantes,lo

que provoca su inevitable lipotimia. El segundo,negativo, tiene su

origen en una acción perversao su anuncio, lo que lleva al héroe al

desvanecimiento.El primero está, por lo general, marcado por el

380Las muertes aparentes constituyen un artificio muy frecuente en la novela

antigua; cf. Cantón 1 4-5; jenofonte de Éfeso III 6-8; Aquiles Tacio V 7; Jámblico 4; Rodammte

y Dosiclea IV 214-242; t-lismmíi,mi e HismmíimííasVII 15 y ss.

381Florio 997; Otros pasajes similares en Erotócrito A 1601: ~va~ 7~Orl TpE~JEi OVTE

GE COC TP~>JEí Té K~?v~JJ1, mmmmo que tiemmíbla cuamído te ve comízo tiemímbla la caña; vid. et.

Emotócrito A 1880; B 1004, 1825; F 104; A 300.
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avistamientodel amadoo la amadao de algúnobjeto personalque indica

su cercanía382;el segundovieneprovocadopor los malospresagiosque

anuncianuna desgraciao la suposiciónde que algo malo le hayapodido

ocurrir a uno de los amantes.Tambiénla dolorosaseparaciónde un ser

queridoprovocala pérdidade sentido383.

A esta clasificación convencionalque hemos establecidopara

entendercon mayorclaridad el tópico del desvanecimientoque con tanta

obstinaciónapareceen la novelapaleóloga,no esajena la novelaantigua

que, aunqueen ella constatemosuna frecuenciano tan notable, nos

obliga a pensaren que fue de ella de dondepartió su originalidad384.

382Florio 1257,1675; Calúmiaco 1705, 1853; Beltandro849; Imímperio 294, 841, 878.

383Floíio 996, 1000, 1071, 1750; Calmumaco1770; Beltamídro 77, 1154, 1183; Aqaileida

N 1078.

384Longo 111 7, 3; Aquiles Tacio 111 17, 7; Cantón VIII 1, 10; VIII 6, 10; Jenofonte de

Éfeso 1 10, 7; V, 13, 3, dan una visión positiva del desmayo; Jenofonte efesio hace un

tratamiento negativo, esta vez en 1 10, 7. Véase también cómo desfallece el corazón de

Ebrio 1256, 1777, con un tratamiento semejante en Aquiles Tacio VII 4, 1. En la novela

comnena destacan Rodamítey DosicleaVI 205 y Ss.; VIII 210 y Ss.; VIII 361 y Ss.; Aristandro

y Calitea frg. 88; E)rosila y Cariclis III 351 y ss.;V 248 y Ss.; Hismnimmi e HismmminíasVI 3, 1;

VI 4, 1; IX 14, 1 y Ss. Los dardos en el corazón, bien de amor, bien de dolor - Cantón II 8, 1;

Longo III 10, 4; Teodoro Pródromo 11191, 424; VIII 193 y ss.; Nicetas Eugeniano 11127; III

363; IV 79, 196; VI 451, 596; Eustacio Macrembolites III 2, 3 - que producen el

marchitamiento de los héroes, son otro tópico de la novela antigua y comnena: Cantón 1 1,

8-9; I\, 1, 2; Jenofonte de efeso 1 5, 2-4; Longo 113, 5-6; IV 31, 1; Aquiles Tacio 1 8, 9; Teodoro

Pródromo VI 299; Nicetas Eugeniano V 22; VI 74. Añadamos aquí que, normalmente, en la

literatura religiosa y mistica del siglo IV, para uso de monjes y directores de conciencia, es

el diablo el que asaetea el corazón con sus flechas.
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Esta luctuosarecreaciónde la que tanto gusta la novelagriega,

encuentratambiénen su modeloboccaccianoun claro exponente,si bien

su tratamientoesbreve y sólo lo encontramosen estecaso: Filocolo, p.

335, “con acque,... con molta sollecitudinefurono i suoi spiriti rivocati: e

tornati in sé...”. Señalamos,por otro lado, el extraordinarioparecido de

estepasajecon el del Erotócrito L\ 249 y ss.en el que tambiénla heroína

Aretusa tiembla y pierde los sentidos entre un río de ldgrinias al

enterarsede la injustabodaa la quesuspadresquierenentregarla.

- y. 1005: 7rJ21v TOE xpOvOv ¿ rpoxó~ ~‘ é>iév~v v~

EYirP1cIO1lV

Este verso obedece,como no podía ser de otra forma, a la

tradicional expresiónde la ruedade la fortuna ~ del pasoinestabledel

tiempo, algo a lo que desdela épocaclásica, también durantela Edad

Media, serecurríacomotópico literario. No podemosdecir que el ciclo de

estetópico concluyecon la novelagriega.Suexplotaciónseráagotadacon

posterioridadpor Cornaros,quien pone una vez másde moda estelugar

común al comienzode su obra; Erotócrito A 1:

TOE KirKXOU TtIX YVP1O>.RXTcK 7T’ tXVEI3OKG~1743WVOir

4

KCIJ TOE TpOXOE, ~T’ U)pEC WIVdX ~ U)PEX~ CTTCX f~C~611 2t11WV0V385.

385Lasvueltas del círculo qmme subeny bajan y de la rueda, que a vm’ces sube,,alto ¡,,

olías desciemídemíhasta las piofumídidades;vid. et. Erotócrito A 1732; f 471; 909 y Ss.; 1295,

1299. 1 323; .~ 545, 606, 618. Otros testimonios en la poesía cretense pueden verse en Erofile 1

559; Zenón V 191. Su presencia en la lengua griega moderna es todavía perceptible en
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No nos detendremosen un análisis de la rueda de la fortuna a

partir de la Greciaclásica.Tan sólo decir quesus raícessepierdenen la

nochede los tiempos.Beatonsostienequesu introducciónen Bizancio se

debea Constantino Manasses386.No obstante,cualquierapodría darse

cuenta de que tal apreciaciónes incorrecta.A ella ya respondieroncon

dureza Agapitos y Smith en su extensareseñaal conocido libro de

Beaton387.Segúnlos autoresde esteerudito trabajosobrenovela griega,

las primerasnoticias en las que se deja adivinar la presenciade este

extendido lugar común se encuentranen Plutarco, DemetrioXLV, 3,

quien tomando como ejemplo un fragmento de Sófocles388,sugiereque

la fortuna del héroe está continuamenterodando. En nuestraopinión,

Agapitos y Smith parecenobviar o bien pasarpor alto unacélebrecita de

Herodoto 1, 207: 1~KXo~ T~V avOpbo7rrIl(nv ECTL lrpilyTWV,

~p4~pó~voQ & ovt< ~x Touc cwroic E1YrUXEE~v389 sin duda todo un

expresiones del tipo o KWPOC ra 4epvEm KW O KWPOC ra 7rWpVEA, o en eXEi O TPOXOC

yL’píG/J ora.

38ñBEATON (1989), p. 219, n. 20; vid. et. 5. DAVIS, “The wheel of fortune: the

picture and the poem”, Revuedes études sud-esteuropéemímíes16 (1978), pp. 121-138; C.

CL’PANF, “Note su Fortuna nella letteratura greca medievale” en PANAYIOTAKIS

(1993), t. 1, pp. 413-437.

387AGAPITOS - SMITH (1992), p. 39, n. 79.

trata del frg. 871 de 5. RADT en Tragicoruma graecorummí fí~agmmíemmta 4:

Sophocles,Gotinga, 1977.

389Las cosas huinaimas se emmcuemítrammsobre muía rueda que gira y no permnite qume

siempre sean dicimosos los mmíismmíos. También en Traq u iii ms 127—8: sino mIlle pelmas y

alegrías vaím rodandopara todos 1 coimio las rutas cim~culares de la Osa. Antes que él el tema
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adelantode lo que seráestemotivo posteriormente.Bizancio recogera

con gran fortuna este recurso y se servirá de él en cualquier

manifestación literaria desde los testimonios más lejanos hasta poco

antes de la disolución del Imperio.

La novelapaleóloga,como no podíaserde otro modo, recurrirá a

estaimagende la inestabilidadcon la misma periciaquesus antecesores.

Todasellas, aunqueen uno o dospasajescomomáximo, recreanuna vez

más este tópico. La que con mayor intensidadda rienda sueltaa una

imaginación,esosi, esclavizadacon el pasadoesCalimaco250:

E7rEl 170 kt(MPOYPC4TlPC<V KW 170 TPOX0V TflC TL’>~T~C

Oir~El(~ cx7rE4?VyEV 7roTE, KG(V Kc~Á 7roXX& >~oxOijoi3,

tboir KW GE TO TpoXcQpav TIC TVXTJC 7rEpt~EpVL

KW K~Tcx~cY4~ 7rpOC aVTU.C 17L~ TOU 6cXV~TOl) n5X~
3~<~.

de la rueda de la vida es ya tratado por Anacreonte en Ammacreoumtea32, 7-8: pues como

rueda de carro corle la vida. Sobre la inestabilidad de la vida humana como motivo

literario en los textos bizantinos, puede verse el artículo de 5. LAMBAKIS, “O ~oX~av&

ro~ Bari KW o TpO~OC TflC ~pa~aC”, AI.)rrv%a ‘Era¡pía~ Bv~avrn’¿~’ KW

METaI3L<avrívo3v Mc2.tro~v 6 (1994/95), Pp. 231 -239.

39t~Pueslo escrito por el destimioy la rueda de la fortuna ¡ nadie mmumícapudo evitar,

por mmi micho que lo haya imítemítado.1 ~Mira! taíííbiémm paJa ti giííi It? rueda de la fortuuma que

desciemídeImasití las puertas mítísmnas de la muerte. Una imagen idéntica en Calimmíaco 860-

861. Cf. Beltaíídro 16; hInpeno 7; Belisario p 234 y ss. Este último pasaje del Belisario

presenta un problema de interpretación; si la rueda de la fortuna gira debido a la

Kar(4flopa tal como transmiten los manuscritos, es decir, debido a la desgracia, la
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Íntimamente relacionado con la rueda de la fortuna, está la

Fortuna misma, la Suerte.Regidorade los destinosde los héroesde la

novelaantigua,a cuyosdesigniosnadiepuedeescapar391,su tratamiento

catástrofe que abate a este héroe histórico, o a la KaTa~opd, con la cual se expresa la

adversidad que marca la vida de Belisario provocando la envidia de los nobles.

391La Suerte como fuerza todopoderosa, a menudo adversa, que dirige el destino de

los hombres tiene una presencia lo suficientemente numerosa como para poder citar aquí

todos los pasajes en cuyos acontecimientos influye. Cantón, 1-leliodoro o Aquiles Tacio

ofrecen abundantes episodios de este tratamiento. \‘alga como prueba de ello el comienzo

de Leucipa y Clitofomíte 1 3, 3: fipxr~o roi~ 5pdpaxOC fl Ti~, la Fortuna dio prilícipio a

la acciómm. Aunque no sea este un espacio reservado para inmiscuimos en temas que la

historia podría tratar con miiás rigor, sí queremos referirnos al menos a la consideración que

de la Suerte se tenía en las esferas políticas bizantinas; así, “the emperors were also

considered to have their tyclíe, the survival of the Roman concept of an individual’s

genius, as embodiment or special protector”, KAZHDAN (1991), p. 2131. Ni que decir tiene

que los cronistas bizantinos recurrían a la Fortuna para explicar hechos sorprendentes.

Como llamativo ejemplo recordar la inexplicable derrota que sufrió en el año 1043 el

insurrecto Jorge Nianiaques - cuyas hazañas sobrepasaban las de cualquier héroe - a manos

del leal eunuco del emperador Constantino IX Monómaco (1042-1055), Esteban, ayudado

como cuentan las crónicas por la OEa r~xn; cf. SAVIDIS, p. 108, n. 33, con una extensa

bibliografía de las fuentes históricas; et. 1. E. CARAYLANOPLJLOS,’Juropía B¿4ai’rivoO

Kpciro OC, Tesalónica, t. II, 1992~, p. 513. Estudios de notable interés a propósito de la TVXrI

en el pensamiento bizantino tardío en C. ¿1. TURNER, “Pages from Late Bvzantine

Philosophy of History”. BZ 57 (1964), pp. 359 y ss. (sobre la TVX19 en Demetrios

Jalcocondiles); E. DE VRIES - VAN DER VELDEN, Théodore Métochite, mille

réévaluatioíi, Amsterdam, 1987, Pp. 164-183 (el mismo concepto en Metoquites), y,

finalmente, ST. IV. REINERT, “Manuel II Paleologus and his Múdemnis” en 5. CURCIC - D.

MOURIZI (eds.), Tíje Twilight of Byzaíítiumíí.Aspectsof Cultural aud Religious J-Iistoí-y

¡mm the Late ByzaímtimmeHistory (Papeí~sfrommí tIme Colloqííiumíí HeId of Primícemítomí Lhmmiversity

1989), Princenton, 1991, pp. 49-50.
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es imitado servilementepor la novela comnena392.También en este

períodode la novelísticagriega la Suertees contempladade un modo

muy negativo. Los novelistas ponen en boca de sus héroeslos más

terriblesepítetosparareferirsea su Fortuna,mala por lo general,hastael

feliz desenlace:se le achacaser destructorade hombresdebido a su

ociosidad; de ser adversa393,malvada, hechicera, maldita y una

vengadorairascible394.

Como tejedorade destinosse resuelvela acciónde la Fortunaen la

novelapaleóloga,un tópico que sacadel polvo la figura de Cloto395,la

cual, escribidoradel destino humano39ñ,serevuelveenvidiosa397y con

rabia3~5contrala felicidad del hombre399.

392Cf Rodantey flosiclis VI 270-280; VIII 493-500; Drosila y Cariclis 1 301, 306;

III 349 y ss.; ‘0 270 y 55.; VI 36 y Ss.; VII 206 y ss.; VIII 173 y ss.; Hisniiíii e Hismnimíias1113;

VII 9,6, VIII 11,2; IX 3;Aristammdroy Calitea fr. 49, 52, 54, 59,75, 137, 159.

393Pródromo 1 222, 331; VIII 500.

394Eugeniano 1 301. 306; III 350; V 273; VI 37. Cf., por ejemplo, con Cantón 114, 4;

IV 1, 12; V 1, 4.

395Florio 1006; Calímnaco703, 705; Belta,mdro 739; Libistro P 1067. También en

EmotócritoA, 1301 con un tratamiento más preciosista:

K¡ ElC ~JW J.flTa).JIrGZKEpfl K\(J)GTfl VOl KpEp~GTfl TOxaiVE1

fl IiOlC KW TU.) ~JV6. KV ElV’ rp~pa 7roi (3apczivEl.

y de miii Imilo de algodón estaró pemídiemite tamímbiémí mímíestro reimmo, el de los dos, lo qm¿e es algo

a temmer emm cuenta.

396Beltammdmo422.

397Calíínaco611, 615. 709, 1635.

398Calímnaco879.

399Belta,ídio 48.
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- y. 1041: 7r v& Té

El codex londinensisintroduce aquíun verso“sans doute faux”401,

pues, como afirma el estudioso holandés,la queja de la joven debe

terminar en el verso anterior “comme c’ est le cas dansV”. Ante esta

evidenciano se comprendepor qué razón decidió finalmente Hesseling

mantenerloen su edición. Nosotros lo consideramosun añadidofuera

de lugar en la tradición textualdeFlorio.

- y. 1043: ~v y~v TOÚC 7rXoK~.¡o~k

Los bizantinos, lejanísimos herederosde un pueblo de largas

cabellerasen el decir de Homero, dieron al igual que cualquier otro

pueblo especial importancia al peinado.Un tratado como puedeser el

Encomio al calz’o de Sinesiode Cirene revela la trascendenciadel tocado.

Las mejoresfuentesde las quedisponemospara conocer los peinados

bizantinossonde caráctergráfico: monedas,esculturasy másexhaustivas

los iconos. La novelasgriegas, tema sobre el que centramos nuestro

estudio, ofrecen relativamentepocosdatos referentesa los peinados

bizantinos. Antes de adentramossucintamenteen los si no escasos,al

menos monótonos testimonios novelísticos de los que disponemos,

deseamosdejar claro que la moda era un fenómenoya conocido en la

Antiguedad,y que a ella estabasujeta indiscutiblementeel peinado,sin

4t~0El verbo a)rOIJEVU) aparece ya en Aristóteles. Queremos señalar, por otro lado,

que el verbo está muy influido en ciertos contextos por ~ro~v0); vid, St. CAPSOMENOS,

“E>~Xflv1K& T~¡C IIEYcLMC ‘EX?\65oc” en AA 3(1941), p. 96.
401HESSELING (1917), p. 109.
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que esto supusierala inferencia en el gusto particular de la persona.

Resulta,por ello, bastantedifícil someterlas fuentesa unasciertasreglas

ésteticasfijas. Sabemospor ejemploque, en unasociedadvigilada tan de

cercapor la Ortodoxia,el uso de la pelucay el pelo largo fue efímero402,

imponiéndoseen su lugary casipodríamosdecir que diacrónicamente,el

peinadosencillo de raya en medio sujetoa las sienespor horquillas, unas

pequeñaspinzaso inclusopor unasdiscretascintas.Peinetasy pasadores,

queno siemprerealizabanuna labor prácticasino cosmética,de marfil o

de concha,seimpusieron austeros403.

La belleza,leil-motiv de la novelagriegaen todaslasépocaspor las

que arrastró su existencia, exigía de las mujeres que lucieran una

cabellerarubia, quizápor serel pueblogriegode razamediterráneaen la

que predominagenéticamentela morenez.Al igual que el tratamiento

que de la leyendade Fíorio se haceen las versionesseptentrionales,en

las que sepercibeun mayor gustopor lo exótico dadasu lejanía- así lo

apuntamosya ennuestracapitulodedicadoa los orígenesde la leyenda -,

402Los padres de la iglesia recordaban un pasaje de Pablo, Corimmtios 1, 11, 14-15: fl
oéb~ QI$Tfi fi qM)GIc 51~aGKE1 12p(XQ OTI aVflp ¡lEV ECXv KOpc?. ati¡.na ~12tW sari.

y12Vfl ~E EQv KO¡.Ia. ~O~OlW2Tfl EGTLV: ¿y mmo os emísea la misma mmatm¡ralezaque el varómm

se afrenta si deja crecer su cabellera, mmíientras que la mmm ujer se lmommra dej<ímmdola crecer? vid.

et. H. G. BECK, “Orthodoxie und Alltag”, en BL’~Ó’vTíov A~pwpa arov Av¿5p¿a

Erpczro t. II (Atenas 1986), pp. 334 y ss.
403Cf TALBOT, p. 220. Deshonor se consideraba que una mujer que se dispusiera a

salir de su casa no lo hiciera cubierta con ~‘elo.Por eso, que la mujer se cubriera con el velo

era tomado por los padres de la iglesia conio señal de respeto hacia el marido; ~‘éasea este

respecto Crisóstomo PC 61, 216-217; cf. KL’KULÉS, “Bu~c?vrmv& KW oi$>jm To12pKmmc&

~0ya”, BZ 30 (1930), p. 182.
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es lógico pensarque en el ideal de belleza en Grecia se tuviera por

paradigmáticaaquellade la quese carecía.Sí queparecemáscercade la

realidadel tipo de peinado.Se imponía en el gustoque regía los cánones

de belleza una cabelleratrenzada,cuajada de bucles. Este motivo es

válido tanto en la estéticamasculinacomo femenina. Recordemosaqui

las pretenciosaspalabrasde Dorcón el vaquero,quien alardea de su

belleza en los siguientes términos: rubio como la mies próxima a ser

segada4~~4,mientrasque su oponente,Dafnis es negro como un lobo405.

Con reservadacertezasabemos,al menossegúnel testimoniode Aquiles

Tacio, que en aquél entoncesel pelo que adornabala cabezade los

hombres se llevaba corto4t>ñ, si bienel prototipo de hermosamelenaes,

comoen el casode la mujer, que el pelo, ademásde rubio, estéadornado

con tirabuzones.

El panoramano cambiagran cosa con la novelabizantina. En su

primer renacimiento, en época comnena, los prototipos capilares,

serviles a su modelo antiguo, conservantodavía su color dorado y su

4<’4Dafmmis y Cloe 116, 1.

4~~5Dafnisy Cloe 1 16, 2. Otros pasajes en los que se impone el cabello rubio con

tirabuzones también en Dafímis y Cloe IV 32, 1; Leucipa y Clitofomíte 1 4, 3; 119, 1; V 13, 2;

Efesíacas1 2, 6; Qnéreas y Calírroe II 2, 3; Etiópicas VII 10. Por otro lado, la larga

cabellera de las protagonistas y su pérdida siempre contemplada con horror, constituyen

motivos habituales de la novela griega antigua; cf. Aquiles Tacio VIII 5, 4; Jenofonte de

Éfeso 1 2, 6; Heliodoro 1 2, 5.

406Leucipay Clitofomíte \‘lII 12, 1: KOlT~ avépac.) KO12~O rpmxc~v, los cabellos

cortos al estilo de los homabres.
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forma ensortijadaen alegresbucles407.Este tópico seráimitado bajo las

mismascaracterísticasposteriormentepor la novela paleóloga. Como

podemosapreciaren esteepisodiode Florio el pelotrenzado constituía

tambiénun motivo literario408.Más adelante,tal y como veremosen el

y. 1612, sedefine el pelo de nuestrohéroecomo rubio x’ rizado409.Esta

costumbreen la moda se mantendráincluso en aquellasnovelasen las

que el propio poetadelatasus preferenciasoccidentales,lógicasen una

sociedadque luchabapor asimilar sin complejosa los portadoresde una

nueva cultura410.

- y. 1051: I3c~ntXlK& p~ &v~Op&~scmv

Tanto IxVcxTpOch como c~¿vcxyioyri seencuentrancargadosde un

sentido bastanteamplio, incluyen en su significado todo lo relativo al

407Teodoro Pródromo IV 385; VII 219; IX 131-2; Nicetas Eugeniano 1126, 137; II 207;

I\’ 80-1, 353; VI 384; vid. immba p. 690.

4tlSSe mantendrá este motivo al menos hasta Erotócrito A 468: rm.~?cmGGEl mi

~E~O12bEC TT)C KPOlTCOVT~?C ré PnXWPJ,se recoge las tremmzasmímiemitras sujeta el cucímillo;

470: 01 ~~EC ~ XPL~G~ pa?~Xt(O TflC alrO¡.LEmVa ¡OVO, sólo qiu’daron las raíces de su

rabio pelo.

409En Beltamídro 688 se nos dice que el pelo de Crisantsa era Xp120Ol1K0T0., rubio. En

la A¿jmíileidíí has’ dos pasajes en los que también así se da a entender, N 101, L 34: ~av0éC

KW GVo12p0K~aXoC, rubio y de pelo rizado, Lo rubio del pelo de los héroes en esta novela

de caballería es repetido con insistencia a lo largo de todo el texto. El adjetivo q’o~pó~.

por otro lado, que significa todavía hoy de pelo rizado, ha formado el apellido

~yOvplmrjC. El mismo caso ocurre con el apellido Kcxmap&, que resulta del adjetivo

KcírocxpoC. rizado.

