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COMIC AND SERIOUS IN GORGIAS' ENCOMIUM OF HELEJ.'· 

THE USE OF P ARADOX 


MA. NATALlA BUSTOS DE LEZlC.-\" 

Gorgias declares at the eod of the Encomium 01He/en: 

tpou'A.i¡f)l1V )'Qá'l'al 'tov AÓ)'OV 'EAivr¡c; ~ev e-,"CÍl~lO\". tJlo:... Be 

1tai)'Vlov. (21) 

1 wanted to write the speech both as a praise ofHeleo and a di\"ersion 

for myself. 


This phrase has puzzled scholars who have proposed different 
ioterpretations about it. Is the Encomium serious or must be taken as ajcke? 
Charles P. Segal says: "A further problem encouotered in an interpretation of 
Gorgias is the question of the seriousoess with which the views expressed 
especially io the He/en and to a lesser extent io the Palamedes are to be taken. 
Gorgias himself admits at the very eod of the Helen that it is a paignion, -a 
plaything" or "trifle"."t OlofGigon says regardiog the wordpaignion: -Die 
Helena isl ein 1taí)'vlov, weil dem Verlasser am Gegestand. der l:nscnuld 
He/enas wirklich nichl das geringsle liegf',2 ("the Heleo is a paignion because 
the inooceoce of Heleo is actually oot io the least the point at issue for the 
author"). Segal explaios the meaoiog of this statemeot, pointiog out that the 
Encomium 01He/en is a literary creatíon, not subject to a real circumstance or 

"Fordham University. 

I SEGAL, CH. P. "Gorgias and the Psychology ofthe Logos", 100. 

2 GIGON, O. "Gorgias uber das Nichtsein", 190. 

Sty/os.2009; 18 (18) 



8 MA. NATALIA BUSTOS 

occasion, without any practical function.3 In fact, the interpretation of this 
word has generated different positions about the speech. H. Gompertz4 speaks 
of the complete "nihilism" ofGorgias, pointing out that Gorgias does not 
express positives theories in the speech at all and that the speech is a nonsense. 
On the opposite side are those critics who tried to rehabilitate Gorgias as a 
serious ph'ilosopher (Bruce Gronbeck,s Richard Leo Enos,6 Steve Hays7).ln a 
middle position, Segal asserts that "the absence of a systematic ontological 
theory in Gorgias does notpreclude the presence of a real rhetorical-aesthetic 
theory with sorne psychological basis."s Besides, many critics have noticed the 
problems of argumentation and Gorgias' lack ofrhetorical ability in a genre 
(the epideictic) designed to expose these ski lis. Is this a paradox? Among 
critics who have tried to explain these problems, Poulakos rejects the 
possibility that the speech be a model, "the kind Gorgias' students were 
supposedIy expected to memorize and recite,,9 because ofthe last phrase. How 
can a speech that is a model end with a phrase that explains that the hearer has 
been deceived because the speech is apaignion?IO Besides, Poulakos adds that 
the arguments are not very much effective. Of the four arguments, only one 
has force, that Helen is not blameworthy because she was seized by force, the 
others have no merito But Poulakos does not agree either with those who 
interpret the encomium of Helen as a pretext for something eIse. For exampIe, 
Versenyi ll asserts that Gorgias introduces the defense ofHelen as a pretext to 
show that logos has nothing to do with knowledge, intellect, reason, but move 
in a different realm. For Thomas Duncan, Gorgias is writing an encomium of 

3 SEGAL, arto cit., 119. 


4 GoMPERZ. Sophistik und Rhelorik, p. 35. 


, GRONBECK,. B. "Gorgias on Rhetoric and Poetic: a Rehabilitation", 38. 


6 ENOS, R. "The Epistemology ofGorgias'Rhetoric: A Re-examination"¡.51. 


7 HAYS, S. "On the Skeptical ¡nfluence ofGorgias' On Not Being", 329. 


• SEGAL, arto cit., 102. 


9 POULAKOS, J. "Gorgias' Encomium lo He/en and the Defense ofRhetoric", 3. 


10Ibid. 


11 VERSENYI, L. "Gorgias's Helen Revisited". 

Stylos.2009; 18(18) 
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COMIC AND SERIOUS IN GORGIAS... 

lagos and of his own arto Poulakos does not see the necessity of a pretext to 
speak of something else. Why don 't to speak directly of what one wants? So 
he proposes another interpretation: Gorgias introduces Helen as a 
personification of rhetoric. According to him, both Helen and rhetoric have 
common characteristics: both are attractive, unfaithful and have bad 
reputation. Consigny, on his part, proposes that Gorgias violates the 
conventional criteria used to assess reasoning and style in his epideictic 
orations and that he shows the skills prevailing in each discourse because each 
one possess its own protocol of reasoning and style. 12 

Therefore, as it is evident, the last phrase and the speech in general have 
created a puzzle of difficult resolution. Is the encomium a joke or can it be 
taken seriously? Even ifthe praise ofHelen is ajoke, there are other things in 
the speech that appear to be serious. In fact, when the reader has finished the 
speech, he has the impression that something important wanted to be said. 