410Es característico el pasaje de la Aquileida N 102: QjTOlV Ta ¡OlVdTGlOl r012

~¡Ol~K1KOl KO12¡E¡l~VOl, su pelo estaba cortado al estilo frammces.
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yávo~ el linaje, y EX 7[E~Pt Tflc~ TUXT1C, la fortuna: “corresponde

rigoureusementá éducation”411.

- y. 1067: OVK fiv ~ r¿ Movrópiov KW OUvto!IcK va &¡íTIXU?~

Hesselingcreever aquíuna laguna de uno o dos versosentreel

primer y segundohemistiquiocomún a los dos manuscritos412.El pasaje,

sin embargo,no le parecetan oscuroa Spadaro,paraquienestalagunaes

inexistente,ya que “nel testoé statoprecedentementedetto della vendita

della giovanePlatzia Flora, cheviene portata via dai mercanti.A questo

punto sí viene a parlare di nuovo di Ebrio, che era assenteparchési

trovava a caccia”413.No obstante,pesea los esfuerzos realizados por

Spadaro,el texto quepresentanlos manuscritosen estepasajeno permite

esclarecersatisfactoriamenteel sentido.

- y. 1070: G7WpcXTT~TW~K TOV V7TVOV

El segundohemistiquio J~Tc1páQOETcX1 f~K roil £~2TvOD, que esla

lección de L, prueba que “le texte grec original connaissaitle songe

révélateur”414.Probablemente,pues, según la opinión del filólogo

holandés, este texto incluiría el sueño que advierte a Ebrio de su

reencuentrocon Platzia Flora antesde que ella abandoneel país (vv.

411PICHARD, p. 23, n. 4. Cf. Calimímaco 598: Té YEVOC. Tr¡V &V~0)yflV. TrJV

x.OP~. TO&C 7rpOyoVoDC, el limiaje, la educaciómí, el país, los antepasados;vid. et.

Calíímmaco627.
412HESSELING (1917), p. 109.

413SPADARO (1963), p. 467.

414HESSELING (1917), p. 109.
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1067-1068), vuelve a su casa,mira el anillo (y. 1069), etc., episodioque

ocuparía originariamentela lagunade los vv. 1067 y ss. Así, en efecto,

leemosen el Cantare(Str. 77):

e stando un giorno Florio nel palacio

tutto solo, e molto isgomentato

per uno forte sognioch’aveafatto,

guardó l’anello...

- y. 1091: OOlpp& VOl .Ifl EVUJ

El griego en su larga evolución lingúística ofrece un sinfín de

ejemplosen cuantoa la coincidenciafonética entre palabrasprovocada

bien por levesnaturalesbien por la costumbreque impuso la psicología

popular.Son clásicosy secuentanpor cientoslos peculiaresparadigmas

con los quecontamosen la lenguagriega.Entreellos destacamosel verbo

0Olpp6~ con el sentido de ‘pensar,opinar’ presenteen este pasaje,cuyo

significadooriginal seencuentraenel verbo OecepG~/Occp65.Queseaésteel

verbo a partir del cual se origina 0czpp~5 viene avalado por la

pronunciación dodecanesiade OOlpp&, en la que la p geminada se

pronuncia suave, como la de O pú5/0op65,mientras que las demás

palabrasque tambiénpresentandoble pp, comopor ejemplo,Guppl~U,

~EPOPPO(Xflmantienenla pronunciaciónde la geminada415.

415”op~~y” continúa diciendo FILINDAS, t. II, p. 50, “ro 0apc~ TO XEVE JIEVU p

ymCLTm hrv ElVW Té aPXWO 6app~. &?ñ~ EIVW ro 00)pc~”.
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- y. 1093: &~típci&x~

El término ¿x~.up~c~,forma turca de la palabraárabeamir, aparece

tempranoen las fuentesde la edadoscurade Teófanesel Confesor3354í6~

El Cantar de Amuris, título que hace referenciaa este cargo islámico,

predecesordel Diyenís Acritas, presentajunto con esteúltimo la forma

&kt~p&~417. El título de ‘emir’ hacía referenciaen un principio al oficiales

de la armada islámica418,que pasó con posterioridad a significar la

autoridad administrativao política, hastael momentode incorporárselo

parasí el sultáncon poderesplenipotenciarios419.

- y. 1103: 7TVOUC Kal aVOlGT~VOlylJOV~ KW 5W(pl3LX v& ~Xw

416C1. PSA LTES, Crammnmmatik der by’zammtimíischemm Chrommikeím, Gotinga, 1913, p. 164.

417Vid. hinpeno649. Pueden verse también TRIANDAFILIDIS (1909), p. 148, y G.

MOR AVCSIK (1958), t. II, pp. 66-68, donde el autor presenta un catálogo de las formas

bizantinas. Para la historia de su empleo, así como de las formas en árabe, cf. ISR 1 F

B i~~A\, Oído Portae. Descriptiomí grecque de la Porte et de 1’ arííiée dmi sultan Melmmmmed

II, 1947, pp. 17-18. Sobre las formas que presenta el griego moderno, cf. A. BUTURAS, T&

E22í7VJKa K[2~i~1 óvcip~uz. p. 108. No olvidemos el recorrido que por las diferentes

lenguas europeas hacen de la palabra H. - R. KAHANF (1981), p. 404.

418E1 amir-al-bahr, es decir, príncipe del mar. Sólo un falso corte en esta palabra

árabe puede explicar la forma griega &pmp~C que presenta un tema en -a-. Este

precisamente y no otro, según creemos, pudo constituirse en la transmisión con toda

probabilidad hacia el nombre propio Amiral que aparece en otras versiones meridionales,

quizá exportado por ~‘ía veneciana, para una historia del término y de la institución en

diversos ámbitos culturales véase L. - R. MENAGER, Amímiratus-~ApqpáC. L’Emmmirat et les

Origines de l’Ammíirauté (XW’~Xllle sñ’cles), París, 1960.
419Cf, G. MORAVCSIK (1958), t. II, pp. 66-68.
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La versión de L en estepunto se muestramuy oscura:“le versest

corrompu; je ne vois pasde réméde”420.La única solución posible se

apoyaen la posibilidad de seguiraquíel códicevienés.

- y. 1112: &VpO, ELE 7rc7xJi~iXTOlTE, cXKOVGOV T1V 4xmvi~c yioE

Este extensopasajede despedidadel rey Felice recogela densa

tradición simbuleúticapresenteen obrasdedicadasa tal efecto,entrelas

que destacael Estratégicode Cecaumenoo el Espaneas421como ya se ha

señalado. Resulta sorprendente comprobar hasta qué punto las

semejanzasentre ambos episodios acercan estas obras puramente

bizantinasa la adaptaciónen lengua griega de una leyenda de amplia

difusión en Europa.Deja, pues,fuera de todaduda que “le remaniement

grec porte un caractére rhétorique et moralisateur”422propio de la

tradición griega que, como se refleja en este largo discurso, tan bien

conocía el adaptadorgriego, mientras que estos versos,por otro lado,

“sono apena accentati nel Filocolo, come nel Cantare423, le

420HESSELING (1917), p. 109.

421Cf HESSELING (1917). p. 12.

422HESSELING (1917), p. 12. Para el editor holandés se trata simplemente “que

des parents donnení de longs conseils á un fils partant en voyage, c’ est sans doute la chose

la plus naturelle du monde”.

423E1 Filocolo, pp. 351-353, recoge tan sólo los pasajes intermedios entre los

moralizantes consejos que añade la versión griega: “O caro figliuolo ... Tu dei il mio grande

possedere, e la tua testa si dee coronare della mia corona ... a tanto onore se’

apparecchiato. E poi che rimanere non ~‘uoi, va in quelí’ ora che Ii nostri iddii in bene

prosperino i passi tuoi” etc., mientras que el Camí tare lo condensa en dos versos (Str. 90, 5-

6): e a tutta gente dona e fa’ larganza, ed usa cortesia e leana”.
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raccomandazionie i consigli moralistici che tanto spazio occupanonel

romanzogreco”424.

- y. 1120: ~ Opóvov va KOl0E~OOll I3OlYtXIKóv

Estacaracterizacióndel ‘trono’ como I~c~otX1K&~ parece evidente ya

quepor OpóvoC seentendíaen Bizanciono sólo el asientooficial de los

monarcas, sino también el de los nobles y obispos. El nombre de

cZVcXKXITOV425 se debe mayormenteal doble respaldoque presentaba.

Cubiertopor telaspreciosas,deslumbrabanlos adornosque iban del oro a

la plata con incrustacionesde marfil, hastaaquellosque estabaadornados

con mosaicos42ñ.En la capital del Imperio éstese encontrabaen el salón

del XpirciolpiK>ivoc, que desdeel s. VII habíasido cubierto con una

cúpula.Su función principal, la de demostrarquiénostentabael poder y

así hacerlo saberen actossocialeso credenciales,se convirtió desdeun

principio en una protocolariasesiónllena de pretensionesen la que se

escenificabapor medio de recursosmecánicosla naturalezasobrehumana

del emperador:ascendíao bajabaen un aparatososímbolode presunción;

424GáRt.JFI p. 293. Ocupa en la versión griega cincuenta y siete versos el discurso

del padre (vv. 1112-1168) y dieciséis el de la madre (vv. 1176-1191).

425En la Crómmica de Moren 490 el nombre que recibe el trono es el de GKa¡lvi: EiC té

GKEIqIV1 T~J4 (3ao~mXEiaC va Tév ~XO12VOpOVIaGEI, emm el trono de su reimmo y emítroímizíírlo;

vmd. et. Cróímica de Morea 623, 914; Belisario de Georgilás682: KW EiC 7roOv GKaJJVOv

KOl0E~ETW, emm qué tromio se sieííta. IKUKUL~S, B II, (1948), p. 78, n. 11 asevera que “ré

OVE)riGrJJ.iOV miro Té GKOl¡lvOV’. El nombre de Opoví “E~fl?~O12 KW t6 KaOIGJIa

KaOOXo12”, siendo éste diminutivo; KUKUL~S, B II, (1948), p. 79; vid. et. ErotócritoA 370,

1291
42ÑFlorio 1606; Beltamídro 947; AqmtileidaN 152. Cf. TALBOT, p. 60.
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el trono más elaboradofue el famoso trono mecánicode tiempos del

emperadorTeófilo427.

- y. 1125: o%lcYOrJV Kcxl ~XcXG01lV 11 yrlC KOlTO ~c “Abrlv428

Esteverso trae a colación el capítulo dedicadoa la maldición en

Bizancio producto de la desesperacióno la tristeza. Esta expresión

presenteen la novelaque aquíeditamossigue estandohoy en bocade los

griegos, junto a la más comúnva y ElXcX yEVVflO~ presente también

en Fíorio 1540429. Común pareceser también la maldición del y. 1127:

su pomposidad ya se refiere el Teófanes Continuatus XCVII, 7 y ss.

428Recomendamos vivamente a propósito de la personificación del mundo de

Ultratumba en la cultura bizantina y neogriega, la consulta del estudio a cargo de NI. B.

ALEXIL, “NIodern Greek Folklore and its Relation to the Past: The Evolution of Charos in

Greek Tradition” en 5. VRJONIS (ed.), TI¡e Pasí iii Medievalatíd Moderíí Greek Culture,

Malibu-California, 1978, pp. 221-236, sin olvidar el estudio monográfico de ST.

L~MBáKíS, Oz Kczrcz/3daEmC UTOl! Kclrw KOOpO armjv ¡3v<avrivtm Kai

pEra¡3L’<~avrmVI) Aoyor~v;c~Atenas, 1982, constituyentes estos, junto con la sexualidad y

la pasión, de un motivo recreado sin interrupción por la literatura y el folklore griegos. En

lo que se refiere al sexo es de mucho interés consultar C. GALATARIOTU, “Eros and

Thanatos: A Byzantine hermit’s conception of sexualitv”. BMCS 13 (1989), pp. 95-137.

Baste un viaje atento por la Grecia moderna y sus costumbres, lejos de aglomeraciones

turísticas, para percatarse de la pervivencia de estas dos divinidades tan dispares pero a

la vez tan próximas.

429También en Beltammdro427: v& ~ii¡ EAXIX EYEVVJ1Oflv, ojalo mmo lmm,biera mmacido;

cf. N. POLITIS, “EúXa’í KW K«T~ prlm napa TU) ‘E?~11V1KC~ ?vc«n”, ‘EAAI)víKóC

I5íAOAOyKOC .ELXA2iOYOC 19, pp. 329.
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KW v¿x E1XEV ~ ¿ O1.pOlvO~ uiricw vx JW. Elx~V KOl 3E1, reflejada

igualmenteen Beltandro 624: oi~ro OlC KUi~l KOlp~1TGOl 00V430.

- y. 1132: ~ré~ r65v ¿4OcÚiiú5v .iov

En Bizancio las fórmulas dirigidas a la personaquerida variaban

entre las másrespetuosascomo ~E07TO~VOlo xvpi43í, y las másfamiliares:

wvxn, Kc(p5Hx, y 4x~5c rú3v ¿40Ñiti5v432. Esta última podía ser

pronunciadaen momentosde extremadodolor antela partida del ser

querido, como esésteel caso433.Sin embargo, con mayor frecuencia se

430Qm¿ese te qm~emííen las e,mtrañas, expresión también cotidiana en la Grecia

moderna.

431 Beltammdro 859;Florio 211. Kvpd o K12p1Ol, principalmente, pero también

a12OEVTpla o OtKohEG7rolvOl, era el tratamiento que se daba a la mujer respetuosamente en

Bizancio, un tratamiento todavía en uso entre los matrimonios de mayor edad de la Grecia

moderna. El varón era apelado con el respetuoso nombre de avOE\’rr¡C pero sobre todo con el

de K12pIoC; Aquileida N 884, 1021, 1627. En estos términos se dirige Platzia Flora a Florio

en el y. 1036: Ol12O~VTfl ¡l012 EIYE\’fl. Posteriormente adquirirá este tratamiento un valor

más íntimo; vid. et. Florio 1208, donde KEprjC acepta el sentido de aC~O~VrflC. (3arlOoáC;

Erotócrito r 1371, 1523 (&~évrpa—Kspá), 1548 (K1~prr). Para las diversas formas que

presenta esta palabra, cf. LAMPE (1961). También AMANTOS (1928), Pp. 14-24; D.

GEORGAKAS, “Ervpo?~oylKa’l ~lOGOl~flGE1C” en AA 1 (1939), p. 73, y del mismo

“Grammatische und etymologische Miszellen zum Spát- und Neugriechischen”en Glotta

31(1951), p. 233.

432Florio 1177, 1259.

433También en Calímmíaco1470: ré ~c ~XdGOl TO, Té ~E~YOC1.)GTEpr¡Or)V, líe

perdido la luz, el día nie ha sido arrebatado; Beltandro 1157-8: ~k ¡012. paTIa pov.

WI2XI1 (1012 KW Kapbma ¡012. VEKpOV KW YTUX GE OEU)pcfl, ii¿i luz, iiiis OjOs, t?lflU? y

corazóuí muía, a tm~ que te veo muerto;y en la poesía cretense en Eíotócrito F 105: EGU ‘OO12VE

icx ¡arma ¡012. En) ‘(1012V TO 4~ ¡012, tu cias milis ojos, tú eras mmmi luz; vi. et. Erotócíito

E 797, 1533 Qiassimmí).
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refieren estasfórmulasal ámbito de los amorososiguiendola concepción

de los antiguos ~K rfj~ opaOEuX O ~pux flKTETW. Los ojos se

reconocen,en efecto, comoórganosfundamentalesa la hora de referirse

al amoren la literaturaeróticade todos los tiempos.Este tópico literario

gozó de gran productividad fundamentalmenteen la novela antigua.

Recordemosaquí el elocuente episodio de Leucipa y Clitofonte 1 4, 4:

¿4OXX3I¿c~ y¿Xp ¿5¿K ~pwr1KQ rp~i~ia~rt434.Inevitablementeel principio

de una relación amorosa pasaba en primer lugar ~ncx TflC TOV

~ Pl~RXTtm~V ¿x~fi~, es decir, por contacto visual,por servirnos de la

expresión de Basilio el Grande435,medio expresivo literario que se

mantendráen vigor a lo largo de todos los tiempos,hastabien entradoel

períodotardo-bizantino4~.

434Pmmesel ojo es la vma para la herida del ammíom; Un pasaje semejante en 1 9, 5:

O~0OlX¡éC yap ~.iOlC 7tpO~EVOC . pm¡es es el ojo el que incito al omimol; vid. et. Lencipo y

Clitofomíte 1 6, 1; 1 7, 1; 119, 2; V 13, 4. En 1113, 1-2, también el oído, aunque en menor

medida, tiene parte en el enamoramiento: imícluso llegamm a eímaumíorarsepor imíedio de los

oídos, siemído las palabras origemí de su smufrimmmiemmtoemiamído Imeridos los ojos lo trammsmmíite,mal

almo. También en Cantón IV 1, 11; V 3, 8; Heliodoro II 25, 1-2; III 5, 5; III 7, 5; Longo 1 24,1;

Jenofonte de Éfeso 1 3, 2; 1 9, 7. La novela comnena también recurre a este motivo: Nicetas

Fugeniano II 121; Eustacio Macrembolites III 1, 6; Constantino Manasses 1 11 y ss. son un

ejemplo de ello; cf. ROHDE (1914~), p. 159, n. 2.

435PC30, 704.
4~ñCalímííaco931: KW 5U’VTW ~O12?~OypOl~EiVE~ O~0OlX(1U)V mca’l péx’ov; Jim¡es

basta uuia mirada para haccí ini esclavo;Aqm¿ileidaN 869: Tcm o¡l¡árn U (1012 TÉ? OpU)TlKa

E.)TflpUoíV TOV vo~v ¡012, tus bellos ojos dommmeñoíommmmmi ohmio; Erotócíito A 1956: r& ¡úna

KW Té rpérliz7rO O?\ ra ~av~povrA, los ojos y la caro somm el leflejo de todo; A 2155-56:

Ta ¡UTIU ... 7T0U ¡OXOy0~G(1V TGfl Kap~íaC T~ 7rUOfl KW TOV 7rovo, los

ojos... 1 commfesabamm del corazóuí la pasiómí y el doloí; vid, el interesante capítulo de
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La novelacomnenay paleóloga,esobligado decirlo, seserviráuna

vez másde estetópico milenario haciendode él recreacionessemejantes

a las antiguas. Los testimonios se cuentan por cientos y presentan

idéntico esquema.Así, por ejemplo,al igual que en el casode Ebrio, en

los dos períodos de la novela bizantina el cliché está formado por la

sucesiónde sustantivosque acabamosde ver: Beltandro 1158: 4G~ poir,

l.1WflOl pOE, WE~’¿T poir KW KcXPbUX pOE, mi luz, mis ojos, ini alma, ini

corazón437,que no resultadifícil compararcon el Rodantey Dosiclis VI,

322 de Teodoro Pródromo: ó46mixXp~ KW 4Xnc KW ~TVOfl~OOlKXEOQO

con el libro VI, 58 de Drosila y Cariclis de NicetasFugeniano:¿~6OlXp~

KW ~¿xíY~ KW 7fVO~) KW KOlp~iOl.

- y. 1139: ro~ f~OlolX~k ~OlalX1K&c &vr~po~~ rroX~pa

No es tan extraña la expresióngriega 7roXE~ut~ ~VEX~O1~19V o

avrcxpioif3ac,como quería Hesseling: “&vTc?pofl~méC ~roX~pc~,pour

‘rémumérer,récompenser’,est assezbizarre”438.En estepasaje7roXEpú5no

tiene el sentido genéricode ‘hacer’, atestiguadoen otros lugares439o

‘intentar, esforzarse,disponer, ocuparsede’4~t~ sino el de ‘remunerar,

DURUPS, “Eros e 1’ occhio”, incluido en su trabajo “L’ espressione tragica del desiderio

amoroso” en 5. CALANIE (ed.), L’.4mmmomeiii Grecia, Roma, 1984, pp. 146 y ss.

437Otros calificativos como 7rOlpílYOpla O aVOOOlGIioC son de uso muy frecuente.

Vid. et. Calímímaco2371; limíperio 277, 503; Aquileida N 931-2, 1169-71, 1208, 1260, 1487

(possimmí)

438HESSELING (1917), p. 109.

439Calímmíaco2187, Crómmica de Moreo 8558.
440Crómmica de Momeo284; lumuperio 156; Erotócrito B 1888.
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recompensar’, como así parece señalar ya Hesseling. Puedeverse un

pasajeparecido de la Crónica de Morea 2607-8, donde leemos: KW

T~Tt7X~TOV VOl 7rOXE4J1J ... TO XOlPOlY~OV 1703V TopvECT10v441.

- y. 1177: ró Ix5c~ 1710V O~OOlXWu3V

Despuésde todo lo que acabamosdecir un poco más arriba, es

imposible no manteneren esteverso la lección del códice de Viena TO

~xiéc 1710V ¿4OmixX~t65v, frentea la del codex londinensis170 ~Ú3C170 vOepOV,

expresión que para Hesseling es propia “de la langue ecclésiastique”

aunquese encuentrefuera de lugar. Reconoceel editor holandés,aunque

terminefinalmentepor incluirla en su edición desplazandola lección del

códicevienésal aparatocrítico, que “on comprendquele scribede y l’ait

changée”442.Nosotros creemos,pues, que no se trata de un simple

cambioal azar, sino de una muestramás de la influencia de la canción

popularerótica en la novelabizantinade caballeríade épocapaleóloga,

algo que el escribadel códicevienésrecrea con mayor acierto443,lo que

demuestra,por otra parte,el caráctermenoseruditode V en contrade lo

quepensabaHesseling.

- y. 1179: Ei~ y~pcxcM44

441Y cmi cuarto lugar (le comícedió) el derecho de acuñar torímesios; cf. SPADARO

(1963), p. 468.

442HESSELING (1917), p. 109.

443Cf. KUKULÉS, A II, (1948), p. 20.

444rEpaC. vejez; cf. y~pa (T~)y Y~POC en H. PERNOT, Chammsommsíoí7mmíaires

greeqimesdes XVÚ et XVP stecles,París, 1931, y. 674. Ta¡nbiénen los novelistas comnenos

como Eugeniano IV 161; IX 105, 162; Pródromo II 238, V 175; \‘lll 23.
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Estemotivo del sosténen la vejez de los hijos o espososparacon

sus mayores aparece también en Imperio, la Aquileida y con

posterioridaden el Ero tócrito445.

- y. 1210: apy¿OV17~ QVVOIKfl17Op& KW GVVOlVOlTpO~Oi poir

Este extensopasajeen el que Florio exhortaa los dirigentesde su

país a acompañarleen la búsquedade Platzia Flora, no encuentra

correspondienteen el Cantare44ñ. Sin embargo,dadala cercaníacon la

que pareceseguirel adaptadorromeo el Filocolo es posiblerastrear“una

certa affinitá col discurso” del Ebrio griego con la novelaboccacciana:

“elli disse cosi: - Cari amici e compagni ... in alcuno amore i fati non

furono mai tanto traversi quanto nel mio sono stati. E perció ho io fatti

chiarmarevoi, per caramentepregarvi che della vostra compagniami

sovvegnate”44~‘.