What, therefore, is the point at issue in this speech? 
Aristotle says in the Rhetoric that Gorgias used to mix in his speeches 

both serious and comic. 

1teQL oE 'twv yeAoícov, e1tetOlÍ 'ttva ooxei XQ~<Jtv eXetV ev 'toiC; áyw<Jt, 
xaL oeiv eq>T1 rOQyíac; 'ti¡v J.1Ev (J1touoi¡v ota<p"eÍQetv 'twv evaV'tírov 
yÉAro'tt 'tov oE yÉÁ.ro'ta <J1touoti [...] (Rhet. 1419b.3) 

As for jests, since sorne seem to have an utility in debates, Gorgias 
said that it was necessary to destroy the opponents' earnest with jest 
and jest with earnest. 

Ifwe consider again the last phrase ofGorgias' speech, it appears that it is 
in fact a paradox. Gorgias has written the speech both as diversion for himself 
and as an encomium of Helen, which is a contradiction. The Encomium o/ 
Helen is, indeed, a paradoxical encomium. Henry Knight Miller explains what 
this means: "The paradoxical encomium is a species of rhetorical jest or 
display piece which involves the praise of unworthy, unexpected, or trifling 

12 CONSIGNY, S. "Gorgias' Use ofthe Epideitic", 293. 

Stylos.2009; 18 (18) 
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10 MA. NATALIA BUSTOS 

objects, such as the praise of Iying and envy or of the gout or of pots and 
pebbles.,,13 

¡he hum$l.nist schoIar Erasmus of Rotterdam wrote also a paradoxical 
encomium in bis Morias Encomion or Stultitiae laus. It is notewortby that he 
says something very similar to the last phrase of Gorgias in the letter 
addressed to his friend Thomas More. He says that be has written the 
encomium as a sort of diversion for himself: 

Ergo quoniam omnino aliquid agendum duxi, et id tempus ad seriam 
commentationem parum uidebatur accommodatum, uisum est Moriae 
Encomium ludere. 14 

Therefore, because 1was compIétely convinced tbat something had to 
be done, and that time seemed littIe appropriate for a serious study, it 
seemed good to me to wTÍte the Praise of Folly as a diversion. 

And tben, further on in the letter, he adds: 

Namque tandem est in iqu itas, cum omni uite instituto lusus 
concedamus, studiis nullum omnino lusum permittere, maxime si nuge 
seria ducant, atque ita traclentur ludiera ut ex his aliquanto plus 
frugis reJerat lector non omnino naris obese, quam ex quorundam 
tetricis ac splendidis argumentis. IS 

For finally it is injustice, when we aIlow every course of life its 
recreation, not to alIow at a1l recreation to study, especiaIly iffrom a 
trifle serious things may derive, and playthings are so handled that the 
reader not completeiy of coarse nose (of keen nose) may get rnuch 

13 KNIOHT MILLER. H. "The paradoxical Encomium with special reference to its vogue in 
England, 1600-1800", 145. 

14 ERASMUS, D. Morias enkomion: s/ul/i/iae laudatio, p. 2. 

IS Ibíd. 

Stylos.2009; 18 (18) 



l!COMIC ANO SERIOUS IN GORGIAS... 

more benefit from these than from certain solemn and brilliant 
arguments. 

In this way, as the reader ofStu/titiae LDUS can derive &om trivial things 
other more serious ones, in the Encomium 01He/en together witb a trivial issue 
(the one concerning Helen) other serious considerations are presented. 

My contention is that in the Encomium 01He/en Gorgias has created a 
paradoxical encomium andis using this form of mock eloquence both as 
diversion for himself and to transmit other more serious question: the pcwer of 
logos. He speaks through par~doxes which make the sense of the speech 
contradictory at any momen! and, mixing comic and serious, he presents 
through deficiences, contradictions and inconsistencies ofargumentation .the 
power of logos, which is also a paradox. 

1. THE ENCOMIUM OF HELEN: A PARADOXICAL ENCO~m~1 

Gorgias says at the beginning of the Encom;um 01He/en: 

avoQa oe xal yuvaixa xal ,,-&yov xal eQ'Yov xa.\. :tÓi..lV ¡cal AQC:-!Jla 
XQi¡ fa ~Ev ci~lOV E1taívou E1t(líVOll tl~civ, tWl ~e civa~í(:)l ¡.LW!lOV 
emnD'éval· iOl1 YcXQ cXJ.1aQtia xal IXJlaD'ia J.1ÉJ.1q>eaO"ai 'tE ta ~at\Cta: 
xal E1talVeiv'tcX J.100J.111tcl. (1) 

It is necessary to honor with praise what is wortby of praise: a mm. a 
woman, a speech, a deed, a city and an action, but to apply blame to 
the unworthy. For it is an equal error and ignorance to blame the 
praiseworthy and to praise the blameworthy. 

Gorgias asserts here that one must praise what is worthy ofpraise. He y,iU 
praise Helen who is not worthy of praise because she has beeo coosidered by 
all the literary tradition as the paradigm of uofaithful woman. Therefore 
Gorgias introduces the paradox. It is noteworthy that the tide of the spee..:h is 

Sty/os. 2009; 18 (18) 



12 MA. NATALlA BUSTOS 

Encomium 01 He/en when Gorgias writes actually an apology of Helen. But 
this title "encomium" is important to build the paradox. 