- y. 1235: VOl EEPOVV ~VO~OXE1OV

ZEVO5OXEIOV (Florio 1283, 1308), ~E~VCOVE4,~EV1OlI,~TOlVTOXf3Oly

7rpOltroplc(eranlas palabrasque designabanlas posadasen Bizancio448.

445liimperio 137: Wriba ¡012 EtC TO yflpOC ¡012, espeíaimzade mmii vejez; vid. et.

vv. 191 y 55.; 219 y Ss.; Aqmuileida N 305: dvú.rra12oíC Toú yflpODC ¡012, descamisode mmii

vejez; Erotócrito ~ 327: ~TWC fl12PI1KE GTa yEpOlTEIa OappoC KI’ aKo12¡7flGTrIpl, £l~~~’

fuiste Palo mmii a’mmíimmO y apoyo euí la vejez.

446Este hecho hizo pensar a CRESCINI (1889-1899), t. 1, p. 369-370 que se trataba

de una innovación del adaptador griego: “un’ aggiunta parrebe 1’ esortazione che Fiorio fa

a cavallieri della sua corte perché lo seguano (vv. 1182-1202)”.

447Filocolo, p. 348.

44~Una visión general en KAZHDAN (1991), pp. 995-996.
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La categoríavariaba tambiénmucho dependiendode su función, bien

filantrópica como hospitalesu hospicios, que con el tiempo tenderána

reconvertirseen monasterios,bien como hostalesde lujo para aquellos

que deseabandescansoo solicitabanalbergue449.En la novela comnena

no contamoscasi con ejemplos de esta hospitalidad para con los

extranjerosen institucionesde beneficiencia.Únicamenteen Drosila y

Cariclis VI, 194 de NicetasEugeniano,se hacereferenciaa la amabilidad

del posaderoJenócrates:KW 7rOlV~OXEXc EVG7rXOlYXVOC Ol~.4t 170Uc

~EVOVC4~.

- y. 1255: VO>.11~W EKEJV1iV Ol1rOl17cx451 13XE7T10, VOl JJ11 ~VOl~XóyoQ

449En hmimperio 707 asistimos a la explicación de ambas funciones: ~vo~ KW

app0)GTOI KW rrceyoi E1Q Tév ~Ev1cOva 1.)7raGlv, extramíjeros tauito emífermnos comímo

pobíesal hostal se diíigeíí. A propósito de la confusión entre hostales y hoteles véase G.

SCHREIBER, “Byzantinisches und abendlándisches Hospital”, BZ 42 (1943), p. 140; vid.

et C. CUPANE - E. KISLINGER, “Xenon und Xenodocheion im spátbvzantinischen

Roman”, JOB 36 (1986), pp. 200-206. Los centros dedicados al cuidado de enfermos recibían

los nombres de )TT0)XOTPO4EiOV o vOGOKO¡EiOv, palabra esta última consagrada en griego

moderno. Otras instituciones eran el yflpOKO¡EiOvy el 6p~~vorpo%iov. Lógicamente

estaban fomentados por la Iglesia, siempre bajo instancias de los padres de la Iglesia.

45~~Un compasivoposadero para comí los extiaiíjeíos;un poco más adelante se nos

aclara su nombre, VI 254: Jeimócrates,mmmi posaderobuemio Cabe suponer que no serían estos

albergues ni los lugares más seguros ni dignos; así, Eustacio Macrembolites nos relata una

escena en Hisíniuíi eHiíninias VIII 4, 3, en la que las criadas se entregaban a los viajeros

sin pudor provocando muchas veces peligrosas reyertas entre los huéspedes; vid. D.

CONSTANTE LOS, Byzantimie Phmilamítlímopy amíd Social Welfare, New Brunswick, 1968,

Pp. 98-100, 185-221.

cuanto al ¿urxrc. no cabe interpretarlo más que siguiendo a KRIARÁS (1955

a), p. 255: “&~~0mv~. aKpi~3(n~” en el que se sobreentiende un carácter de intensidad; cf.

KRIARÁS, t. 11, p. 329, donde aclara que puede presentar la forma aircx12ra. Este sentido
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Hesseling interpreta el VOl JI11 EVW Xóyoc~ como “sans doute

possible,d’ une maniére décisive”452. Tenemos la misma expresiónen

Ebrio 1348 (ap. cnt.), 1374 (ap. cnt.), y en Libistro 1511, 2151~~~.Por otro

lado, esta tirada de versosque ocupa desdeel y. 1251 hastael y. 1255

muestrauna afinidad pasmosacon el Filocolo, p. 462: “con loro aveano

questaBiancifiore ... bella e graziosaassai.E certo io non ti vidi prima,

che io nello aspeltodi lei ti conobbi suofratello”. En el Cantare (Str. 93, 7-

8) seresuelvecon granrapidez del siguientemodo:

e piangerela vidi e sospirare:

per voi meser,non si poetaalegrare.

- y. 1278: T?1V 2TXEIT1K~V EblOpO10cJE

Hesslingy despuésde él Kriarás entiendenpor7rX~xnKrj ‘travesía,

navegación’454.Nosotros,sin embargo,traducimos ‘nave’ siguiendo la

viene recogido también en Erotócrito B 2031: ¡‘E TOÍ5 Xrn~i6Xiovra WTOlTa rév

avrprun¡svov KVpfl, exactomimentecomí el valeíososeñor de Espidoliomíta. En el glosarioa

esta obra cretense XANZL’DIDIS, p. 438, lo define también como: “(3E(3cxicx. cX?~rl8U)C”;

vid. et. St. XANZUDJDIS, “A~EíC ‘Ep0)roKpírou”,A0I)vd26 (1914), p. 134. En el y. 590

de Flomio quiso ver Bekker, desconocedor de este adverbio, un &ywr& en lugar de un UlTcxTá.

452HESSEL1NG (1917), p. 109.

453En la edición de VV. WAGNER, Trois po¡’mnesgrecs da mmíoyeím tige immédits,Berlín,

1881, pp. 284, 302.

454HESSELING (1917), p. 110: “11 prepara, il arrangea sa traverse”; KRIARAS

(1955 a), p. 273: “0~rí$rm ¡o”.
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propuestade Spadaro455queseapoyaen numerosospasajesde la Crónica

de AJorca456 en los que TrXED-nKci es utilizado exclusivamentecon el

significado de ‘nave’. Señalamosa propósitodel y. 1281 un posible locus

similis recreadocon anterioridadpor la Crónica de AJorca 1408: é~I3rIOOlV

~r& ¿~XoyOl wr’ ~O10 EX KOlpú4~lOl, desembarcaronlos caballos de las

naves.

- y. 1283: KW EIC gu&~ TI>I~POlC ~IOlGTr¡~iOlv

H~pOl en combinacióncon 51OlGTrI~JOl resultaunaexpresiónmuy

extraña. Un caso parecido tenemos en Fío rio 1486, E~~I3T1KEV ro

~1OlGTT1lJOlV TtlI~ VVKTOlI~. Tantoen estoscomo enotros pasajes457,y quizá

influido por expresionessimilares, 5láoTrIWx, cuya presenciano es

gratuita, siempreexpresatemporalidad.El único modo de entenderla

temporalidadde estesustantivose encuentra,segúncreemosnosotros,

en la traslación de la medida temporal a la geográfica, como parece

desprendersede esteverso.

- y. 1292: 10GTE VOl y~vij 170 (XplGTOV, ~1( ~~41Ol VOl KCXOIOOVV

455SPADARO (1963), p. 469: “II verso sarebbe quindi da traducere: egli arma la

imave, y ‘íimmbai~ca pmmíe i suoi cavalli”

4SñCíóumicade Moica 331, 350, 367, 369, 393, 399, 407, 411, 430, 434, 520 (passimím).

457Libism’ro Esc. 2296: Té ~i~XGTfl¡O roi5 XpO~’o12, el paso del tiemímpo;Belisaríada

de Georgilás 513: ¡E KWPO12 &laOTfl¡É? 7~E~Vb)VTOl XPOVOC ~VOlC, comm el pasodel tiemímpo

miii año tiomíscurrió; Belisario x 81: ¡WOV Té ~1aOTfl¡Ol ¡1(10V XPóVOV fl¡~pOlC, y al cabo

de imíedio año.
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Estepareceel único casoen el que &plcYroV se adaptacon mayor

comodidada la tradición bizantina,término quehacíareferenciaexpresa

a la comidaen generaly no al ‘banquete’,comoocurreen los demáscasos

presentesen el texto novelescoque aquí comentamos458.En cuanto al

sustantivo YE15>JOl podemosdecir que, tal como apareceen el códice

londinense,resultanormal su forma yió~x. I~sta se debe,dentro de las

normasfonéticasgriegas,a la tendenciaa cambiarla vocal ~ en o cuando

seencuentradelantede una labial. Abundantessonlos ejemplosque nos

proporciona el griego moderno que todavía ho~’ presenta esta

particularidad;vayancomomuestray~i&t0c>yt oj.i droc, 4í7rp&~>¿~rpoc~,

yu~i5pl>yi o4yépi45~.

- y. 1297: KOlV ~io OÚ1j~tOlrl

La propuestade Hesseling46Ode añadirun ~K a estaexpresiónse

basaprobablementeen el empleo de esta preposicióncon genitivo. Sin

embargo,manteniendola lecturaen dativo de y, no seríanecesaria.

- y. 1306: KW 7rOlXlV Ol7rEGCOGOQIV ~ic X<iJPOlC Bc43VX65VO~

458Florio 309, 313, 351, 352, 354, 372, 779. La fórmula con la que se expresaba la
invitación, KÉLXU) E)ll &IIrVOV o GU¡rÓGlov, por ejemplo en Florio 1467 se sic~ue

b

empleando todavía hoy en griego moderno. Xa¡ornoi$Ktv era también el nombre que

recibía el ‘banquete’; así en la Cí-ómíica de Moren 2408: KW Xa¡OTGO~Kmv EIrOIKEV Té

?~E~O12(1mV oi P.o¡cxioi, e hizo lo que llammmamm los romímeos umm ‘jommmotsukiim’, evidentemente un

banquete; cf. KUKULÉS, E, (1952), pp. 188-189.

459Cf. FILINDAS, 1. II, p. 90; cf. JATSIDAKIS (1905), t. 11, p. 244.
4ñOHESSELING (1917), p. 110.
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De Vries sostieneque con Babilonia se estáhaciendoreferenciaal

Cairo4hl. ParaHausknecht,sin embargo,se trata de una ciudadegipcia,

mientras que Cacciagliabasándoseen el texto francés de la versión

aristocráticasuponesu localizaciónen la geografíaasiática4ñ2.Estaessin

dudala geografíaque relatala versióngriega;despuésde desembarcaren

Egipto y llegar hastaAlejandría, Ebrio emprenderásu caminoa tierras

babilonias,dondefinalmenteencontrarála torre en la queestáencerrada

PlatziaFlora. Perolejosde estosrecursosgeográficostan característicosde

las novelasde amor y aventura,atendamosa los versosdel Cantare (Str.

98, 3, 4) queenestepunto dice:

e i Babelloniasi sonsogiornati

al palacciodi Dario albergatore.

En palabrasde Hesseling, al parecerel poetagriego no llega a

comprenderque un posaderohabite en un palacio, lo que le ha llevado a

arreglarel pasajea su capricho,y comose trata de Babilonia, un pueblo

fabuloso para él463, se ha aventuradoa suponerque es ahí donde se

encuentrael palacio del gran rey.

461DE VRIES (1966), p. 124. Continúa diciendo que “the original name was Bab-

al-yun ... Mandeville often refers to the Babylon of Scripture as ‘the grete Babilonye’ “.

4ñ2E. HAUSKNECI-IT (1887), p. 227; CACCIAGLIA, p. 247. Menciona el verso 1768

de la edición de Pelan del Florio y Blamícaflor francés ‘Eúfrates est appelez’. El resto de las

versiones más tardías forjadas a partir de la aristocrática francesa, como son los

fragmentos Trier o la versión inglesa, no hacen referencia alguna al río Eúfrates; “nella

seconda versione, invece, l’harem si troya a Babilonia d’Egitto”.

463Cf. N. POLITIS (1914), pp. 138, 257.
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El nombre de David presentó, por otro lado, un problema de

transmisión. La lectura erróneadel manuscrito vienés por parte de

Bekker, que leía la abreviación ~&b~V - forma que, según Hesseling,

“provient d’un scribe qui ne comprenaitpas l’abreviation ~ a la

manera de un nomen sacrurn - provocó que los demás editores lo

repitieran hasta la saciedad464.Una lectura detallada del codex

vindobonensisreveló que “non ha A~éV, bensi ~ abbreviazioneche

andavagiustamenteinterpretata:~c4M5”465

- y. 1308: KOl1 a3IEKEJ E~iC ~XVObOXELOV,~KEA E~EVO~5OX1cJOr1V

¿Por qué este verso aun siendo para Hesseling “Vers confus et

certaimentefaux” es incluido en su edición?466

- y. 1313: 7Úálv TOV~i 7tpOly17EVTOl~L

HXrjv tieneen estepasajeel sentidode ‘sólo’, ‘pero sólo’, y dehecho

en y encontramosel adverbio ~j6vox’. No obstante,el significado

adversativo‘pero’, asícomo el de é1CTÓC, segúnsedesprendedel glosario

4ñ4~VAGNER (1970), p. 39 (~‘. 1289); NIAVROFRIDES, p. 303 (y. 1289). Incluso

CAMPANIS, en su historia de la literatura griega, p. 46, se hace eco de la lectura errónea

de V. Kriarás edita Arxf3i~, pero evita cualquier comentario en el aparato crítico a su

edicion.

465SPADARO (1974), p. 73.

466HESSELING (1917). p. 110.
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de Kriarás467,no pareceaceptablepuesestollevaríaa “che si supplissero

nel testoaltre parole:non alloggiai altri, fuorché, trannei mercati”4~8,

- y. 1316: TOGO TlPEGEV 170V cr4npOlV 170 KcÚVXOQ

La lectura propuestapor Kriarás 17ÓTE,, a la que no hacereferencia

algunaen su aparatocritico, no parecenecesaria,sobretodo a partir de la

correcciónhechapor I-lesselingen 17600 que descansasobreel 17000V de

los manuscritosL y, y que es,sin duda, la correcciónrequeridaaquípor

el sentido.

- y. 1325: biro ~OlirPO1X~GUVTOJJCm)TOlTOVC VOl 5UJ3KOUV 170V aEpOl

Nuestra propuesta al corregir el segundo hemistiquio viene

apoyadapor un posible locus similis que se encuentraen el Cantar de

Armuris 34: ~OlpOlKflVJ1 EXOUGIV ~XXpiOl OITOV ~103XVO13VTOVC aEpE~,

tienen los sarracenos corceles veloces como el viento. Además,

encontramostambién en nuestranovela una cita igual en el y. 528, y

muy parecidaenel y. 1662.

- y. 1327: KW OlpE17pflTOl ~OuKcx17Ol

En estaocasiónresultamuy difícil decantarsepor la lección de V

~OvKOlTct.o por la deL 2T~6VT1Ol.Ambascaben;encualquiercasotampoco

ax’udan los otros pasajesen los que ni el códice vienés ni el londinense

coinciden en la moneda.Hemospercibido que el codex vindobonensis

467KRIARÁS (1955 a), p. 273: “EKroC, O¡O)~”.

4<~SPADARO (1963), p. 469.
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siempre emplea la moneda del ducado469,mientras que el codex

loiidinesis sólo conoceel besante47t).Estehechopodríaserde inestimable

ayuda a la hora de datar con mayor certezauna y otra versión; sin

embargo,ambasmonedasentraronen circulación en la misma época

aproximadamente. El ducado, cuyos orígenes son vivamente

discutidos47Bempezóa ser acuñadoen el s. XII-XIII, mientras que el

besantees encontrado en textos de los s. X-X111472. En cuanto a la

presenciade estasmonedasen otras novelasque pudieranarrojar un

poco de luz sobretan destacadodilema, constatamosque en Imperio 243

se complicaaúnmásla cosa,ya queno ofreceel esperadobOVK~TOl - que

nos atrevemosa decir queactúamáscomoformula473-, sino ~XovpiOl en

el codex oxon2enszs.

- y. 1329: ~ Ot)V1WOl KOlOOX1KOV 5lKÓV TOV

4ñ9Floíio 1327, 1496, 1844.

47t~Florio 930, 1327, 14-49.

471Moneda veneciana en curso a partir del año 1284; cf. D. BAYIAKAKOS,

“MEXIocmíflvol Kc¿m Kovróc¿ira(3?~oí Lic MdvflC ELC ZaKVvOO12”;E)TETi7pi4 To

MeaczíwVíKov ‘Ap,y~7om’ 3 (1950), pp. 141-146. Por otro lado, SIMOPULOS (1990), t. 1, p.

68, n. 1, asegura que: “ré ~>O12KdTO,(3vi~cxvTívé vo¡iopa airo ro ovo¡a TOi2

K0)víIravrívo12 .~O12KÉ?. KVK?~O4’OPODGE E12PUTOlT~ GT~¡ ~lYflKfl E~poSrfl ¡ET~~1) IB’

KW UIT’ WWVOl”.

4725us orígenes parecen estar en el solidmus amureus que acuñó por vez primera

Constantino el Grande (306-337) para sustituir las antiguas monedas de plata cuyo valor

era inestable; posteriormente esta moneda pasó a llamarse vÓ¡1G(IÉ?, que daría paso a la

denominación de besante por influencia italiana; cf. TALBOT, p. 176. Para el nombre

italiano bisante, modelado a partir del latino byzammfius,vid. C. BATTLSTI - D.

ALESSIO, Díziomíarmo etimímologico italiamio, Florencia, 1975.

473Cf. liiipeno 595.
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Spadarosupusoque el usoen esteversode KOlOO?dKOV es erróneo

y quesedebea la corrupciónsufrida a partir de KOlOOXOir, solicitadopor el

sentido, bajo la influencia de (éRnK6v474, a no ser que tuviéramosen

cuenta los ejemplos en los que KcxOoXIKóC quieredecir no sólo ‘puro,

perfecto’, sino también ‘verdadero,real, legítimo’, si bien el significado

queasumeen estecontextoesel de ‘completo,entero’475.

- y. 1331: ~EVo~óxE ~tOV, PT1VOl GE ¿ M~rrÚ.tociV17aC

En el y. 1285 leemosqueel posaderode la segundaposadasellama

M~ITEX’LGÚVTOlC o I1EXEGK1MOlC en la versión vienesacomo más arriba

habíamosseñalado.Ahora bien, en la Str. 96, 4-8 del Cantare que falta en

la traduccióngriegasedice queBiligiante recomiendaa nuestrohéroeir a

la posadade Dario en Babilonia, quien le recibirá con muy buena

disposición:

in Babeloniaandreteper mio amore

et dite que vi mandaBiligiante

ed arrivatea Dario albergatore:

é mio compare,e sea lui arivarete,

per mio amore vedravi ~olontieri

474SPADARO (1963). p. 470.

475Este sentido ya está atestiguado en la Ciórmica de Moíea 1997: EtC yOlpv1~o~v

KOlOO?dKflV. ~v0a &pEGEJ ro~ &~¿vrfl, (cada mamo pasasecímatio años) por emítero de

guarimicinmí domíde deseaseel señor.
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De acuerdocon estarecomendación,Ebrio llega al posaderode

Babilonia y le dice que le envía Biligiante (Str. 100, 6). Esto es lo que

anima a Hesselinga corregir en ~ cYTÚVEl a partir de una lectura 1Á1

VOlGOlL, quecomo demostróSpadaroposteriormenteeraerrónea
476.

- y. 1347: té iÁ¡.moc OlV03 G~VEI3OlG~V OpyUiOlC477 EVEV19VTOl

Estaécfrasisde la torre en la quese tiene encerradaa PlatziaFlora

tiene su claro correspondienteen las cancionespopulares,una muestra

másde la proximidad entreuno y otro género:

KOlG17~O OE4JEXICQ¡.IEVO, KOlG17~O ~tZX1’ZOVG17O,

GOl~OlVTOl opyui~c~ TOl) ilJflXOV, &~EKOl TXOlTV,

~ioXt43t GKE2TOlIIW1~VO, ~IOlP~IOlPOXirTO,

¡dE 7ropTEg &TGOl~tV1E~ Kl Ol~~t)~Ol KXE~5lOl

KW TOir ytOl~OU TI 7~O~TOl (3TPCT~1 JdOlXOl¡dOl478.

47ñSPADARO (1974), p. 73, ¡flvg GE.

OpyCia equivale a 1,85 metros. Las dimensiones de la torre serían pues de

166 metros de alto, 55,5 de largo y 18,5 de ancho, una medida desproporcionada en la

realidad. La ¿y121a podía alcanzar incluso los 2, 10 metros si se utilizaba para la medición

de terrenos; puede verse el trabajo de E. SCI—IILBACH, BqzaíítiííischeMetrologie, Munich,

1970, en especial las pp. 22-26.

478 Umí castillo sólido, muí castillo famoso.¡ de cuníemíta brazas de alto, doce de

amíehmo, de ploimio cubieí~to y mímármímol; 1 las í~uerttís íecmmbieítas de acero, de íílato las

cermaduias¡ de emistal la puerta, mclmucíemítecoimio el oro.
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No esésteel único casoen el queasistimosa una descripciónideal

del castillo; en Beltandro el autor se explaya en una écfrasisde quince

versos,vv. 322-336,sobreel EP1017ÓKOlGTpOV. Su construccióna basede

piedras preciosas de todo tipo479, ademásdel oro y los relucientes

mármolesdispuestoscon artesaníapor un hábil arquitecto480,constituye

en la novela paleóloga un motivo seguido de cerca también por

Ca limaco, novela que empleaen su descripcióndel ~pOlKOVTÓKOlGTpO

unos veinte versos, vv. 177 y ss., encabezadospor la siguiente

introducción: EK~pOlOE 7TOlV C/JpETOc~ TOL) ~ipcXKOVTOc 170 KcXGTpo481.

En éstela alturax’ anchurade susmuros, asícomo su ostentosapresencia

recuerdaninevitablementeel pasajede Fíorio.

479E1 lapislázuli, al que se refiere Florio 1353, era de origen árabe-persa; su

presencia como adjetivo está atestiguada ya entre los s. IX-X; cf. CORA Is, t. IV, p. 235, y

C. CARAPOTOSOGLIJ, “Erv¡o?.oymicd GE ~fl¡o~fl ovo¡aTa ~12T0)v“, KwrpíaKa~

Dro e5aí 46(1982), p. 191, n. 158. Un estudio sobre las piedras preciosas, las ?vm0dpía, y su

utilidad en armas, objetos religiosos o uso personal en U. T. HOLMES, “Mediaeval Gem

Stones”, Speculummi9 (1934), pp. 195-204; la consulta a los lapidarios griegos antiguos es

también de interés.

480En las novelas palcólogas es conocido como TEXvLTr1C; vid. Florio 1346;

Calí’mmmaco 300, 434; Beltamídro249; Aqíuileida N 745, 755, lo que es válido también para la

Cíóííico de Aloíeo 8430, y Eíotócrito B 587. Éste término definía en la Antiguedad al

artista; pasará a significar posteriormente en un sentido amplio a cualquiera que

realizara una labor con denotada habilidad, entre los que estaban incluidos los

arquitectos.

481 Écfrasis maravillosa del castillo del dragómí. No olvidemos tampoco el

ApyEpóKcmYrpo en Libistro. En la novela comnena, en los escasos pasajes en los que se nos

describe un castillo, éste sólo tiene carácter defensivo lo que sin duda no daría juego para

recrear ni siquiera tímidamente una écfrasis a propósito de tan ruda construcción; cf.

Nicetas Eugeniano ‘0384; Teodoro Pródromo 11176,276.
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La descripciónde la torre, por otro lado, es realizadacon extrema

rapidezen el Cantare(Str. 102, 5), queselimita a decir: e di pietre preciose

elí’ ¿ merlata, mientrasqueel Filocolo, p. 470-2, es descrita con sobrados

detalles,comoen nuestranovela: “La torre é di fuori di bianchi marmi e

rossi e neri e d’ altri diversi colon tutta infino alía sua sommitá,

maestrevolmentelavorati, murata.Ella, apresso,ha dentroa séper molte

finestre luce, le quali finestre divise da colonnelli d’ oro tutti ... vi sono

centocamerebellissimee chiare tutte di graziosaluce”.

- y. 1351: 01 2TPO¡dOlXO~V& yvp10OEN

La correcciónen 7¡POI.IOlX10VE4 a partir del 7rP0¡dOlXI10VEC de V y del

7I~PPOlX1WVE~ de L, esde Kriarás482,si bien ya esobservadaporHesseling

paraquien “7rEp¡dOlX1L~ivE’ au lieu de 7rp01.IOlXiO3VEG”483. Cita ademásel

editor holandésel y. 458 de La Pestede Rodas en el que leemos: KTtOE~

~ic ré 0~iéXiov c~ou 2T~~OU~ KW 7rEPPIOlXIoVlOl, construye para tu

defensatorres y almenas.

- y. 1357: G17E~KETOl1 ~MGK1VOl

Ademásde los pozosy las fuentessituadasen los jardinesde las

lujosas casa bizantinas, había también unos aljibes o depósitos que

recibíanel nombrede 7rUJKi VOl o VX)lcJKix’cx, normalmenterodeadosde

columnasy que eran animadoscon pecessegúnel testimonio de San

Juan Crisóstomo: 7rú~ OirK &VOflTO~ EYflOl.4nOl, OTOlV ‘LXOEC

482KRIARÁS (1955 a), p. 190: “7rpo¡axííov~ V 7rEP¡aXtcoVE~ L : bíóp6wad’.

483HESSELING (1917), p. 110.
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cUTOKXEiu)G~V EV T~?X cn~XOli~;484. Por otro lado, estejardín respondeal

ideal de locus amoenius,recreadono sólo en otros pasajesde nuestra

novela, sino tambiénen los demásrelatospaleólogoscomoya pudimos

ver másarriba485.

Hay, sin embargo,quien consideraeste amplio episodio de la

écfrasiscomo una reproducciónservil del motivo que da vida al paisaje

del ‘Other-~Vorld’486.En efecto,Oliver Johnston- en un articulo que a

nuestroentenderno arroja toda la luz que su autor pretendesobre los

orígenesde la leyendade Fío rio y especialmentesobre este pasaje487-

sostiene que “the description of the emir’s orchard in Floire et

Fíancheflor is a mere reproduction of the conventionalOther-World

landscape”488.Tomandocomopunto de partida la versión francesay su

descripción convencionalde la tor as puceles,Johnstondisecciona con

afectadaemotividad las principalescaracterísticasde estarecreación:el

castillo, espléndidosárbolesfrutales, la fuentemaravillosaque delata la

inocenciao no de las jóvenes,el llamado‘arbre d’amors’ (por éstepasan

484PG 62, 593: tucaso mío es miii deseotouíto el de emícerrarpeceseum mmmi patio?

4~5Para los detalles en los jardines bizantinos, cf. KUKULÉS, 4 (1951), Pp. 315-

317. El apego de los escritores medievales bizantinos hacia la descripción de este lugar

convencional, cuyo mejor conocedor fue Schissel, no es más que una simple revitalización de

un tópico agotado por la literatura clásica. Inolvidables pasajes del vergel ideal

encontramos ya en la exhaustiva descripción que de la cueva de Calipso, del jardín de

Alcinoo y Laertes hace Homero.

486Johnston se refiere, naturalmente, al motivo del jardín del Edén que ameniza el

viaje de Dante hacia el Paraíso en Purgatorio XVIII; cf. JOHNSTON (1908), p. 709.

487J01-INSTON (1908), Pp. 705-71 0.

488JOHNSTON (1908), p. 710.
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las jóvenescandidatasa serdesposadaspor el emir; sobreaquellaquecae

una flor, es la elegidapara el año siguiente),y naturalmentelas flores y

los pájarosde dulce trino en una sempiterna primavera. Acompaña

algunosde los versosfrancesesde la leyendade Ebrio conotras muestras

de la literatura medieval europea, como por ejemplo, el Serglige

Concm¿Iaindo las inolvidablesobrasde Chrétiende Troyes, Ivain, Erec et

Eneide, Chevalier au Lion de las quepresentapasajesdondese recreaeste

tópico, para concluir afirmando que los origenes de este episodio

“probably belongs to the type describedon the Celtic stories”. Parece

olvidar el autor de estemelosoartículo que el tópico del locus amoenus

fue agotadoanteriormentepor la tradición clásica,uno de cuyosmejores

conocedoresfue Gilbert Highet, lo que en consecuenciahaceimposible

que literaturasde creación posterior pudieranprestarmotivos a una

leyendatan próxima al mundoantiguoy oriental~decisivosambos,como

ya vimos al comienzo de nuestro trabajo, a la hora de influir en la

configuraciónde historiascomo Ebrio y Píatzia Flora.

En lo que se refiere al sustantivocjMGKIVOl nos parececorrecta la

lectura del códice vienés,atestiguadano sólo en la misma novela,en los

vv. 1358, 1363, sino también en Ca limaco 1298: Ú~r& 7rpX TTIV

~1GK1VOlV489.No vemos,pues,por quémotivo Spadarono ve “la ragione

di adottarela lezionedi V ~tGxivc~, al postodi ~X1uKivOldi L, termine

quest’ultimo altestatodel resto anchealtrove”490. Bien es verdadque

489Nótese, sin embargo, que este mismo sustantivo también aparecen en Cahñnaco

1626, 1688, bajo la forma (3uiiiciva.

4~0SPáDARO (1963), p. 470.
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~X1GKíVOl serepite tambiénen Beltandro460; sin embargo,a esto vienea

sumarseuna terceraforma, ~OVGKÍVcX, en la Aquileida N 724, 726, por lo

tanto, a nuestroentender,no hay razón algunaparaeludir la edición de

un sustantivoquepresentahastael momentotres formasdiferentes.

-y. 1358: lac. stat.Hess.

Hesseling suponía en este verso una laguna en los dos

manuscritos491.En la opinión de Spadaro,que nosotrosrecogemosen

nuestraedición, no es necesariosuponeruna laguna,puesbasta con

desplazarel versoj KOf1T~ OlV &lV’ OlVOl~TlOc, Olv ~1V’ IT OlPOEVOC y situarlo

despuésde KW 17011 V~pOE TI EVEp~E1Ol, OlV EVOí ~iXOl~OXol1,queocupan

nuestrosvv. 1363 y 1362. Paraque su comprensiónsea completahabría

que seguir,por otro lado, la correcciónpropuestapor Wagnerde añadir

V despuésdel roi~ VE~O1) del y. 1362492.Las propuestasde Hesseling,

tanto de puntuacióncomo de supresiónde ~ KOPTI por va ~Ei~Tj en el

y. 1363 (1328de su edición), ni parecennecesariasni esclarecentanto el

sentidocomopretendeel editorholandés.

- y. 1361: OlJJ10V~1 TJ Kó~fl 1701.1 V~~O1.1 KW ~ rr¡v

4IIIJKIVEEX

Este pasajeobedeceal tópico del control de la virginidad de la

heroína.Tal y como senoscuentaen Fíorio, estemanatialera susceptible

de cambiarsus aguasde limpias a turbiasy revueltasen el casode que la

491NESSELING (1917), p. 110.

492También Wagner proponía leer ~v’ después del vEpé del y. 1358.
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joven no fuera doncella. Este motivo, nada novedoso en la novela

paleóloga,fue tratadoya por la novelísticaantigua; su exponentemás

claro se encuentraen Leucipa y ClitofonteVIII, 12-14. En efecto, en este

episodiosenos narrade quémodo NIélite ha de demostrarsu virginidad

entrandoen una cueva donde una fuente, si la joven es inocente y

conservatodavíasu doncellez,permaneceigual; en el casode no serlo,el

agua se enfurece, sube basta el cuello493. Pero cabe decir que esta

costumbrese mantuvo duranteel auge del imperio bizantino, es decir,

queno esun mero recursode ficción. Sirva de ejemplola pruebaa la que

la joven, pasadasu primera noche de bodas, era sometida: debía

demostrarsu purezaante parientesy demásinvitados mostrándolesla

camisade esanochecon las ineludiblespruebasde su virginidad494.Esta

costumbre encuentra incluso su recreaciónliteraria en Beltandro y

Crisantsa1041-1046:

KOI ~ro 17OlQOl, KOlXOl TOlXVX, &7rjyE~V ~i XpVQáVT~Ol

170 E7rOKOlplcJO E5COKEV 170 E1xE wTo 7rOlp0EViOl~

493En Helidoro X 8, este “test” de virginidad se realiza por medio de una parrilla

incandescente, sobre la que sólo aquellos que no han perdido la inocencia pueden caminar

sin quemarse, mientras que los que no han conservado su virginidad lo hacen entre grandes

dolores; cf. RATTENBURY, Pp. 59-71. Véase también un trabajo más reciente, pero con un

tratamiento general, en 5. GOLDHILL, Foucaíult’s Vií~gimmity. Ammciem7t emotiefictiomí amíd time

híistory of sexuality, Cambridge, 1995. Algunas ordalías que servían para probar la

virginidad son comentadas por P. Nl. SCHUI—IL, Esstíi sar ltí foí-mmmatioím de la peumsée

grecque. hmítioduction líistoíitím¡e a mame étnde de la phihosophieplatoniciemímme,París, 1949,

pp. 57 y ss.

494Cf. ADAMANTIU (1911), pp. 130-131.
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KOl17cXXPtZY4IEVOV tXi¡dOlOIV, Ci)o7rEp TjTOV E~K 17017E~

EGJIi~fl >JET OlV1711C cPXIV E1C ,r~plI~oXíV.

‘AIri~pE K(Xi E~0p~(3E TOETO 19 <I)pOll~>OKOl~Ol

TOlXOlTE 0171 éKOTJ.ITOI1V T~lV K E~7rOlpO~VEuGEV 1711V495.

Estamos,pues,habidacuentade lo que estos pasajesnos revelan,

máscercade la realidadsocialbizantinaquede la ficción novelesca.

- y. 1368: ~jC KOQTtXXOlVOt Trcr¿VTO17E 170V I3Xé7rEa 1711V rI¡d~POlV

Interpretarel sustantivoKOlUTEXXc?VOC como oriundo de Castilla496

no parece la interpretación más correcta. Es comprensibleque la

atmósferamedievalcon influjos occidentalesnosarrastrea pensarquese

trata aquí de un castellanodel reino de Castilla en tanto en cuantoen

495Y al dio sigmuiemíte,mmmuy de imíañaima,fue Crisammtsala emítíegarle (ti Fredocasa) la

camisa que comí seivabtm comímo prueba de su doncellez¡ mmmammchmadade samígre, como estaba

desdeemítomíces¡ cutímído IBeltamídio] se ummió a ella por primímema vez emm el jardiii. ¡ Cogió y se lo

puso Fíedocastí¡ de mimado que pareciela que tras dormímir !Beltammdrol comí elltí, la había

desfloitído. Traemos aquí a colación a propósito de la importancia que a la virginidad

conferían los bizantinos desde sus primeros tiempos, un episodio que nos transmite el

magisterio de la Historia o, mejor, de la Crónica. Nos lo narra Malalas en su Cíommogítífía

354, 15; en éste se nos cuenta de qué modo Pulqueria, la hermana del que reinaría con el

nombre de Teodosio II (408-450), trataba de encontrar una esposa conveniente para su

hermano el emperador de Bizancio. Finalmente encontró en la hija de un filósofo ateniense

a una joven, Fudocia, nap0~vo~ E(1Tmv ayvr~ ~12AÉ?X6EíGÉ? U7rQ TOI.) É?í2TflC 7rÉ?Tpai,

vilgemí, gímardadapiura por su padre.

496KOSTLIN, p. 393; HESSELING (1917), p. 5; KRIARÁS (1955 a), p. 23;

GARUFI, p. 294; CUPANE (1995), p. 543 el al.
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Españaseoriginan los acontecimientos,guardiánademásde un castillo.

Sin embargo,el sentidode guardiánde una torre apareceya en el y. 1319

recogido bajo el término KOlO17pO~15XOlKOl. Con este sentido lo

encontramostambién en la Crónica de AJorca 8210: w.~roii~ &t¡dOl OTO

ApáKXo~3ov K E1W~ 170V KcIÁIJTEXXOlVOV497.

Es sorprendente,por otro lado, la exactitud con que recrea la

Crónica este pasajede nuestranovela. En aquella, Micer Godofredo

aquejadopor unadisenteríasolicita del alcaidedel castillo de Aráclovo la

provisión de aguasde su aljibe al quecadadía, conpermisodel alcaide,se

acercauno de los hombresde Micer Godofredoparaproveersede este

aguatan saludabley podertambiénhacerfuncionesde espíaen cuantoa

las característicasdel castillo y a las costumbresde su alcaide.El alcaide,

como en Florio, es invitado a comer y entretenido de modo que se

descuideconfiado, lo quemástardele costarásu propia fortaleza.

- y. 1375: JXXov ~4~OV

La forma~Á4~1uiOVdey pruebaquetantosu antepasadocomoel del

códicelondinense,tendríaE4mlpoV en lugarde ~01JIOV,que es la corrección

de Nlavrofrydes498.

497~Veal castillo> qne estti cemca de Amaclovoy le dices al alcaide; también en

Cróímica de Alo meo 8237: Kl O KaOTEX?~avo~ 7r~pE12T12C. 012 ¡fl GKO7VavTC? ~éXov, y el

alcaide al pmmííto, simm sospecharemígaño algumímo.

498l~id et. HESSELING (1917), p. 111.
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- y. 1412: &7rXUSvEI, 7flmY¿VEl 7rOlpE1.~OVC, KPOTEA 170V E~K 170 XEPtV

Elisión del sustantivo x~~~499• Otro ejemplo en Ero tócrito F 579:

~GUICOG O PO.117OKplToc, OTO 7rOlpOlOl)p’ wrXÓ.1VEl, se acerca Erotócrito,

hacia la ventana tiende la mano.

- y. 1446: ~ 17cxf~XlV i<&i O~.or~ 170 E4.I7rpOO17E ¡dOl~

Estejuego de mesa,cuyo nombreoriginal griegohemospreferido

mantenerpor no traducirlo con el anacróniconombrede ‘backgammon’

del que sin duda se trata, fue uno de los más célebresen Bizancio.

Además de a los dados,juego estrella entre los bizantinos, éstos se

entregabansin descansoal tambiénconocido como 17043XOlo Tc43XT95~~0.

499También en Florio 1608; cf. I<UKULrS (1955-6), p. 238; vid, el. KRIARAS, t. II,

p. 367.

5<~0Entre otros el Estíatégicode Cecaumeno XXIII dice en este pasaje: BaaíXEmo~ é

ITE5IOlTi~íi1C KÉ?TE7raVIJ) XiKÚiGXC (flv KW EVKOl1P~GÉ?C íl¡EP2C rmvaC E7rW~E rflv

~rd(3Xav.Basilio Pediatides,cuamído eitm goberí¡tídoí de Sicihitm, tuvo duramite ummos días la

opoituimidod de jmmgtmr al ‘tavli’. Como podemos ver también en Estíotégico LXXI: E~ 5E

KW TOlf3?\OC EVEKÉ? rj W~XO12 lrWyvio12 É?VTOV airo7rE¡lIJm~C ¡fi O¡dt?~m1GÉ?~ W.TL0. iii

dejes de meembirlopoíqne te emícuemílmesjugamídoal tavli o a algm’mim olmo juego, los bizantinos,

como en la actualidad los griegos que entre café y café tiran los dados y mueven ficha,

jugaban sin descanso a este juego cuyos orígenes parecen ser árabes; Tsetses, sin embargo,

achaca su invención a Palamedes durante el sitio de Troya; Alíegorioe 974: (Palmímímedes)

imíventor de las letras, los dados y el ‘ttívhi’. Ibid. 990. Otro testimonio en la literatura

popular bizantina se encuentra en la Amíj>’r~au~ ffan5ic4paurcx~922: TÉ4IXiO KW

~cíTpiK1c1 KW OrlÉ? T& TOm~1VTOl. RUNCIMAN, p. 100 manifiesta que los bizantinos

“gustaban también de los problemas de matemáticas y de los enigmas que constituían su

diversión preferida después de la comida”.
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Que se trataba de una tabla sobre la que había que mover ficha

dependiendode la puntuaciónde los dados,parececlaro a juzgarpor los

datos queasílo refieren501.

- y. 1449: XlXu7x~~ &U0 ITE~OlV17tOl VIKa 170V KOlO17E~XXaVOV

Es difícil saberqué cantidadesapostabaun bizantino en el juego.

Sin embargo,la legislaciónno permitía apostarmás de una monedade

oro. NIás tarde,en un decretode 1366, quedaránprohibidaslas apuestas

de másde diezsólidosal día502.

- y. 1451: c~7r0 TflV OXilInV E~ppU~JEV ITOlpEKEl EX XEPO7rnOl

Resultadifícil decantarseen este punto por la lección del códice

inglés o por la del vienés.Por una lado se hacepreferible seguir el

manuscritolondinense;en él se reproducefielmente el texto italiano del

Cantare (Str. 110, 4): per niquitá si gitó via li guanti. Sin embargo,está

más cercade la lógica del comportamientohumanoque no fueran sus

guantessino los dadosque en ese mismo momento sotendriaen su

mano y con los queseencontrabajugandoen compañiade Ebrio, lo que

arrojaría con enojo por haberperdido; precisamenteesto es lo que nos

501Cf. KIJKUÑS, A 1, (1948), pp. 201-204. Ibid. p. 200, donde lo identifica con la

tabulaimí aleatoriammi. Dedica este erudito griego un amplio capítulo a los juegos de azar en

Bizancio, ilustrado con interesantísimas representaciones al final de dicho volumen.

St)2Puede verse en este punto JEGERLEHNER, BZ 13 (1904), p. 457; XANZUDIDIS,

“Eic TrjC ~v Kptjrfl’EvEToí<pariaC. T& m,crpmcx”, KpI)rmK& Aa& 1(1909), pp. 7-11. El

hecho de que aquí la apuesta sea superior a esta cifra, se debe sin duda a licencia poética;

cl. KUKUL~S, A II, (1948), p. 208.
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transmite y. Presenta,eso sí, la complicación de que se aleja

sustancialmentedel modelo italiano. Quizá haya que consideraruna

laguna en el texto toscano susceptible de haber provocado tales

divergenciasentre ambasversionesgriegas.Téngaseademásen cuenta

que el Cantarehacequeestos dos personajesno sólo jueguenal ‘tavli’,

sino también al ajedrez, lo que vendría a avalar la tesis de que los

adaptadoresgriegospudieranhaberconocidouna versión defectuosadel

texto italiano503.

Señalartambién queno debemosconfundir el juego de los dados

con los dadosmismos utilizados para jugar al ‘tavli’ como es éste el

casoSt)4.Por otra parte, queremosremitir al lector a los muchos

testimoniosque nos hablan del comportamientoferoz o festivo de los

jugadores,dependiendode si era derrotadoo salía victorioso, una vez

másrecogidoscon destrezapor el medievalistagriegoKukulés505.

- y. 1470: xci¿i pr~ YEV114 ITGÉPTlKooI, 7rcÚdv pOlKc1.Xb o~

Kriarás en estecasocomo en otros, vv. 1311, 1359 (et. al.) conforma

este verso siguiendo el segundo hemistiquio del códice londinense Y el

primero del vienés.Ante lo arbitrario de estecriterio, espreferibleseguir

la lecciónbien de uno u otro códice.El versoenterode L esel siguiente:

Kw IITI ~VW E ¿XtyÁEpoV, 7rXflpLOOE OEX19¡dOl pOl~,V no searechazado,

503Camítaíe(Str. 109, 8): lo giuco delli scachi e ‘1 tavolieri.

51~4KUKULÉS, en A II, (1948), pp. 191-200, nos proporciona sugerentes datos a

propósito del juego de dados y sus reglas.

5~~5Cf. KUKUL~S, A II, (1948), p. 210-212.
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cumple nuestra voluntad, mientras que con la lección de V “dietro 1’

invito rivoltogli di andarea pranzodal castellano”506.

- y. 1474: VOl ~1OpOO)VO10TflV GUVO&~OlV

Nos alejamosen estepunto de la edición deKriarás, quienprefiere

la lecturade L. Nosotroscreemos,sin embargo,queespreferibleeditar el

~nopOc¿G10de y debido a que esteverbo con el sentidode ~yKOl0la17oS,

‘instalar, acomodar’, se encuentraya en otros pasajesde la literatura

popular bizantina. Así, por ejemplo, en la Crónica de AJorca H 7199:

EKEHJE TOI.X E~lOp0LOGEV VOl KOlTO~KOVV VOl CJTTlGOEV5t)7.

- y. 1475: KW Ol12~~1GV ~T1P~PW>IOlVVOl 4uOly10¡dEV ¡dOl~17cJOl

La traducción correcta de este adverbio, un poco cómica para

nuestro trabajo, sería la de ‘juntitos’, ya que se trata de un diminutivo

con claro valor enfático formado a partir del sustantivo pd~OlSt)~y la

terminación - i17GOl5t~9.

506SPADARO (1963), p. 472.

507Allí (cmi la íegiómm de Scorttí~ los acomnodó poma tílme vivieramí y se asemítasemí;cf.

Kriarás, t. ‘0, p. 146.

5~~8FíLINDAS, t. II, p. 71: “Té ¡cx~\ irohi ¿pO¿í 6 KopafiC té 0~copñ

122IOKOptG~KO Tov ¡a~a-¡a~tov”; cf. JATSIDAKIS (1905), t. 1, pp. 111-117; cf. A.

TSOPANAKIS, “Elementi grammaticali di lingua greca medioevale”, Italia limíguistica

mímuovocd amítica 1 (1976), p. 376, n. 37.

St)9 Vid et. JATSIDAKIS (1905), t. 1, pp. 114 y Ss.; FILINDAS, t. II, p. 71: “Té

¡~~iTGCx CX?~O T1IrOTE OPXIKO ~EV ¡7tOpOVGE va Gr~¡WvEI lrCxPc? ‘¡iKpr~ ¡a~cx’.

K~TáVT9GE E2TÍPPI~j)JÉ? aité (~)paGE~ L0t fl ~f~c: o’m 4Á?~om ~PXovtW ¡~~i. (~j

¡Ol~iTOÉX)’; vid. supití p. 272.
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- y. 1483: ~5pwc ¿i~ pix~icí 179V &lXlcXV ¡d0E VOl 170V 170

(¡)OlVE (3 (103

El codex vindobonensistiene ~lXiOlv, mientrasque el londinensis

~ovXicxv; Kriarás escribe “~m1épOtociOl”510, si bien la propuestaes de

Hesseling,quienya señalaque “il est préférablede changerbovXEídV en

~iX~&x”’511

Esteextensoepisodioqueocupadesdeel y. 1478 hastael y. 1485,y

los xlv. 1492 y ss., presentael sufrimiento de Florio con “autentica

penetrazionepsicologica” en la novelaboccacciana512y el texto griego,

mientrasque una vez más el Cantare pasapor alto estosrasgosde gran

viveza de los personajes.

- y. 1493: Lm~GTE VOl ~EVfl 170 Ol(310170V EtC yEl.4tOlV VOl KOl01GO1.~V

En este verso pareceestar la respuestaa la preguntade si los

bizantinos comían sentados o reclinados513.Como señalael genial

bizantinólogo no podemos dejarnos llevar por el sentido del verbo

OlVOlKXíVEcYOOll, que se empleaen textos medievalesbizantinoshastael

arranque de la poesía popular que generalizará el uso del verbo

510KRIARÁS (1955 a), p. 192.

511HESSELING (1917), p. 111.

512GARUFI, p. 295-296; Filocolo, p. 485 y 55.: “ma gli altri dormono e Filocolo

ferma nella mente con molti raggionamenti ció che al castellano dee dire, e quello che con

lui vuol fare, e che movimento deggia il suo essere a dovergli narrare il suo segreto”.

513KUKULÉS E, (1952), p. 165: “o’m Bu~av~mvo’i ETpU)yOV K~Ofl¡EvOJ mj
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KOlOE~EQOOlL. En efecto, desde el siglo IX ~VOlKXiVEGOOl1 equivale a

sentarse, como se desprende de la cita de Eustacio de Tesalónica

~XVEi(X10TlV E2flTpOl2T~(,~Ot1,sentarsea la niesa514.Todo pareceindicar que

hastafinales del s. IX los bizantinos solían comer recostados,si bien esta

costumbreno era general: “por supuestoque este modo (de sentarsea

comer)constituíala excepción:en su programade diario aparecenen uso

asientosnormalesalrededorde la mesa”515.

La mesaen la que sesentabana comerlos bizantinosera conocida

con el nombre de TOl~XOl o TpOl7rE~lS1ñ. Su forma variaba segúnlas

necesidades,el sentidopráctico y el espacioen el se encontraba:podían

seren forma de D o de T517, sin excluir las redondas518;recordemos

514Cf. KIiKULÉS, E, (1952), p. 166. También en Commmcmmtarimmmmíad Odysseammmt. 1,

146.10 ~rmrpair~1oC 1’ZEí¡EvOC.

515T~\LBOT, p. 227. En los últimos años del imperio bizantino estaba ya

totalmente establecida la postura de comer sentados. Su evolución a lo largo de la historia

es recorrida por KUKIJL~S, E, (1952), pp. 165-169 con la exhaustividad bibliográfica ya

conocida. En este punto es revelador el y. 1493 de Flozio; también en lía pcíio 505: ~KdTGOlV

K EhEm7rVmlGOlGiv ¡ErÉ? T012 7rEv0Epo~ T012, se semítaromía cemíturcomí smi sílegía.

Sl6Floíio 1296; Beltamídmo783, 998, 1002.

517TALBOT, p. 231.

518KUKULÉS, B II, (1948), p. 77; E, 1952, p. 141. El material oscilaba

dependiendo de las posibilidades económicas y de la ostentación: de la más sencilla en

madera hasta la mesa de oro y marfil del palacio imperial. En la novela paleóloga de

Calñímaco 362 tenemos un revelador ejemplo sobre este lujo asiático impuesto en los

comedores de los poderosos:

‘II Tpai~E~É? 7rOX12TEXflC, TÉ? GKE12fl T11~ TpÉ?1r~Ilc

&7ré xpvo~ ¡ETO rroXXmnv E~óXU)V TEXVO¡aTiJ)V~

VG KÉ?TE2rh?yflC EK lrÉ?vtét T012 XP12GOXO12 TÉXC XELPÉ?C.
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tambiénaquí el lujo extremadode vajillas y cuberteríasque adornaban

las mesasde las clases,naturalmente,más favorecidas,algo a lo que ya

nos hemos referido con anterioridad. El empleo de cubiertos está

atestiguadoincluso en nuestranovela, aunquesu uso pareceanterior519.

Estospodían serde diferentesformasy tamaños,elaboradosen diversos

materiales:hierro o platacon incrustacionesen marfil520. Los vasosy las

copas, excluyendo aquellasque eran del más vulgar metal, tampoco

desmerecíanen lujo y laboriosidad: copasde oro y plata solían estar

finamenteadornadascon piedraspreciosas52í.

Terminamosdiciendo que todo estelujo del que podría pensarse

en un principio que no es más que una recreaciónliteraria, tenía sin

Lujostí 1(1 imíesa; la vajilítí qíme It? llemíaba 1 dc oro artísticamnemítetí~abajado. ¡ Te admirarías

dcl tirte de tíqímel orífice.

519Según KUK1JL~S, E, (1952), p. 148, Gregorio de Nisa, PG 44, 752, hace

referencia a ellos cuando habla del empleo por parte de ciertos comensales de &pycp~C

iTEpOvÉ?C, temíedomesdc pltíttí; vid. ct. Florio 1298. SegúnTALBOT, p. 227, la introducción

de la cubertería en Occidente se debe a Bizancio. Sostiene su hipótesis a partir de una

princesa bizantina, no especifica cuál (nosotros entendemos que se trata de Teodora Ducas,

que vivó en el s. XIII), que al ir a casarse con un dogo veneciano,no olvidó coger su juego de

cuchillos; “su aparición provocó en los venecianos sorpresa y admiración”, ibid. p. 228.

52t)KIJKULÉS, E, (1952), pp. 148-150. Solían llevar, de otra parte, algo grabado en

ellos ya fuese un nombre propio o bien una sentencia famosa (¡fl~0Ev dyÉ?V, por ejemplo),

según los ejemplares lujosos que conservamos; puede verse con fotografías, entre otros, D.

BUCKTON (ed.), Byzamítinmn. Treasmures of Byzammtiime Art ammd Culture froimí Britishí

Collectiomís,Londres, 1994, pp. 118-120.

521Florio 900, 1300. Vid. KUKLILtS, Iii, (1952), p. 156. Un repaso a vuela pluma del

ajuar en los hogares bizantinos en KUKULrS, B JI, (1948), pp. 62-67.
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embargosu correspondencia,insistimosuna vez más,con la realidad- se

entiendeque de la claserica y no en todaslas épocas522.De estemodo

asistimos una vez más a la puestaen escena,por parte de una novela

popular como es Florio, del mundobizantino de una determinadaclase

social, muy favorecidapor cierto, indispensableparaconocerel mundo

medieval griego. Concluimos este apartado con una muestra más del

boatoy la opulenciaquenos transmitenlos textosmedievalesen lengua

popular, en estecasoCal ¡‘ni aco 393

AiO1VOl GKEI¿1T1 7¡Olp’ OlVTt~ 1703V 7rOXU17i~J03V XÍO10V.

Ek OKE1)11 ~IeTE2\.Ol~Ed.1cJE7rOlV17o&xitcL, ITO1~K~Xc.~:

7r~XOl~1V XiOOV T~XOlDyI~JV, V1)XV1TI1 c1.XXoV ?\iOOV.

Ek OKZVfl pE17E17~XVCmXJEA/ V5Ol170410pOl 7TOlVTOl.

‘e
EKX Ol~E1.)0EVT10V 17~XV1K03~ Ec~ L’OlKiVOO1) ~

- y. 1499: K(3Ol~rE~ 170 ~VOXOlPOlYOV

522D~WKINS (1921), p. 49; KUKUL~S, “~u¡(3o?~ñ E¡C Tfiv KprrmKflv

XÉ?OypÉ?~iav s7rm f3EVETOKpÉ?T1É?c” en la EffErqpk Eramp~ía~ KpI)rmmcúiv XffOL~&LW 3

(1940), p. 38.
523Dc piedías preciosasera el servicio que emí aquella (huesa) había. ¡ leí artista] lo

Imobía tallado cuí dufereuítes forímítis, variadas: emí madiamíte rubí, cmi espimíela y cmi piedías

de otía clase. ¡ Todas las jturrtís dc agua híabíamí sido talladas,¡ ciumeeladas art istictíímmen~e

comí jtmcimmtos. No han de extrañarnos, sin embargo, los vasos de piedras preciosas a los que

también Calímumaco 523 hace referencia: KÉ?’í ¡E rorrjpmv XiOmvov. opÉ?pay5mvov oKarm,y

comí mmmi vaso de piedín comí algamías esimícraldas;cf. KUKULÉS, E, (1952). p. 160.
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Tal y como habíamos visto en el capitúlo dedicado a la

composiciónen griego, ~EVoXI1xPOlyOVestáformadoa partir del adjetivo

~VOG y del sustantivoxOlÍ3Olv~524. Su sentido parececlaro si tomamos

comopunto de partidaotros pasajesde la literatura popularbizantinaen

los que, como en este caso, se hace referenciaa un objeto que causa

admiracióny extrañeza,a través de la que llegamos al asombro. Por

ejemplo,en la Crónica de ATorea H 3874: ro 7rpaypOl E~EVOXaPOlYOV, 170

OEK EtbOlGlV irorÉ rovC, una cosa tan extraña como no habían visto

nunca en su vida. Esto explica que ya en la Muerte de Rodas 104 de

Georgilás su sentido supla a Wpíioc~, O¡dOp4XX~: 4PD5IOl ~VOXapOlyOl,

CcpOllOPKa ¡dOlTaKIOl KW GTr1OT1 10GIT5(3 PaPIJOlPOl ?~v~á,hermosas las

cejas, bellos sus Ojítos y el pecho como el nidrinol blanco525.

- y. 1505: KtVXPf3OVVOl ~~J03 aUC TflV KOl(3bIaV

Con el sustantivoque conformaestametáfora podemosentender

doscosas;de un lado la ‘pasión’, el ‘deseo’,comopor ejemploen el Lecho

de Salomón 397 de JuanMoresino en el que se dice: E’IJ.1EGT~VE ¿Xoi

~1WOKOl¡dEVOlOlITO EX 2TOX?~Ol K(XPI~O13VOl EX Ol(j)TOD¡dEVOl TO)V (XIJOlPflÉOV

¡dOlc52ñ o en el prólogode la Panoria de Jortatsis66: VOl G>.i~~OVGl KW VOl

524C1. JATSJDAK1S (1905), t. JI, p. 109; 1. KAKRlDIS, “I~I~pí TcOv EtC ‘-

GTEpflT1KLOV E)TlOETO)V Tí~¡C V~É?C E?v?~9VtKflC”, AOI)vci 38 (1926), p. 197 y ss.

525E1 mismo sentido es válido para Calm’mmmtíco 1242: Té ~EvOXc?pÉ?Yo7rXÉ?yOv,(umítí

islittu) de lmt’íímmostís laderas; cf. KRIARÁS (1955 a), p. 270.

526Todos sediemítos del deseoque emmcieímdeumuestiospecados;en la edición de E.

KAKULIDIS, “O’IU)úvvflC Mopr~íjvoC KW TO EpyO T012”, KpI)T!K& iXpOVmKcx 22 (1970),

pp. 388-506; vid. ct. Erotócíito F 336: ¡& yc~ ‘X~ ¡EGÉ? GTflv KÉ?p~la KÉ?p(3o12vmGrm~
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~pOlKO~ KOlpI3oUVo <‘c> 17G~ K4Ztp~ñEC jy~527~ De otro, ‘preocupación’,

‘dolor’, ‘tortura’ cuyo sentidopreferimosmanteneren nuestratraducción

basándonosen imperio 784: OlXXa POl EX KOlPI~OVV~Ol pJOV TOl ~ E,lC

1711V KOl(3~t~XV iiov, pero por el dolor que en mi corazón siento,a lo que

sigue el poetadiciendo a modo de explicación,y por la pesadumbreque

abate mí alma528.

- y. 1513: VU >I1~lV 170 7rOlpEIC I~OlpOC

Notamos en esta expresión la falta de la preposicion ~ic

aparentementeelidida. Su restitución,queacabaríacon la rigidez métrica

del decapentasílabo,vendría avalada tanto por otros pasajesde la

literatura bizantina en lengua popular, así por ejemplo,en Eugena386:

OlKO10GETE fl OE Va 7~10 KW >.IflV 170 2TOl(3TE ~ ~ápo529, como por su

usotodavíaactualen la Greciamoderna53~1.

¡Ey&fl, pues míde cmi mmmi peelmo uimtí gítímí pasiómí;y 804: (3ó.>~E vEpé GTÉ? Kap(3012vÉ? KW

GflflGE Té KÉ?¡iV~, tillo jt? agutí sobre tas deseosy aptíga el fímego.

527Mezcltímmdosey coímtcmm¡pltmímdoel deseode sus coíazomíes.La Pamioria, conocida

también por el título de Gyptíris, es una obra de juventud de Jorge Jortatsis. Es el único

ejemplo con el que contamos en Creta de un género muy apreciado en el Renacimiento, la

tragicomedia pastoril.

528También en Emotócrito A 43, cuando se nos habla del hijo que no llega al feliz

matrimonio: KdpI3o12vÉ? ¡br; OTa GÚ)OlKa ~rQ~(3pÉ?~E\~KTÉ? ¡lépÉ?, mmii dolor le coímsmmmmíía

las cmi tíañas miochmey diii; el. E 1244.

529Escm¿chmad,que lo quevoy a decimosmío os lo toimméis a nial; se trata de una curiosa

obra de teatro, de fuerte influencia cretense, de Teodoro Montelese titulada Tpcryw5ícx

ovopcxt$opc<v17Em3yéva. VEWÉJTa E¡4~ ~KO4 5ia OtJíE2EJtXV flOV ffcXVTWV. ff01 i7OEiaa VifO
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- y. 1519: 1róOou éYEvo>i11V ~ou?tm.,6e$ic KW bov?~o~ TI1G

cxyctlrTIC

El término ~ ademásdel sentidoantiguo de esclavo531,se

usa para indicar otras formas de dependencia. Aquí se trata

evidentementede una nuevarecreacióndel tópico del esclavodel amor,

del amanteque se ha sometidoal juego erótico y se llama su esclavo.

TOL Kvpom O~obtÁpov MovrEAé~e1646 que puede encontrarse en Nl. VITTI. Teodoro

Aloiítelesc, Eéy’¿vcx, Nápoles, 1965.

53~Fambién en esta ocasión la Cmóííicade AIoieo 8732 nos proporciona un contexto

siniilar: lrÉ?pÉ?KOlXW GE. 4~?~c ¡012. ¡fl té &xr~ ck (3dpo~, te ruego, amigo mío, no te

lo toíímt’s a imuol. Igualmente, Eíotócrito A 612: TC rlOElEC ~É?vEpU)Vo¡E. KW ¡flV Té

3TO.pflC (3ápoC, ltí veidadvtímimos o descubrií, mío te lo tomumesa nial; ibid. E 199.
531 Vid. el. Florio 1338. En Belisario p 940 reciben el nombre de ‘tátaros’. Incluso

familias humildes tenían en su propiedad esclavos; se vendían a bajo precio siempre y

cuando no fueran profesionales, como por ejemplo, médicos o escribientes. Pese a la

oposición de la Iglesia, que con la imposición del cristianismo declaró la igualdad entre los

hombres, sin diferenciar esclavos de hombres libres, se mantuvo esta situación heredada

de la sociedad romana, hasta el fin del Imperio. Sobre el valor general de bov?~.oC en época

bizantina, cf. JATSINIKOLAOU - MARAVA, Rechícícímessur la vie des esclavesdtímms

l’Eimmpiíe byzaíitiime, p. 115; H. KOPSTEIN, Zur Sklavcmei immí aímsgehícíídemmByzaimz,

Berlín, 1966, especialmente las Pp. 31-42; Ch. VERLINDEN, L’esclavage dtmíís l’Eumope

immédiévtile. htalie—Colommics italicimumes dii Levaiít—Levtmiít latimí—Eimmpire byzamm tui, Gent, t.

II, 1977; CH. ANGELIDE, “~o~oi GTí~V KU)vrÉ?vnvo~ro?\fl TOV 1’ W(OVÉ?”,

Evp,uEmKra6(1985), pp. 33-51; A. KAZHDAN, “The Concept of Freedom (eleutheria) and

Slavery (douleia) in Byzantium” en La miotiomí de libeité ami Moyeím tige, París, 1985, Pp.

218-223; R. MacMULLEN, “Late Roman Slavery”, Historia 36(1987), Pp. 359-382. La

mayor parte de los esclavos provenía de los botines de guerra en calidad de cautivos. Sobre

la palabra griega oK?v&(3oC, cuyos origenes parecen encontarse en el nombre mismo de los

‘eslavos’, véase H. - R. KAHANE (1981), p. 404.
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Sometidosal poderdel rey Eros532los héroesde la novelísticapaleóloga

seentregande buengradoa estemotivo queya perfiló la novelaantigua

y que la novelacomnenase ocuparáde retomar533.Beltandro, pero con

mayor acierto la Aquileida534, son una muestramás de la estrecha

vinculaciónde esteperíodode la novelísticacon sus predecesores.

- y. 1555: ~q QTEpfl 003 b~aITOOOV TTy~ MIDXl1V Ol71~t 170 Gb4I~X

El extensodiscurode Ebrio, vv. 1518-1555,no ocupaen el Cantare

más que una estrofa (Str. 116). Resulta difícil comprender la buena

voluntad del alcaidepor asistir a Ebrio anteun discursotan breveen el

poemaitaliano (Str. 117 ss.).Denotauna vez más,sin duda,la libertad del

poetagriego frentea su modelo,al servirsede unosrecursosretóricosque

permitan a su héroe emitir sus súplicasno en vano. Este alejarse de

prototipo hace que la lengua resulte más confusa y oscura; por ello,

Hesselingsuponeen estepunto que el copistade y no ha comprendido

5321’id. el artículo antes citado de CUPANE (1974 b), pp. 243-297.

533Se trata indudablemente de una constante en la poesía amorosa, como por

ejemplo, en las AímtícreómmtictísVI, Xl entre otros; la novela antigua y comnena nos

proporciona inolvidables ejemplos de este inmortal motivo literario: Longo II 8, 5; Aquiles

Tacio 1 7, 2; V 25, 6; Jenofonte de rfeso IV 1. Heliodoro III 19, 1; V 2, 10; Nicetas Eugeniano

II 227-237; VI 339 y 55.; VI 603 y ss.

534Belttmmmdro859: tO~ 1~1KÓC 00V, ~EG7rO1VÉ?, 5O~XOC 7flOTÓC, como tu esclavomíltís

fiel, señoití; Aquileida N 850: ~xElC ¡E. “EpU). Tpi~o12Xov, ~o~ov &~O1)?.to¡ENOv, mmmc

tiemíes, Ammmoí, ties veces esclavo, esclavosubyugtido; vid. et. Aqímileida N 870, 1016, 1190;

Belisario x 63; cf. SPADARO (1980/81), p. 36. Esta imagen es frecuente también en los

textos cretense posteriores a la caída de Bizancio; Erotócrito A 264: Eb& ~roé GKXÉt(3OC

(3piKo¡É?m KW ~o~Xoc EIC Tév iróOo, líe aquí ‘í mmc esclavosoy, esclavodel deseo;otros

pasajes en EmotócritoA 2182; r 469; E 265, 269, 707.
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las interrupcionesque tienen lugar en los vv. 1524-1529los cuales

omite535.A nuestro entender, estos últimos versos constituyen un

delicado pasajeque recuerdamucho al estilo de la canción popular, y,

posiblemente,se deban a una interpolación del copista del códice

londinense.

- y. 1559: OpWC 170V XEyEl: “cNkLOplE., E7t~l >.IE~ OpK10JIOOÍfXV

Es inevitable seguiren esteversola lección del códex londinensis,

tanto que sehacedifícil comprenderqué razonesllevaron al resto de los

editoresa decantarsepor la leccióndel códice de Viena. El encogimiento

de hombrosviene provocadopor el empleode ~7tiOpKOV en la versión

vienesacuandoresultaser éste‘un falso juramento’, la ‘transgresiónde

una promesa’,es decir, un ‘perjurio’, sentido que no aporta claridad

algunaal pasaje536.

- y. 1574: Kw 7TOl2.lV ~KPOKO~1V17Ol 170V 7rO?~Xa O ?vOylcJJ.IÓG 170V

La forma ~KPOKO1.iVTOl esel imperfectode ctKpOKOVV1703. La lección

de y, frentea la de L, “est excellent”537.

535”En revanche il a devéloppé en sept vers la pensée exprimée par le vers 1499”

que ocupan los y. 1534-1537 de nuestra edición; HESSELJNG (1917), p. 111.

536Contamos con numerosos ejemplos en la Crómmica de AIorea P 4796: KW cxX?~oi

~uiX~ÚEyÉ?G1V ~iri fl a4iopmcux 2roi E7rolflGEv, y otios, a su vez, decíamm que el pemjurio

cometido; también en H 4358: rirOTE oÚb’Ev TéV ‘~(3?~U(3É?V va TéV KpÉ?TOVV ~m&

c«fropKOV, emí ¡¡ada le dañaríamí (los jiuraimiemítos) y le daríamí famíma de peijuro, donde

&frópmcov está en función de adjetivo; también en H 7180.

537HESSELING (1917), p. 112.
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- y. 1576: 170V XOY1cJ¡dOV V0 OXi~3n

Estaexpresiónresultaoscuraen estecontexto. Anteriormente,nos

encontramoscon la mismaexpresiónen un pasajemásfavorableparasu

comprensión; Florio y. 892: TOV bOVKa EX 1J11VV>.IOlEX OXÍI~ouV 170V

2~.OYtcWOV ¡doy. El único modo de entender este pasaje consisteen

considerar XoylcY¡dóV comosujetodel verbo, de modo que sea

el que provocala ‘aflicción’, es decir, esta reflexión provoca en él tristeza,

trasgrediendode estemodo la sintaxis transmitidapor el poema.A este

desajustesintáctico habría que sumar la posibilidad un tanto forzadade

admitir para ?~oyuiJ>.ióC el significado de ‘pensamiento’, ‘reflexión’;

Kriarás, sin embargo,interpreta este sustantivo también como

G17EVoXU)pu?x”538.Esto seríaposible si nos atreviéramosa conjeturar la

siguienteinterpretación:‘el pensamientoque,negativo,provocatristeza’.

Un ejemplobastanteesclarecedoral respectoqueavalaríaestatraducción

se encuentraen el Erotócrito A 48: KI’ ¿ PTjYOlC ~K 170 ?voyla>.i0 KW

~po~ EXurpo.1011, y el rey de sólo pensarlose sintió aliviado.

Estepasajeencuentrasu claro correspondientemás en el Filocolo,

p. 490 queen el Cantare: “e veggendole suelagrime e gli ardentisospiri,

non si potéper pietá tenere,ma con lui pianse”.

- y. 1583: ~í oxóM 1703V KC43OlX?d7xpíc>~v KW ~7rXOlTVVOlV r&

p6~x

538KRIARÁS t. IX, p. 207.
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Es, sin duda, este episodiouna referenciaa la fiesta floral de las

poociXuxo povociXusx, también conocida como i~.iépx TI.5V p6&w o

po~icw6v.Consideradatradicionalmentecomounafiestagriega,con toda

probabilidademparentadacon las Rosaliade épocaromana,hay quienve

en ella, sin embargo, una costumbrepuramente francesa539.Su

celebracióntenía lugar despuésde Pascua540,unavez, claro está,quese

hubo sacralizado.Esta es la razón por la que hay quien, no obstante,

suponequesetratade la celebracióndel Pentecostés541sin excluir queno

sea más que la celebraciónde unas fiestas de las flores del mes de

mayo542. Sea como fuere, queremos llamar la atención sobre lo

premeditadodel poeta quien, motu proprio, ha hecho coincidir esta

539cf. GIIJEL, p. 248.

540DU CANGE: “Pouici?~ia: Panegyrispost Paschacelebran solita, forte cum

scilicet Rosae florere incipiunt; nam Rosalia, í~o~nop6v. appelantGlossae Craeco-

latinae”; vid. mfra p. 538, n. 122. En Florio el verbo ov~ovraivco pareceverificar este

hecho;que primero se acercala Pascuadespuésde la cual tendrá lugar la fiesta de las

flores. La Pascuaen Bizancio es estudiadaen los trabajosde G. BERTONItRE, The

Hisforical Developinentof the Easter Vigil, Roma, 1972; M. ARRAZ, “Les sacrementsde

l’ancien Euchologe constantinopolitain”, Orientalia Cliristiana Periodica 55 (1989), Pp.

33- 62, y en otrostítulos anterioresde subibliografíarecogidosen estearticulo; vid.et.T. j.

TALLEY, The Origius of fije Lituigical Year,Nueva York, 1986, Pp. 1-77.

541Cf. KI.JKUL~S, B 1, (1948), Pp. 29-31.

542Del ua!ou,1úc con toda probabilidad, cf. KUKULÉS, B 1, <1948), Pp. 23-24.

Parala sacralizaciónde esta fiestavid. TALBOT, p. 75. En Greciasigue siendo típica la

fiesta del flpwro
1iay¡d, primerode mayo; entonceses tradición salir al campoa coger

flores con las que hacercoronasque se colgarándespuésde las puertasde las casas.

Recordemosaquí,sin ir más lejos el y. 1586de Florio. Un estudiode estabella tradición en

N. POLITIS, “flpo? ~u icc~i &ioi~alpovim roi5 EXXpviicoii ~aoi5 “ en ‘AvaroA¿K¡’>

‘Eff¡OEú$pr~a¡~ 1, Pp. 97, 99.
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festividad con el cumpleañosde los doshérores,quecomose nosdice en

el y. 125, tiene lugar en mayo, cuando las rosas florecen; de este modo

cierra con una certera ‘Ringkomposition’ el destino de los dos jóvenes

que, enamoradosdesdesu mástierna infancia, sólo ahorapuedensellar

su fiel amor en una intensanochede pasión.

- y. 1596: éau EV~ KO~frVlcX ~ XXouo~i z& pó~x TWV

En estepunto en la opinión de Hesselir’ig543 falta la adaptaciónde

la estrofa119 del Cantare, tanto enV comoenL, en la queselee:

ed io te meteragioin unaciesta;

seraicopertotra le rosee fiore.

Tema de debateen tomo a las fuentesde la leyendafue también

esteepisodioque traza decisivamenteel desarrollode la novela.Aquí, el

héroe voluntarioso y activo 0pta por encontrarse con su amada

arriesgandosu propia vida y poniendoenpeligrola de PlatziaFlora, lejos

ya de aquellospersonajesantiguos o comnenosque, pasivos, se dejan

bandearúnicamentepor la suerte.

El pasajeha sido vinculadoa otros similaresde granproduccióneu

la literatura oriental. Tal como ya dijimos al exponer las corrientes

radicalmentedefinidasen torno a los orígenesde la leyendadeEbrio y

Platzia Flora, Spargo,uno de los más acérrimosdefensoresde la teoría

oriental paralas fuentesde la leyenda,desarrollaen un artículo bastante

5431-IESSELING(1917), p. 112.
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revelador un curioso entramadocon el fin de demostrarque éste

constituye un motivo ya tratado por una colecciónbudista de exeinpía

datadaalrededordel año 450, la Historia de la esposade Devadattaen las

Katha Sant Sagaray por supuestoen Las mil y una noches544entre otros,

y queen consecuenciaestonosobliga a pensarque “that basketstoriesof

the type found in the Floire et Blancheflor romancewere ‘floating’ in the

Orient at a sufficiently early period to have influenced the redactorsof

the romance”545. Sin duda, esta teoría parece estar más cerca de

solucionarel problemade los orígenes- a nosotrosal menosnos parece

más convincente- que aquella que quería una influencia celta en la

leyendaaunqueseasólo en unapartede la misma.

- y. 1597: I3áy0~ol r& ol1~zbSvouiylv

El yi?~oc o I~aiovXoc es,en principio, un título que ostentaban

los representantesdiplomáticos de Venecia en Constantinoplacon

poderesplenipotenciarios,es decir, el ‘baile’546. El sentidogeneral de

544SPARGO,p. 72-73.

545SPARGO,p. 74. Se imponetambiénen estaescenael mundode la realidad, es

decir,queel accesoa lugaresrodeadosde ciertaproteccióncon fines de diversaíndole bien

podríanser consideradoscomo normalesy no sólo pertenecientesal mundode la ficción.

Traemos,por ello, aquía colaciónla tretaurdida por Teofanopara acabarcon la vida de

su segundomarido Nicéforo Focas(963-969).La emperatriz,en efecto,subió las cestasen

las cualesse encontrabanescondidoslos quehabríande asesinaral viejo emperadorFocas,

acaudillados por Juan Tsimisces (969-976), quien sería inmediatamente después

proclamadonuevorey.

546Crónica de Morea P 2276: Y &iréXO~ ov~ro~ia é~Éia~ ~ -rév p,ráíXov,

ptll’(? ir enseguidaadonde estaba el baile. El significado de virrey de Chipre está
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sirviente, servidor, se encuentratambiénen la Crónica de Morea H 1877:

~c tETO~OV TPóTTOV Kal ~OppflV biicxióc ¡10v V& E1GU

sentidoqueapareceya consagradoen nuestranovela.

- y. 1603: ¡ifl GcfrXM TO ¡fl1X~XV~1.L~~~’ 1«Xl OTOV Odvcurov
é1c7réc~rj

El criterio de Kriarás de seguir en esteverso la lección del códice

londinense, ir~rnj, nos parecea todas luces erróneo. Ejemplo harto

significativo que pone en un bretesu labor editorial en estepunto se

encuentra precisamenteen su magnífico Léxico del griego medieval

popular. En su laborioso trabajo define este filólogo griego el verbo

17TE4Tcc como2TeTVXIXiVU, 7rEP xoJ.flfl, ~r~pvo y 7uxpwJupo~1cu,quecomo

habrápodido apreciarseno confierensentidoalguno a este pasajeque

aquí discutimos. Sin embargo llamamos la atención sobre el verbo

é~rc~ que transmiteel codex vindobonensis,cuyo sentido primero,

7r&tI~To, posible también en la expresiónéré4rr~ rijC ~o~ijC,es decir,

morir, vienea sostenersu inclusión en el texto.

atestiguadoen la Crónica de Maqueras278: yivú~oic~ v~ ~uSp~ #j &~vttd ooi~ ~-ri 6

~nrcxXio~ r~c K~rpoi~, sepa su dignidadque el virrey de Chipre. La aportación chipriota

a la diplomacia bizantinaha sido estudiadapor C. JATSIYOANU, H ¿5nrAwparía Ka’

o> p~~avoppa~íecuru~ avA6~ rwv ~5pdy>cwvpqyc¿5wv rq¿~ K¡5~rpov,Amojostos

(Chipre), 1970.

esemodo y por ese motivo es jusfo que ini baile seas; ibid. H 1904, 2243; P

2276. Estanuevacargasemánticadel término sedebe,segúnFILINDAS, t. II, p. 80, a un

sentidometafóricoa partir de 3atoiSXa,esdecir, ‘la quecargacon el nifio’, para pasara

significar ‘pedagogo’en masculino,~a~ov?~o~.Véaseen estesentidoFlorio 136.
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- y. 1612 (ap.cnt.): roi5 XPUOOQKOVXOE TOl) XPUOOP9?dYKcXTOl)

Wagneren la ya centenariaedición de la novelade Ebrio y Platzia

reconoce que “XPX)OóQKOVXOU and XPuQOhJT1?dYK~TOV are two

enigmatical words wich 1 cannot explain”548.A la segundaparte del

compuestoen especial,ya que la primera no revisteproblemaalgunode

interpretación, se refiere Kóstlin relacionando -oKovXov con el K~XT~X

GKOl)?d que aparece seguidamente, en el y. 1621~~~, ya que ambos

convergen etimológicamente con la palabra OKVTOC que se encuentra

como segundocompuestoen el nombrepropio H~ oicii~ríx al queya nos

hemosreferido másarriba. El otro adjetivo no presentaproblema:se trata

de un compuestoa partir de p~?~.iyyi del clásicowiviy~ quetodavíaseusa

en griegomoderno550.

- y. 1612(ap. cnt.): TcY ~ic0vXír~av TOI) coGav TO &YACTV>dbl

El único ejemploque hemospodido encontrarque puedasostener

una interpretaciónverazparaesteversoseencuentraen la Panoria 1, 415

548X\’AGNER (1970),p. 48.

549XVAGNER (1970), p. 48, tampocove con claridadestaexpresiónreconociendo

que“the line gives no satisfactorysense”.SCHMJ1T(1893), p. 219, no compartelas tesisde

Kostlin de relacionaraxoi~XI con el inglés skull; paraSCHMITT (1893),p. 220, se tratade

una “griechischesWort”, estrechamenteligada a madejae inclusoa la palabragusano,

“der sich krúmemmendeWurm”, y quepor lo tantoxpvoóc~t~ov?~o~habríaqueinterpretarlo

como ‘de rizos dorados’,lo queexplicaríadel siguientemodo el y. 1621 (ap. cri.) 67to~

~yEpOv Ta o.?~ia rara O~OU?.l TOV iróOov, cada uno de los rizos de su pelo

despertaba la pasión.

55~~Cf. KOSTLIN, p. 396; SCHMI’TT (1893), p. 220.
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de Jorge Jortatsis donde leemos: ~c«~opi~ov 17G1 j.icÚ)via K~X1

baKTv?dSnJ.IEVG( T~ KaVOV, de azafrán se tiñen el pelo que también rizan,

dondeel adjetivoformado a partir del participio del verbo 5OKTUX1~OSVCO

vienea significar ‘rizado’, algo así comonuestro‘ensortijado’.Estaviene

avaladaademáspor un pasajeque, aunqueposterioren el tiempo,resulta

esclarecedor;setrata deun episodioreferidopor Griparispertenecienteal

teatrocretensedondese dice a propósitode las mujerescontemporáneas

que

nxi 4vpi~ov -r& pc~XXi¿~ Kcxi bcxiCtvXirniévc~¿

~ra K~XVOVV 1(1’ cx7T0>1EV0vG1 u~ ‘r~Xvr¡ avv6e~i~vcÉ51

Parece,pues,fuera de lugar la ocurrenteinterpretaciónde Kóstlin

paraquien, llevado por la imagende los anillos que haciade ellos algo

preciosoporel oro, deducequeesteparticipio significa “wie derGoldring,

02T0 ‘TOV K~ &vr r11~oc ‘ri~c~ iópiy HXc~r~icz ~XoSpc«, er, welcher

der Platziaphloragleich war, die ebensogoldenesHaar hattewie er”552.

- y. 1621(ap.cnt.): i«Xi OT~W ~OflKO)VETOV &~piV VcX ITEP7rcXT11cJI

Resultan oscuroslos orígenesetimológicos de &q.Iiv. Corais553,

editor ilustrado mientrassu país se encontrabasumido en la oscuridad,

propusouna evolucióna partir de oÚ~z4iiov, diminutivo procedentede

551De azafrán se tiñen el pelo, que también rizaiz 1 y consevancoir pericia así’ de

arreglado; C. SAIHAS, KPqTIK¿V e¿arpov,Atenas,1879,reimpresiónen el año1963.

552KOSTLIN, p. 396; vid. suprap. 639.

553CORAIS,t. 1, Pp. 179 y Ss.; vid, eL. St. CAPSOMENOS,BZ 50 (1958), p. 135.
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o%c~io~5. Sin embargo,su origen parece encontrarsemás cerca del

diminutivo bayjdiov, formadosobre&n’~tóc. La razónestá,pues,de parte

del tantasvecesdesautorizadoJatsidakis,promotor de estahipótesis554.

Éstaquedaconfirmadacuandocomprobamosque &q.iciicív no puedeser

sino la transiciónen la cadenaevolutiva de &~y~.iÓC a ~xj.iiv. Por fortuna

son lo suficientementenumerososlos pasajesen los que se confirma el

sentido de &~1~K1V, y por tanto el de bc~.iiv, como para no tener en

cuentaesta tesis. Una vez más el Erotócrito nosproporciona ejemplos

aclaratorios; A 372: roi5 Po~To1’zpírov Kct ~rfiv 7rXllyi &x>.icKlV

&?~.apc~ivx555.

- y. 1626: rcx pó~x, tcz pVpiO>iI~?XTck, TE’ IdE PtO~1~ E~KE~lVEG

El motivo que nos ha llevado a manteneren nuestraedición el

sustantivo pDprnpcJ~Tc(,alejándonosde Kriarás que se decantapor la

tradición manuscritadel códicelondinense,sebasa,primero, en el deseo

de querer respetarla sinécdoquefragantes rosas; en segundolugar, en

virtud de un hipotético bocus simibis, concretamentela secuenciade la

Aquileida N 976: icc’i pó~ Kaí ~VP1Gpaa~x,EbE 7r~VbJp~OC TólrOC,

fragantes rosas (florecían en el jardín), ¡qué bello lugar!

554G. JATSIDAKIS, “M~0o~oXoylK& Km ET14IOXoyIKa”, AOrivd 38 (1926), pp. 3-

24, especialmentela p. 10. N. AMDRIOTIS,ErvpoAoyiK¿ AE~~K¿ TTl4T Ko~vr~

NEoE~A,iv¡K,~,Atenas,1951, recogeen sudiccionariola palabra~ay>Jiov.

555(En el corazóu) de Ero fócrito, y un poco aliviaba su herida; vid. et. Erotócrito B

735, 1090, 1205, 1435; A 1849; E 25, 918. En dos ocasionesconstatamos la presenciadel

adjetivo ~apivóc, Ero tócrito r 582: ~ jn¿z frnvfj ~roi &~j.uvij. 7roi ~v

KUXoypotKaTE,con tan poca voz (=uiu> voz tan débil), queno se entera bicir; ibid. B 708.
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- y. 1631 (ap. cnt): ‘ré IdaXK1TO~~ ‘rov ‘AI3Eocr~Xo41 TT1V TpiXcI

Se trata de una recreacióna partir del pasajebíblico del Libro de

SamuelXIV, 25-27,protagonizadopor Abesalom, célebre, entre otras

cosas,por su pelo556.La belleza del mismo inspiró nadamenosque a

Psellos en varios pasajesde sus Poemata, y a Tsetses,quien en las

XMIab&1. 211 recrea este motivo del siguiente modo: KGU ‘r~v

aVTOV ~icJTP~XbJ~Y1V VlKflVTcKC. Wagner, por otro lado, vio

en este verso una corrupción que trató de corregir en ‘A~c&~.oi>i Tf
1V

TPiXc~, mientras que Kostlin, basándoseen el pasajede Tsetsescitado,

corrige el versoen viKfloav ré Ida>~iT~GL rOl) ‘A~3EacO~oi4I rI’lv TP1xc~.

ya que suponeque el poeta lo tomaría de modelo “dem damaligen

SchulbucheausdemGeschichtelernte”
557.

- y. 1640: KpOU Id~ OTO arÍiOoC &iho OTPlYy1~O) 1-111 ~ 4xi3yq

El codex londinensissemantienefiel al Cantare (Str. 123, 7-8):

e quelladise: io vidi uno ucelleto

uscir del ciesto,che mi di~ nel petto

Resulta llamativo que en este pasaje el copista de V haya

reemplazadoel texto italiano por unarespuestatan “saugrenue”queno

556Cf. NOEL (ed.), The Auchor Bible Dictionary, Nueva York, t. 1, 1992, pp. 45-

46.

557KOSTLIN, p. 397.
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explica satisfactoriamenteel grito desazonadode la joven sirvienta558.Su

asinfoníaradica en que el códice vienésno se revela coherentecuando

pone en boca de la sirvienta un grito de horror, como se desprendedel

verbo orpiyyí~c~559,que justifica diciendo que un pajarito ha venidoy se

posó sobre ini cabeza;1 mis manos tendí por si podía cogerlo 1 pero el

pajarito se me escapóS6O.

- y. 1667: &KXolSOc~ jiOl), KV~W~O~ j~t0V, K ~yu~vé G~ TéV

Nuestracorrecciónen la forma del imperativo &i&.oúOx a partir de

la difícilmente sostenible¿ucXoi5badel manuscritovienés,descansasobre

otros ejemplospresentesen la literatura cretensey que acercanuna vez

másla lengua del Fío rio al ámbito geográficode la cuencaegea; así en

558HESSELING(1917), p. 112.

559FILINDAS, t. II, p. 231, emparentaetimológicamenteesteverbocon la raíz de

strix, un tipo de avenocturna,el cirpiy~ de losbizantinos;en Hesiquioleemos:“orpiyXo~...

01 ~ v~~ro~ópcnccx”, especiede lechuza. De estepájaronocturnoy su voz provieneel

~‘erbocvrpiyyí~w, gritar. Su raízpareceestarrelacionadacon la siringa, oi~píy~ y suverbo

aupi~w, que prestasu forma a o-rpiyyi~ún. “O~toy” sigue el linguista griego, “orflv

Ap-ráKfl JJa~ xczi GTT~V Kp¡j-rn ró o~rioav~ >~ ró oi’z?~rjpóc K01 TO Et7raVE

at’zXqpí~w, yícxit o’i ~xivég Tr~ Srpiyyac ~vai oKMp~x I3~43aia”. La vinculaciónde

estabestiafabulosa,la XrpiyyXa, queaterrorizabaa los niñosbizantinospor las nochesy

que todavía hoy en la Grecia modernasirve de inestimablesomnífero para los que

persistenen su insomnio,esestudiadatambiénpor FILINDAS, t. 1, p. 38.

560Queremosrecordaraquíqueesteepisodio,aunqueresultedifícil de creerpor lo

cotidiano del mismo, podría estarbasadoen Longo. En efecto,en Dafnis y Cloe 1 26, la

joven heroínade esta novela pastoril se despiertacon un grito de sobresaltocuando,

dormida,unajuguetonagolondrinale roza las mejillas.
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Erotócrito A 1445: &icXot5Ox, N~vx, u~yaVLX, KcXi jiIXEJE cxycúdc~

&yúXic~56~, lo que haceposible, a nuestroentender,la conservaciónde

esteversorepetidamenteexpulsadode las edicionespor la forma verbal

quepresenta.

- y. 1679: ~róo~v xcXpév vc~ E1X~XIdE~V ay T~pW1TE;V O~ ~UO

El intento de Hesseling,que en estepunto ve una lagunacomún

en las dos versiones griegas, de corregir lo ininteligible del texto

transmitido por L, no aclara tampoco en modo alguno este pasajetan

maltratadopor la tradición. La corruptelase encuentraen 7róaoC 7róOoc~

rpúkYflC inapropiadoal contexto y sin sentidoalguno. La correcciónde

Hesseling~róafl ~róOou rpux~i~562 pareceapoyarse,aunqueél mismo no

haga menciónexpresade ello, en otro pasajede la literatura bizantina

popular. Se trata de la Aquileida563, texto que el filólogo holandés

preparabaentoncesy que editó dos añosdespuésde Fíorio. Ante este

estadode cosas,somosde la opinión de que el códicevienés,aunquese

aleja de su modelo italiano, sí que confiere un sentido deseadoal

episodio,razónquenosanimó a seguirlode cercaen nuestraedición.

- y. 1682: ~ ~v K?dVXp~V E4IVOGTOV, XPVOOV, yp~ioIdévov

561Sígueiue,Nena,en sileucio y habla en voz baja; ibid. A 1577, 2129;E 1600. Esta

formacomparteprotagonismocon la másortodoxa¿ucoXoi$OaenErotócrito~ 950; E 415.

562HESSELING(1917), p. 112, quetraducecomo ‘quelleblessured’amour”.

563AquileidaN 291: ~ o~a rl ‘gvai i~ rpú5ot~ mw, yo sé cutíl es su herida; N

295: &X?~ ~xu ?~o~ ~ocoOEvKW Tptcoiv r~v ~po$rnv,pues tengo dentro de mí un

dardo que es una herida de amor. En su glosario, p. 148, define con inseguridadrpó3otQ

como“rpai5ua (?)“.
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Tanto este verso como el 1708, EiC KXlVI1V XpvoooróXíarov Kcll

~UEVLKUT?XTT1V,recogela tradicióngriegadel vvp~iocz ~rc~j’róc,es decir,

la ornamentacióncon la quese preparabael lechode los recién casados:

variadas telasbordadasen oro, tapices hilvanadoscon igual lujo, así

comoserviciosde todasuertede metalespreciosos,espejosy otros objetos

decorativos, contribuían a hacer aún más placentera esta noche

inolvidable paralos primerizosenamorados564.

- y. 1685: yXVKO4RXOUV ~vijbovcx, ¿X19dix &oxoXoi5vrcu

El texto italiano del Cantare (Str. 126, 7, 8) desarrollaestepasajecon

gran rapidezen sólo dosversos:

abre si congiunse‘1 fino amore

tra Fiorio e la dongellaBiancifiore

Los dosmanuscritosgriegos,sin embargo,serecreanen los detalles

de la amorosaunión de la pareja,el códice vienésen mayor medidaque

el londinense565.La primera imagenya noshe conocida:y. 1684: ¿¿o7r~p

KU300C EJC ‘ro &vbpov oi5rux 7rE~p~7rXcxVflKcxV; a ella nosreferimospara

sostenerla importanciade la canciónpopular en estetipo de novelasde

564Recordemosaquí el pasajede Jenofontede efeso 1 8, 2: el lecho de oro estaba

cubierto por colcijas de pórpjira y del techo se encontraba suspendidoun baldaquino de

Babilo,jia con escenasbordadas, y el de CantónIII 7, 5, menosdetallista:y estoyacostada

e,> lecho de oro e» coinpañúide otro hombre;vid. et. Teodoro PródromoIII 466-469.

565Estollevó a HESSELING (1917), p. 112, a sugerir que el códice vienés“ont

appartenuau textegrecoriginal”.
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épocapaleóloga.Perono es ésteel único testimoniode estarecreación

agotadaen época paleóloga en la que el abrazo de los amanteses

comparado con la hiedra que rodea el árbol. Exactamentela misma

comparación presenta la Aquileida N 1255: ¿~5o~rEp K~OOOC ~lC 10

~EVbpoV,or~C TOV ~ pl~7Ú~.aKTlV,como la hiedra al drbol, así le abrazó.

No obstante,esta imagen tampoco es exclusiva de este período de la

novelísticagriega. Cuandotratamosel capítulodedicadoa la ~T1hJOT1KO

rpc~yoiS~n, planteamos la presenciade este motivo en cancionesque

todavíahoy puedenescucharseen territorio griego,hechoqueaseguraba

la huella de la tradición oral. Mencionamosentonces,aunquesólo fuera

de pasada,que se encuentrapresenteen los otros dos períodos de la

novela griega, lo que podría tirar por tierra nuestraargumentacióna

propósitode su carácterpopular. Sin embargo,es de notarqueestono es

incompatible a la hora de consideraresta metáfora como próxima al

sentir popular, puesbien pudieron los novelistas comnenosponer en

griego arcaizantelo que el pueblo cantabaen griego demótico, como

demuestrala pervivenciade este motivo, y no queremoscon ello ser

reiterativos,en cancionestodavíavivas. El pasajemás elocuenteen este

sentido se encuentraen la erudita Drosila y Cariclis 1, 324 de Nicetas

Eugeniano:

MOO yép ~ic bpvv ~VGwrOGTáT(I)C ~

E01~ETW yép eVp7r?~.OKG(V T~7X1~ EIC

KclXl oio>icxTOvTcixi KxI bOKE~ ~rE4~vKévcn
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EV Ob4icY~, bl7rXflv mv ~V~P~E1~Vcj~Epov56~.

- y. 1687: i«xi jivré 7rÓOoV TOV ~oXXoi3 é7r?~.ijpLooc~v TOV ~pO

La novelaeruditade épocacomnena,como cabríaesperar,recrea

sobre su modelo antiguo una sexualidad ciertamentecasta hasta el

momento de la legitimización de los amantesen matrimonio. En un

segundopunto a analizarcabríasubrayarel giro quesufrela sexualidad

en el canto épico del Diyenis, que actúa como transición entre los

períodosnovelísticoscomnenoy paleólogo.En su versiónmás popular,

la que transmiteel manuscritode Grottaferrata,el héroeestácapacitado,

mejor aún, debe mantener relaciones sexuales extramatrimoniales,

“intrinsic part of the aristocratic lifestyle”567, mientras que la mujer

estabairremediablementesujetaa su reputación.

566 Pues la hiedra es dijficil de arrancar de la encina1 ya que está habituada desde

su juventuda anudarse1 y conformandoun cuerpo parece tratarse 1 de un solo cuerpopero de

doble naturaleza. Una idea similar en Drosila y Cariclis 11 298; VII 230. También en

TeodoroPródromoIX 279. No podemospasarpor alto un pasajedela ¡-Jécubaeuripidea398

en el quese dice: óiroia KujoOc ~pu¿x~~irc~x rt~o~’ ~ como Ijiedra de mu> encina así

¡ije cogeréa ésta.

567GARLAND (1990), p. 116. Es interesante,a propósito del giro dado en las

relacionessentimentalesy socialesque desempeñael héroe bizantino, consultar R.

BEATON - D. RíCKS (eds.), Digenes Akrites. New Approaches to ByzaiztiízeHeroic

Poetry,Londres, 1993, y dentro de ella, pp. 150-160,P. MACKRJDGE, “ ‘None but the

brave deservethe fair’: abduction,elopement,seductionand marriage in the Escorial

DigenesAkrites and ModernGreekheroicsongs”.El raptotambiénestácontemplado.Ha

de tenerseen cuentaqueestono es másqueunavueltaa la ideadequeel héroedemostraba

suvirilidad tantoen susconquistaspacíficascomo en violentossecuestrosdebellasmujeres.

La mitología clásicanosofreceinnumerablestestimoniosde estaforma de actuarqueen
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Por otro lado, las novelasde época paleólogapresentanun giro

sustancialen el modo de concebir las relacionessexuales.Salvo en el

Libistro, donde los héroes centrales mantienenla pureza hasta su

matrimonio, y en Imperio, donde la parejade enamoradosse limita tan

sólo a fugarse,el resto de los textosnovelescospaleólogosadelantanlos

acontecimientos.En Florio (y. 1687) y Aquileida (y. 1083) los amantes

mantienenuna relación carnal al menosuna vez antes de sus nupcias,

mientras queen Beltandro la relación sexual se repite durantemeses568.

cierto momentodejó de seruna acción digna de alabanza.Bastecitar aquí el ejemplode

Teseo.Estemitico héroevinculadoa Atenas,destacapor sucesi~’osraptos.Istro serefiere a

cinco: a la amazonaAntíope (o Hipólita), a Helena,a Ariadnay a las hijasde Cercióny

Sinis. Plutarco,TeseoXXIX, narraotrostantos.En su intentode promovera su héroecomo

prototipo de virtud y ética era natural que los atenienses,en aquellos años,cuandola

concepciónsobreel raptode la mujer habíacambiado,buscaranliberarlode la acusación

del secuestrode Helena.Así se creó la historia de quefue el mismoTindáreo,padrede la

bella joven,quien se la confió aTeseopara ocultarlapor miedo a quela secuestraraun hijo

de Hipocoonte(TeseoXX); tambiénsobreAriadna las versionessonvarias:junto al mito

del héroedesagradecidoqueabandonaa la joven que le habíaprestadosu ayudaen Creta

por amora otra, semodelanahoraotrasversionesque intentanhacerresponsablede este

hechoa Dioniso (Apolodoro, Epítome1, 9).

568Beltandro1057: ~Ka lÁ~vac ro Ka~ivaoiv, nv~ 013K fj~EtpÉv ro, dura,jte

diez njeseslo hicieron sin que tiadie se enterara. El episodioharto jocoso es el siguiente:

sorprendidoBeltandroen el jardín deCrisantsa,se le hacecreeral rey queaquien rondaba

era a su sirvienta Fredocasa.Consienteel monarca,pues, su matrimonio. Crisantsa,

incapazde evitar las bodaspara no delatarsea símismani a suamante,pide a Fredocasa

(y. 985) quemire por su señor,y queno se lo toque.En el casode estastres i.iltimas novelas

paleólogassólo la presenciade la literatura francesapodríaexplicaruna relajación tal en
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En Calúnaco la pareja de héroesmantienerelaciones sexualessin el

permisopaterno,si bien hacenvotos a Erospor quien juran su amor (vv.

779-780).No obstante,estalaxitud en los hábitossexualesno obliga a sus

protagonistasa transgredir su fidelidad. En definitiva, las novelas

pa]eólogasgustabande recreacioneseróticas más comprometidaspor

partede unosamantesliberadosde la castatradicióndesusantecesores.

Sólo en un caso contamos con una descripción, llena de

voluptuosidad569,a travésde la que podemoshacernosidea de cómo

amabanlos bizantinos.Leemosal respectoen la Aquileida N 1249-1251:

KcÓ oXoyvjivr
1v ~rflV ~K~VOEV ji~T2( Xivov KcX1 JJÓVOV

‘ré & ?dVOV E,IC TO BK 7rCtVTO(~ T¡TOV bX (XXVfl >JOVOV

lascostumbres;cf. GARLAND (1990), p. 119. Es de notarqueestepasajedel Florio tieneun

antecedenteen el Cantare(Str. 126, 6-7):

abrasi congiunseil fino amore

tra Piano e la dongellaBiancifiore

a travésdel cual se percibeuna visión de la sexualidadmuy proxima a la occidental,

alejándoseconsecuentementede susmodelosantiguos.
569HESSELING (1919), p. 22. Escenasparecidasabundan en las novelas

paleólogas.En ellas,sin embargo,asistimostan sóloa un interminabledesfilede besosy

abrazos.Cf. Calín~aco 785, 1915, 1935, 1970, 2096, 2113, 2158; Bellandro 863-864;866. La

Aquileida es,sin duda, la que más pretensionestiene de aproximarsea la realidad. A

parte de las acostumbradasexpresionesempleadaspara amarse (y. N 1247), en la

Aquileida destacael pasajeen el que la heroínase comportaremolonay se resistea los

embatesamorososde Aquiles (y. N 1082),y el de la concesiónfinal al amorquedisfrutarán

hasta Ijartarse (y. N 1393) durantetoda la noche.
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KGCt !IETé ITOOOV ‘mii ~roV’~oiiE7r>~.1puXRXV ‘mv EpbW570.

En la novelística griega antigua, así como en el primer

renacimiento de la misma en época comnena, es habitual que los

amantes se entreguena tiernas caricias aplazandola unión completa

hasta despuésde su matrimonio. Baste citar aquí los escarceosque

amorosamentemantienenDafnis y Cloe quienesunidos en desnudo

abrazoesperanla legitimidad de su unión. Del mismomodo, la novela

de NicetasEugeniano,Hismini e Hisminlas, constituye la perseverancia

en el amor en un alarde de abstinencia antes del matrimonio. Se

prodigan,esosí, en un sinfín deapasionadosabrazosrespetandosiempre

los límites de lo lícito, una castidadque los dioses recompensaránmás

tarde571.Estaconcepcióndel amor tiene su baseen la creenciapopularde

que el héroepierde su fuerzasobrenaturalcon el contactocarnal en lo

quepodríamosllamar una victoria castis, puesel héroeque transgredesu

castidadquedaa mercedde susenemigos572.

570Y desnudala dejó tan sólo con un lino puesto1 u,> lino que ~násparecía aire

njjsmo I y co,j gran pasión Ijícíero,, el amor.

571AquilesTacio, Heliodoro,TeodoroPródromoo Eugenianorecurrentodosellos a

esta paciente relación que consiste únicamenteen caricias sin que éstasvayan en

detrimentode la virginidad de los héroes;cf. ADAMANTIU (1909), Pp. 461-453,(1910),

pp. 521-547;(1911), Pp. 51-147,390-496;vid, et., aunquedesdeotro puntode vista, sobreel

amor en Bizancio, el intenso trabajo de BECK (1986 b) reseñadopor C. CUPANE,

“Byzantinisches Erotikon: Ansichtenund Einsichten” en JOB 37 (1987), Pp. 213-233;

GARLAND (1990), Pp.62-120.

572Tambiénen esta ocasión un texto popular se haceeco de lo que dicta la

tradición;Aquileida N 1178-1180:

5~ EA)~OVV JIE E14 TOV KT~7rOv 0013 ~JE0ov T013 7tCXpa~)Ei0O13
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- y. 1738: f~ fjjiElápa ~uvcioT&o ‘ro 7rpc~yjicI¿ 70 ‘mlOVTOV

Hesseling573seapoyaen el “vostra potenza”del Cantare (Str. 130, 5)

paracorregiren vji~’r~pc~ la lecccióncomúnen i jiEl pc~ quepresentanlos

dos manuscritos.Nosotros, en nuestraintención de no alejarnosde la

tradición manuscrita,preferimosmantenerla lección de amboscódices,

puesconsideramosque éstase sostieneperfectamenteal venir recogida

por el ~c i~i~ f~0~v del versosiguiente.

- y. 1746: pEOGZ U’mV ~OpOV ovvcx~c q/iVE’mV 70W 7U~WTWV

En opinión de Hesseling,el códice londinensepresentaen este

verso una laguna que pudo serprovocadapor el copistade L al tomar

“pour une faute” lo que en realidad es una palilogia574.Más bien se

trataría, según nosotros, de un error de haplografía. En cuanto al

manuscrito vienés,podemosdecir que presentaun acusativo incorrecto

en su contexto, mientrasque Qt)V queda descolgado,lo quepruebaen

palabrasde Hesselingque “á ce passagele manuscritétait incomplet”.

KW K&ITOII~X1 EK Tflv KXivflv 0013, KOHJOl4ICU ~iET~ a~va

¿5cur~p yvvcn~av ¿~va~pov oi~’~n4 Va II~ cfrwEuoovv

si a un en tu jardín, en pleno paraíso, me encontraran,¡ yaciendo en tu lcd jo, a tu lado

durujiendo1 con>o a una mujer timorata me mataran.

573HESSELING(1917), p. 113.

574HESSELING(1917), p. 119.
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Mejor que la última correcciónpropuesta,a cargode Di Benedetto

Zimbone, &jiáoox~ otSvct~v 7roXXi~~~~, y que muy bien podría

solucionarseen ~c~ie’iC 11111V, es a nuestrojuicio intentar mantenerla

tendenciaa la figura de la palilogia de la que tanto uso haceel autor del

texto comopuedeapreciarsea travésde la lecturaatentade la novela.Por

estemotivo hemospreferidomantenerla propuestade Hesselingya que

éstapodría reflejar con mayor fidelidad el gusto y amor retórico de los

poetasbizantinosen lenguapopular.

En otro ordende cosas,queremosseñalarque la idea de una plaza

pública, centro comercialy político en Bizancio siguió manteniendoel

término en uso hastaentoncesde &yopé oforutnS76resultadodel cruce

de calles en un punto concreto577.Sin ser esta,sin embargo, palabra

inusual, su empleo está muy reducido en esta época; baste como

testimoniode ello su presenciaminoritaria en los textospaleólogos578.

- y. 1773: Wc ia’t iccxOápia XP TICIVI’i O~h~ &7rOKaT~XVTTiUEJ

575D1 BENEDEITO ZIMBONE en CONCA (1992), p. 1000.

576Recordemosque Nicéforo III Botaniates(1078-1081)fue proclamado emperador

en el foro por los mercaderesmásimportantesdel ágora.

577En KUKULÉS, 4 (1951), p. 321, puede encontrarse las medidas de las mismas,

los anchosy largos aconsejables.

578Aunquese hayaimpuestodefinitivamenteen griego modernodyopá,contamos

al menoscon dos testimoniosdel fripo13p enErotócrito A: Kaf3cKX1KEVyEI oav aír&. oró

46po KaT~I3WV~l, igual de rápido que un águila cabalga,al foro se dirige; ibid. A 1529:

pEOa citó 46po ~vo cfop~ &v~oKarE(3cxivE1, al foro por dos vecessubey baja, que más

parecenpasajespropiosdel estilo formularque un recuerdonostálgicodeunaplazalatina.
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Pasaje de difícil interpretación en L por la aglutinación d e

elementossintácticosy el anacolutoreinante,mientrasque de adoptarel

texto transmitido por el códice vienés el contrasentidose revela aún

mayor. La dificultad principal radica en el extraño uso del verbo

&~ro~avrto5’9, de escasísimapresenciaen los testimoniosescritos en

lengua popular. Una de las traduccionesde la novela a cargo de Di

BenedettoZimbone, parcial pero que incluye estepasaje,no arrojala luz

deseadaparaunainterpretaciónsatisfactoria.Tampocola másrecientede

Carolina Cupane nos permite entender en su totalidad este pasaje

sintácticamenteretorcido.

- y. 1779: EÁJW EJC TflV 4~oyav pilrTOVTcfJ V2TO TLLV u7rllpETwx’

Estepasajerespondeindudablementea las ordalíaso pruebasde

culpabilidad o inocenciaquecaracterizaron,en mayormedida,la vida de

la EuropaOccidentalen el Medievo.Sin embargo,esde notar tambiénsu

presencia en el mundo bizantino en el que despuntacomo ‘Juicio de

Dios’ a partir del s. XIH. Doseranlaspruebasa lasqueel acusadopodíaser

sometido: bien al combate en justa bien al asimiento de un hierro

candente.Es evidenteque en Ebrio y Platzia Flora asistimosa los dos

tipos: por un lado, al combateque finalmentedemuestrala inocenciade

Platzia Flora y que es solicitado por Florio en el y. 594 para que Dios

verdadero muestrelo que es justo, y por otro, en este episodio en el que

los dos enamoradosseránexpuestosa las llamas que no lograrán ni

siquierarozar suscuerpos,no tan sólo por la actuacióndel anillo mágico

579Cí. KRIARÁS (1966 b), p. 81.
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protector de la muerte por fuego, aguao hierro (vv. 1200, 1795), sino

tambiénpor la inocenciade los amantesque de nada tienen culpa, como

Dios demuestra(y, 1795). Estas despiadadaspruebas parecen tener su

origen en Occidentede donde se presumelas tomaríanlos bizantinos

prestadasde los occidentalesque se ocuparíande introducirlas tras su

establecimientocon la cuartacruzada580.

Sin embargo, contamos con sobrados testimonios que nos

permitensuponeruna actividad anterior en los juicios del fuego, antes

de que fueran introducidos por los cruzados.En efecto,de esta época

provieneel testimoniode la Historia: Miguel VIII Paleólogo(1259-1282)-

antescomisionadode JuanIV (1258-1261)- acusadode participar en la

conjuraquepretendíadestronara JuanIII Vatatses(1222-1254),sedirigió

al arzobispoArsenio y aceptó sosteneren su mano, parademostrarsu

inocencia, carbonesincandescenteso bien introducírselosen el seno581.

También la literatura de ficción nos proporcionaun jugoso ejemplo de

ordalia: en Rodantey Dosidea 1, 374 y ss. el prisionero Cratandropara

demostrar que no es un asesino camina sobre el fuego sin sufrir

quemaduraalgunalo quesubrayasu inocencia582.Ante lo aplastantede

580Cf. DIEHL, Pp. 273-274;KAZHDAN (1991),p. 1531.

581 JorgeAcropolites1 95 y Ss.; Pajimeris112;32 y ss.

582Cf. ADAMANTIU (1911), Pp. 73-74; CUPANE (1974 a), pp. 147-168,donde

vienea demostrarque la ordalíaesunacostumbrepuramenteoccidentalincorporadapor

los bizantinosen sustribunalesque la considerabanexótica;vid. et. BEATON (1989), p. 70.

No olvidemos,sin embargo,queel Antiguo Testamentoofreceabundantestestimoniosde

este tipo de ejecución; vid. JeremíasXXXVII, 22; MacabeosVI, 3-5. Herencia de estas
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estos testimonios, aménde otros583que pertencena épocasy culturas

anteriores,es de suponerque el Occidentemedievalno hizo más que

reelaborarlo queya eracostumbreancestral.

Pero los ejemplos más llamativos que pudieron influir

decisivamente en el desarrollo de este tema en la novela que aqu~

estudiamos,se encuentranen la novelagriegaantigua.En las Efeslacasde

Jenofontede ÉfesoIV, 2, 1-10,Abrocomesesexpuestoa las llamasde una

pira sin sufrir daño alguno; también Cariclea en las Etiópicas VIII,

acusadade envenenara la criadaCíbele,es sometida a tal tormento,eso

sí, sin padecernadacomo cabíaesperaren un héroe novelesco.En lo que

respectaa la novelapaleóloga,sólo el casoFíorio puedeser considerado

como ordalía; no obstante, también Callinaco presentaal final de la

novela el ajusticiamiento al que es sometida la bruja que llevó a la

muerte momentánea a Calímaco y consiguió de este modo para el

monarcasin nombrea la joven Crisorroe584.

‘pruebas de fuego’ es la expresióndel griego modernocrra Kap~ciuva 2ta’rb ay ~v

EIVW E-rol, que caminesobreascuasde no ser as>.

583Recordemosaquí la disposicióna levantar metalesal rojo vivo co» las manos,la

saltar a través del fuegoy a jurar por los dioses a la que asistimosen Antígo¡>a 264-5, o el

testimonio de E»eida 786-8, donde la decisiónde caminar sobreascuas,prácticabien

explicadatambién por EstrabónV 2, 9, y XII 2, ~ ó Plinio en suHistoria Natural VII 19, no

dejalugar a dudassobrela consagraciónde estacostumbreya antigua.Sin embargo,sóloel

primero de los casospareceestarestrechamentevinculadocon las ordalíasmedievales,

mientrasquelosotros presentanrasgosmáspróximosa ritualesreligiosos.

584Ence,>dieron ni> grau fuego,de poderosasllanjas ¡y consumierone» él su cuerpo,

Caliunaco 2588-9. Queremossubrayarque este pasajede la quemade brujas no sólo
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Quela penacapital aplicadaen la pira fuera frecuente,pareceun

hecho585; son numerososlos testimonios en los que se prodiga la

historiografíabizantina, testimoniosque relatan tal ajusticiamiento,no

sólo frecuentadopor brujas,magoso herejes,sino en mayor medidapor

aquellosque cometierancrímenescontrala corona.Entrelos másgraves

estabala conjura.Ni que decir tiene queEbrio y Platzia Flora, fiel reflejo

de lo quela Historianosha legado,ofreceecosindudablesde estetipo de

ejecucióncomoacabamosde señalar.

- y. 1782: i~ ~óyCx bpóooC ~EucVVTc~1v7r ‘mii HcZVTOVpyéTOV

Hesseling vio en este pasaje un bocus sun¡lis con las Acta et

rnartyriuin Matthaei c. 191 donde se dice que: ~iiXov ~ Th ~niip

1J~T~4~áXX~TO ~ bpó~ov,en rocío se volvió el fuego todo586. Nosotros,

en cambio, consideramosque este pasajese encuentramás cercade la

pertenecea la tradiciónoccidental;así KUKULÉS, 4 (1951),p. 195: ‘%Kaiovro dvO~oiroi

cxv, 7r.>~¿. riaciv j.ic~yo~ ij ~ov KcztablK~OO9 ~n’ aip~oiv ij I3cxpi~ EYKXrIIIcX”. Esta

afirmaciónde Kukulés secontraponea la opinión de GARCÍA GUAL (1982),p. 157,n. 77,

paraquien “la condenaa la hoguerade una bruja o un magoquehubieracausadograves

maleficiosestuvoen ~‘igoren tiempos... peroesmuy dudosoquelo estuvieranen Bizancio

en la Alta EdadMedia, cuandolos astrólogosy adivinosgozabande cierto favor”. Es

tambiénnuestrodeseoaclararque las característicasdel cuentopopularen Calímaco,entre

las quese incluyentambién la quemade brujas,sehacenpatentespor la indeterminación

onomásticade muchospersonajes.

585SIMOPULOS (1994), p. 246: “ov<vórar~ i~ocxv o~i OavamSc¡Eu orfiv

7rupcx”. Su trabajo repasafuentes de la historiografía bizantina tales como Nicéforo

Joniates,Cedrenoo loscontinuadoresdeTeófanesentreotros;cf. ibid. pp. 248-249.

586C1.HESSELING (1917), p. 113.
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Drosila y CandísII, 382 de Eugenianoque recreauna imagensemejante:

¿~S ~iip ~pouí~ov, c5 ~Xoyi~ovoct ~póooC587.

- y. 1791: 7Ú~ouG~oC yép KGT.1 4~póVi>.iOC EV~EV~KO~~ ji7XXO~

Esteverso le parecíaa Hesselingcorrupto588.Ante estehecho,nos

decantamospor la lectura de y, que aunquese aleja del prototipo del

Cantare, esclareceal menosel sentidosin necesidadde tenerque recurrir

a la conjetura,comohaceKriarás,quienañade rEPEiXEX589.

- y. 1799: i~zc~’i 7róO~v éy~vvijO~oav 1’zc~ ~ro’rwr Op~oicdc~

Aunqueseriaposiblemanenertambiénla lecturadel códice vienés

hemospreferido mantenarla de L dadala importancia in crescendoque

va teniendola religión en nuestranovela.El texto de V sesostienepor la

posibilidad de interpretarel verbo icparc5 con el sentidode procedencia,

uso muy normal en griego modernopero tambiénen épocamedieval;

así por ejemplo, en el Ptojo león 115: &~r6 ,roíxv 4YVXf¡V ~vaí ica?i &~ró

ñ y~vEév ~pixrioiiv’rcu, de qué raza y de qué linaje son.

- y. 1816: TT1V TEXVnV TflV E~TTdXOO~OV ylV(flOi<~l KcXl 1’ZcXTEXEl

La interpretaciónque haceKriarás de este curioso hapax como

no es a nuestroentenderla más apropiada59O.Creemosque se

587~j> fuego que refresca, o¡j frescor que abrasa; vid, eL. Teodoro Pródromo VIII

225; ConstantinoManasses165,9.
588HESSELING(1917),p. 113.

589KRIARÁS (1955 a), p. 195.

590KRíAp~fi~s t. VI, p. 255.
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basael medievalistagriego en el y. 1192, en el queCalioteraentregaa su

hijo Florio un anillo mágico. A nuestroentender,setrata másbien de un

adjetivo que hacereferenciaa la educacióndel trivium y del quadriviuin

en la que sebasé la enseñanzaoccidentaly naturalmentela bizantina.

Conocidaen griegocomorpi~oc y rerpcnri3~comprendíaen númerode

sietelas asignaturasde gramática,retóricay dialécticapara el primero,y

aritmética, geometría,astronomíay música para el segundo,como ya

habíamosseñaladoanteriormente,de ahí que se subrayela sabiduríade

las sietemateriascon las quecontabala madrede Ebrio591.

- y. 1838: ~K&í ar&lIavwOTjKaulv ¿ 4’Xb5ploc~ K r¡ KOpfl

En estepasajede la boda de la parejade enamorados,queremos

llamar la atenciónsobreel verbo rE4cxvu3vci~.Su uso, corrientetodavíaen

griego moderno, refleja el momentode la boda en el que los novios son

coronadossegúnel rito ortodoxo592.Mientras que hoy las coronasse

ponen encimade las cabezasde los novios, en Bizancio, en las bodas

reales,quedabanéstassuspendidassobresus cabezaspor medio de un

lujoso pero aparatosoartefacto593.El comúnde las novelaspaleólogas

coinciden en este característicoritual griego de la coronación de los

esposos.En Beltandro el mismo acto de la boda se aprovecha para

coronar a los espososesta vez como soberanos;y. 1331: icc~l GTOC

591Una información generalal respectoE. R. CURTIUS, EuropaischeLiteratur und

lateinischesMittelalter, Berna-Munich, 198410, pp. 46-52.

592Un llamativo hapax apareceen la Aquileida L 880: “¿rol~ia ‘v~K~4dA¡oEV”

donde~yKs4xÚi~ estapor ors4cxvo5vo;vid. suprap. 171, n. 147.

593TALBOT, p. 41.
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rrEplriOflai ‘mii yóqiov iccz~i ‘mii i’párov~594. Quela coronase trata de

un símbolo del amor más que suficientepara legitimar un matrimonio,

se desprendede un curioso pasajede la Aquileida N 1191: i’zcñ TcXii’rcl

E~7roiicJcx 7rc~p~vOL~C pi~TT~1 ‘mv ‘ré o’r&lxiviv, y diciendo esto al punto de

lanzó la corona, aceptadapor Aquiles de buen grado de modo que les

permita ‘unirse en lecho y amor’ con total legitimidad antesde su

matrimonio oficial.

La novela clásica ofrece también episodios de este feliz

acontecimiento;en las Etiópicas II 35, 5 el oráculo predice:?~tVKbV éitt

lcpOTc«$x>)v o’ré>Jpc~ J.iE?~cxlvopEvb)v,blanca corona sobre sus sienesnegras,

vaticinio quesecumplirá al final de la novelaen X 41, 2 con las bodasde

Teágenesy Cariclea.No puedetratarse,pues,másque de la or~~vov

VDp4~Ko.V a la queserefiere Cantónen Quéreasy Calírroe III 2, ~

594E i>npusiero¡> <sobre las cabezasde Beltandro y Crisa,>tsa) las coronas de boda y

del imperio, descripcióntípicamentebizantina del ceremonialbizantino de la coronación

de un emperadora manosdel obispo;cf. Beltandro1330. Una referenciade primeramano

para el ritual de la coronaciónen el tantasvecescitado De ceremoniisde Constantino

Porfirogénito; vid. A. JRISTOFTLOPULU,‘EKAovd, dvayópeval4- Ka! Ur¿4a4~ roO

/3L’é~cxvr>vov av~o~paropoc,Atenas,1956. La queiba a convertirseen inmediataesposa

del emperadorera ungiday coronadaAugusta,tras lo cual seoficiaba el matrimonio; cf.

KUKULÉS, 4 (1948), p. 133; vid. R. A. JACKSON, “De 1’ influence du cérémonial

bvzantinsur le sacredesrois de France”,REB 51(1981),Pp. 201-210; cf. GARLAND (1989),

p. 93. De los aspectoslegalesde la~ mujeresno “néesdansle pourpreet qui habitenthors

despalaisimpériaux” y sucasamientoen Bizancio, seocupaWALTER, Pp. 206-216.

595Otrospasajesdela novelaantiguaen losque la coronaestápor bodaen Cantón

1 2, 4; III 3, 15; VII 4, 10; Jenofontede Éfeso 1 8, 3; 1 9, 5-6. La novela comnenatambién

mantieney sirve detransmisióndeestacostumbretodavíaen uso en la Greciamoderna:cf.

TeodoroPródromoVI 382, 388;NicetasEugenianoIX 298. La interpretaciónalegóricade la
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Como padrinosde los novios, cuya edad oscilabaentre los doce

añospara las mujeresy catorce para los varones596,actuabaalgún

familiar. Esta tradición nosha permitido proponerparael y. 1839 un

en lugar del artículo ¿ que transmiteel códicevienés.Los padrinoseran

los encargadosde sostenerlas coronasnupcialesde los novios,de ahíque

sunombrefuerael de arE4~c~voKp&rJ~p597.

A las bodasrealesasistíanpor invitación598 todos los estamentos

(Florio 1841),patricios y altosdignatariosde la corte encabezadospor el

patriarca,si bien el pueblose sumabaa vítoresy festejosen la calle. De

este modo, la real pareja en pomposa procesión y entre canciones

coronacomo símbolo quese impone sobrela concupiscenciase encuentraen San Juan

CrisóstomoPC 62, 546, 51-52. VéaseD. GELSI, “Punti di riflessionesull’ufficio bizantino

per la ‘incoronatione’ degli sposi” en G. FARNEDI (ed.), La celebrazionecristia,>a del

nmtrimonio, Roma,1986, Pp. 283-306; G. PASARELLI, “Stato della ricercasul formulario

dei riti matrimoniali” en Stndi Biza,> tini e Neogreci(Galatina1983), pp. 241-248.

5961<UKULÉS, 4 (1948), pp. 76-77; TALBOT, p. 215. Que se trataba éstade una

costumbreantiguase refleja enJenofonte,EconómicoVII, 5.

597KUKULrS, 4 (1948), p. 138: “r¿x ora4ic~vtcx rcxi5’ra &vrTjXaacYEv ó

aTE4~avoKpcLT(np, ~o’nc TlTO 013Vfl00x 6 ~rcxrfip roi3 ycq~f?poC ij ¿b~Xo~ TIc r~3v

ciuyy~vo=v”.En ocasioneseranapadrinadospor amigoso protectores;en Beltandro 1034-5

el héroeesapadrinadopor el rey, mientrasquePredocasapor suseñoraCrisantsa;vid. el.

Rodantey Dosiclis II 381; VI 387; cf. KUKULÉS, 4 (1948), p. 108. El padrinazgono se

limitaba sólo al sacramentodel matrimonio; tambiéncontemplabael bautismo.Parauno y

otro caso,el padrinorecibíael nombrede&v6~oXo~, actualmenteen usoen griegomoderno;

cl. R. MACRIDES, ‘The ByzantineGodfather”,BMCS12 (1987), pp. 139-162.

598KUKULÉS, z~. (1948), p. 92.
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conocidas como epitalamios599,eraveneradapor todoshastasu llegadaal

banqueteofrecido en su honor en palacio.Allí recibíanlos novios de los

familiares más cercanosregalosy dotes600,mientrasse escuchabanal

unísono vivas y deseosde longevidad, felicidad, concordia y la rápida

obtenciónde herederos601.

En cuantoa la fechapropicia parala bodapodía sercualquiermes

del año,si bien se aconsejabaqueno fuera mayo. Estoentradirectamente

en contradiccióncon el texto de Florio que tan de cercapareceseguir la

tradición clásica y medieval, como venimos demostrandoen nuestro

trabajo pesea que se trate de una obra fantástica.No es, sin embargo,

599C1. AquilesTacio 1 8; 1112;Longo, IV 40;Cantón114. TeodoroPródromoIX 484.
600E1 ejemplo máspróximo lo tenemosen Ebrio 1843-4.Tambiénen la Crónica de

Morea 3127 se recrea esta costumbre: XiXlú~4 é~T vra )7rEpTvpa ~yrov y¿xp ró

2TpOlKiOv, sesentamil sueldo de oro era la dote; cf. KUKULÉS, 4 (1948), pp. 108-109;vid.

et. Heliodoro VI 8; EustacioMacrembolitesXl 19, 1. Cabeseñalarquela dote era siempre

registradapor un notario; la novela griega se hacetambién eco de esta burocrática

costumbre.Así, por ejemplo, en Beltandro 1 022-25: a u» secretario trae,>, a u» notario ¡ que

regist>-ó la dote de la niña Fredocasa.¡ E»vía a su padre al secretario¡ para que viera la

dote, para que viera el co,>trato. Aspectos relativos a la dote son analizadospor A.

LAIOU, ‘The role of Womenin ByzantineSociety”,JOB 31(1981),pp. 233-260.

601En Aquileida N 1444-5 se deseaa la parejade reciéncasadosla obtención de

herederosa la corona, una larga vida y larga vejez. Véase también NI. ANGOLD, “The

Wedding of Diyenís Akrites” en J7paKT>K¿X roO A AwOvobc Zvjnroaíov.H

KaeI7pEp>v17 ~~wrjaro Bv4dvr>o, Atenas,1968, Pp. 201-215.La versión de Grottaferrata

IV 931, quenostransmiteestecantoépico,alargalos festejospor boda hastalostresmeses.

No pareceseréstauna imagende la ficción; tambiénen la AquileidaL 1189 seprolongaal

menos un mes: rvav ji¡vav b?~ov ~KpaTnt~v fl Xapó ‘rou~, dura:>te todo u,> mes se

mantuvo su alegría.

728



Co¡n entario

nuestranovela la únicaque celebralas bodasde sus héroesen el mesde

mayo. También la Aquileida N 1127, aunqueaquí de forma expresa,

frente al Fíorío, donde la referenciaes indirecta.Cabepensar,por tanto,

ademásde los motivos que ya explicamosa propósito de la relación

nombre del héroe-fechade nacimiento-encuentro-nupcias,que sedebaa

un lugar común que situaría una celebraciónde regocijo en un mes

propicio parala fiestay la alegría.

El porquéde la costumbrede no celebrarbodasenel mesde mayo

se encuentraen una tradición viva todavíahoy en la Greciamoderna,si

bien reducidaa las aldeasmásconservadoras.Lo nefastode estafechase

encuentraen la creenciapopularde que duranteestemeslos novios son

susceptiblesde quedarencantados.Segúnotros, se evita en estasfechas

cualquierenlacematrimonialporquecoincidecon el apareamientode los

burros. Kukulés602sostienequeel motivo verdaderose debea que este

mes era consideradoen Roma ‘no-fasto’, debido a que entoncesse

celebrabanlas fiestasde las Lemuriasenhonora los diosesterrestres603.

- y. 1858: &E’rápove; ycY4tOVC K~~iVOVOlV ~3c«YlXlK19Cct~ictC

No comprendemoscómo todos los editoresque han intentado

acometerla edición del texto cotejando los dos manuscritoseditan

siempreen estepunto la lectura deL. Éstapresentael verbo ~i~rArjpo’i,

6t12KUKULÉS,A II, (1948), p. 154-155,n. 7.

603Paraestafiestaromanapuedeverseel comentariode j. G. FRAZER, P. Oz’idius

Naso. Fastoru,n Libri Sex, Hildesheim-NuevaYork, t. IV, 1973, pp. 36-46. Vid. et. J.

BAYET, La religión ronjana. Historia política y psicológica,Madrid, 1969, Pp. 84, 108.

729



Comentario

que sintácticamenteno sesostieneya que son dos los que celebransus

bodas; deberíamos leer en todo caso ~K2r~poiia~, forma de plural.

Manteniéndonosen nuestralínea de respetoa la tradición manuscrita

salvo en casosde extremanecesidad,preferimosrecogeren el texto la

lecturadel códicevienésqueofreceickgivovo~ fácilmentesosteniblecomo

modernismo.

- y. 1866 (ap. cnt.): ‘mii KÓG>iOV TO Xoi~rov LXX?~é OKlé Té 7r(XVT(X

Los dos últimos versosde la novelade Fíorio que se encuentran

despuésdel y. 1866 debentratarsede una interpolación,habidacuentade

su presenciaen la AquileidaN 1574:

!Ic(0ET~ TOlVVV KcxTé voiiv ‘róv 7rXctvov KoUJiov ‘mii’rov,

7¡U~C u~e; OKlé ~épx~’r~ fl ~ ~r~v &vOpu~,n~v,

enteraos, pues, bien de en qué consiste este pérfido mundo, de cómo la

gloria de los hombres se ve eclipsada. Sin embargo, de considerar la

Aquileidaun texto posteriora Florio, cabesuponerquees aquellala que

se inspira en estosversosque intercala en un episodiode la narración,y

no una interpolaciónde los mismos en la novela que aquí estudiamos.

De uno u otro modo,no creímosjustificadasu inclusión en el texto dado

que ni el códice londinenseni ninguna otra versión meridional se

explayan en tales términos.Únicamentela versión españolase permite

adelantarnosunos acontecimientosque a posteriori forjarán nuevas

leyendasen Europa.La Historia de Flores y Blancaflor, despuésde sentar
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en el trono de Españaa los héroesde la novela,les coronareyesde Roma

dondesonbienrecibidos

por todo el consilio romano,dondebivieron muy virtuosamentey

fueron muyaamadosde todos sus vasallosy aumentaronla fe de

Christo. Y d~xaronpor rey en Españaa Gordión su hijo, el qual

gobernómuy bien sus reinosde Españay fie católicoy muy bien

quisto, assíde los grandesseñorescomodetodaslas otrasgentes.

Y en estos términos finaliza la versiónvienesadeFlorio y Platzia Flora y

con ella nuestro comentario:y <reinó) en la vieja ciudadde Roma,la gran

ciudad; ¡ despuésde esto, la muerte. Murió el joven¡y la niña un año

después.¡ La grandeza y el honor, la belleza y la riquezalía gloria y la

prudencia, la gran magnificencia,¡ el señorío y el orgullo, 1 a

indulgencia1 como si de una visión se tratara, contempía así e ¡

inundo l mientras que el resto del inundo todo lo ensombrece.
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XL EPÍLOGO

“En la historia de una sociedadperdida,lo que más nos debe

llamar la atenciónno son los grandesacontecimientosbélicos, por

gráfica que seasu descripción,ni las revueltaspalaciegaso militares.

Lo que debemosintentar reencontrara cualquier precio son las

múltiples ópticasde la vida cotidiana,los diversosmodosde sentir y

pensar,las costumbres,los hábitos;en una palabra,la civilización”.

Estaspalabras,con las quecomienzael magistrallibro de Carlos

Diehí, bien podrían cerrar de modo global el presentetrabajo de

investigación.Nuestrointento a lo largo de las páginasprecedentesha

sido el de demostrarque los textosliterarios ofrecenun visión real de

la vida cotidiana del momento en el que fueron escritos, puesen

muchasocasionesla literatura verifica lo que nosenseñala historia.

Somosconscientesdel riesgo que corremosformulandotal supuesto,

sobretodo si tenemosen cuentaqueuna creaciónliteraria cuentacon

no pocasdosisde fantasía.Pesea ello y sin acobardarnos,quisimos

partir de uno de los textos que de mayor difusión gozaron en el

mundo medievaleuropeo.La recreaciónde esteargumentoen otras

culturas, diferenciadasclaramenteen oriental y occidental, y ésta

última en septentrionaly meridional, es patentesin ningún género

dedudas.

En efecto, la leyenda de Ebrio, y Platzia Flora, o Blancafbor

(forma preferida por el Occidenteeuropeo)gozó de una fama sólo

comparablea la no menoscélebrede Imberio y la bella Margarona,

tema tambiénmuy amadopor todaslas lenguaseuropeasmedievales.

El hechode quesetratarade una leyendade tan difundida presencia
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en Europa, dificultó desdeun principio nuestralabor de rastreono

sólo de las fuentesde la misma,sino tambiénde la identificación de

los motivos que se sucedena lo largo de la obra. Para todo ello

quisimos, en principio, poner al día al lector sobreel géneroque nos

disponíamosa tratar con cierta exhaustividad.

La novela es un género relativamentetardío en la tradición

literaria griega. No vivió, sin embargo,demasiadotiempo, ya que

pasadosunoscuatrosiglos desdeque aparecierapor razonestodavía

muy discutidas,desapareciódejandotras de sí el rastrode la aventura

y la heroizaciónde sus protagonistas,algo queheredarán,sin ningún

génerode dudas,las vidas de santosa las que tan aficionadoseranlos

bizantinos.No obstante,bajo los mismospresupuestosen lo que toca

a los orígenesy tras este largo paréntesis,reaparecióla novela en

Bizancio sietesiglos más tarde,un renacimientoquese proyectaráen

un nuevoresurgir del génerotambiénbajo la dinastíapaleóloga.La

novela de Florio y Platzia Flora se enmarcadentro de este último

período,enun momentoen el que seimpone claramentela literatura

popular, que cuenta ya con una lengua accesibleal pueblo, como

medio de expresión,y con una tradición argumentalque másobedece

a la tradición oral quea la plumadeun creadorcon nombrepropio.

En cuantoa los orígenesde la leyendade Florio y Platzia Flora,

creemosque ya se ha dicho la última palabra.Sólo una mezcla de

motivos occidentalesy orientales, fácilmente explicables por el

contactoobligado de ambosmundos,pudo dar pasoa la novelaque

aquí hemosestudiado.Por desgraciala mayoría de los estudiososse

dejaron llevar en su momento por tendenciaschauvinistas que

oscurecieron esta evidencia; pese a ello, la versión griega es el
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resultadomás claro de esta extraña mixtura. Creemosen este punto

oportuno recordar que Grecia siempre ha jugado un papel muy

ambiguo entre dos mundos permanentementeen discordia; ha

ejercido la función de puentede unión entre ambos, lo que le ha

costadocaroa la hora de manifestarsu identidad.inclusohoy en día,

Grecianos deslumbrapor su antiquísimatradición, por su marcado

carácteroccidental,pero tambiénpor una mentalidadmáscercanaal

mundooriental queotra cosa.Así se entiendecon cierta facilidad que

la novela griega de Fíorio y Piatzia Flora refleje motivos tanto

occidentalescomo orientales,

Perosi hay algo queserevelaaltamenteimportanteen un texto

de las característicasde Florio y Píatzia Flora, es su porqué en el

mundo bizantino. Quisimos demostrara toda costalos vínculos de

esta novela tanto con la tradición bizantina como con la tradición

clásica que inevitablementearrastratras de si, bien apoyándonosen

las teorías y los paradigmas de anteriores estudiosos, bien

proponiendootros nuevos.Creemos,en definitiva, que esla canción

popular - la ~~jionxb ‘rpctyoi5&i por servirnosdel término griego - la

que se constituyeen elementoprincipal a la hora de adornarel estilo

de las novelas paleólogas. No obstante,la omnipresenciade la

tradición clásica, ya en su préstamo de motivos, ya en clichés

lingúísticos,no haceincompatibleel carácterpopular que encierraen

sí la novela paleólogay, en concreto,la de Fiorio y Platzia Flora. En

nuestraopinión, el Comentarioque hemoselaboradopara la versión

griega recogecon cierta exhaustividadtodos estosdetalles.También

en ésteescoliamosalgunasde las lecturaspor las quenos decantamos

a la hora de reeditar el texto griego. No olvidemos que los textos
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populares bizantinos presentan en la mayoría de los casos

divergenciasirreconciliables.Sin embargo,esto no quieredecir que

tengamosque rechazar una de las tradiciones manuscritaspor

sospechosaque éstaresulte; no obstante,de estaforma actuaronlos

editores que nos precedieron,los cuales maltrataron en algunas

ocasionesde forma alarmantelo que la tradición conservócon sumo

cuidado.

En definitiva, al realizar este trabajo, creímos que debíamos

atenderno sólo a asuntosrigurosamentefilológicos, sino tambiéna

cuestionessocialesy a asuntosde la vida cotidianabizantina,aspectos

desgraciadamente soslayadospor la práctica totalidad de los

estudiosos; éstos doctos y eruditoscientíficos secentraroncon mayor

intensidaden diatribashistóricasy ortodoxas,cuestionesque aportan

únicamenteun conocimiento parcial de lo que suponeel Estado

bizantino, un mundo examinadohaceya muchosañospor el común

de los europeosdesdeque seinaugurarael corpus del Louvre y el de

Bonn - entre otros estudios - y por el que en los últimos tiempos

empiezanuestropaís a sentirsefavorablementeinclinado. Ante estos

hechosesperamos,pues,que el presentetrabajo sea un modesto

instrumentomás para el conocimientode las “ideas y realidades”

bizantinas.
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