Beginning from this, other numerous paradoxes are present in the speech. 
In section 3 Gorgias presents Helen's mythical origins: 

0llA.OY yaQ w~ /.lTJ'tQo~ /.ley Ai¡o~, 7ta'tQo~ oe 'toü /.ley yevO/.lÉVou 
"eoü, A.eY0/.lÉYOU oe "YTJ'tOü. TuvoáQero xal ~1.Ó~, WY ó /.ley Ota 't0 
eiya1. lSo~eY, Ó oe Ota'tO q>áyat ~A.éYX"ll, xal ~Y Ó J,lev áyoQwy 
xQá'tt(J't~ Ó Se 1táV'tCUY 't'ÚQawo~. (3) 

For it is clear that her mother was Leda, and her actual father was a 
god and her reputed father a mortal, Tyndareos and Zeus, ofwhom the 
one was believed to be because he was and the other was rejected to 
be because he saidhe was, and the one was the best of men and the 
other the master of aH. 

MacDowell explains in the notes ofhis edition ofthe speech that eA.érx"ll 
('was reputed') is the reading oflate manuscripts, "perhaps merely a medieval 
conjecture".16 But he thinks it must be preferred to the oldest manuscripts 
~A.éYX"TJ ('was rejected') which does not make sense. Porter disagrees with 
this reading of the text by defending that Gorgias is intentionally absurdo He 
asserts: "Gorgias [ ...] is entitled to his absurdity, which appears to be carefully 
calculated, consisting as it does in balanced nearcontradictions and in 
obscirities that, regardless of the solution we may opt for, simply won't go 
away."17 According to him, Gorgias in intentinally absurd to emphasize not the 
power but the vulnerability of speech, to show that "just to speak is to be opeo 
to devastating refutation". I agree with him in the preference for the reading of 
the old manuscripts and the reason is that the old manuscripts conserve the 
paradox, which is a figure present throuhgout the speech and which gjves 
sense to the whole work. But Gorgias does not intend to show the yulnerabitity 

16 MAcDoWELL, D.M. Gorgias: Encomium 01He/en. Trans/ation and Commenlary, p. 34. 

17 PORTER, J.L. uThe Seductions ofGorgias", 277. 

Sty/os.2009; 18 (18) 
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13 COMIC AND SERIOUS IN GORGIAS... 

of language. He is showing that the vulnerability of language is its power, to 
maintain the paradox. Language can persuade even being absurdo 

Gorgias introduces the topie of logos in sections 8-14. Afterwards he 
speaks about the nature and effects oferos (seetions 15-19). 

1.l.. THEPARADOX OF LOGOS '. 

Gorgias says at the beginnig of section 8 that Aóy~ is a powerful ruler. 

l..óyo~ ouváO"tT\<; IlÉyo,~ to'tiv, o~ o Il tx(?o'tá'tcot oei) Ilan xai 
eXq>aveatá'tcot 'Detóta'to, E(?ya eX1to'tel..ei· oúv(l'tat ycX(? xai q>ó~ov 
1taÜOal xai l..Ú1tT\v eXq>el..eiv xai Xa(?cXV tv€(?yáoo,a"at ¡(al, rA.€OV 
t1ta~1Íaal. (8) 

Speech is a powerful ruler, whieh with a very little and invisible body 
aecomplishes divine deeds; for it is able to stop fear and to remove 
sorrow and to ereate joy and to augment pily. 

Gorgias presents here the paradox, the body of speeeh is minute and 
invisible but its deeds are divine! This paradox is fundamental for the 
understanding ofthe speeeh. The goal of speeeh is persuasion. Although it 
seems weak, it is a powerful weapon beeause it can generate reactions of the 
will: fear, sorrow, pity. Again, although it may seem vulnerable, lagos is, in 
fact, powerful. What is its power? Persuasion. 

Logos in inspired ineantations persuades the mind and is the cause of 
pleasure and the reducer ofpain. 

ai ycX(? e~€ot OtcX l..óycov t1tcotOai. e1tayCO)'oi i¡ooV'IÍc;, eX1tayroyo1. i..ÚitllC; 
yivoV'tat (10) 

For inspired incantations through speeehes are inducersof pleasures 
and redueers ofsorrow. 

Stylos.2009; 18 (18) 



14 MA. NATALIA BUSTOS 

On the other side poetry, which is logos with meter, persuades al so the 
mind and provokes different effects. 

rl}v 1toí"o'lV a1taCHlV xal vOIlil;ro xai. óvoll~ro 'A.&yov exovtaa llé'tQov 
. ~~ 'tOu~ áxoúoV'ta~ Eia~'A.ih: xal <pQíx" 1tEQi<po~o~ xal é'A.EO~ 
1toA.úoaxQu~ xal1tó~o~ <piAo m:v~i¡~, e1t' áUo'tQÍO>v 'tE 1tQa'YIlÚ'toov 
xal arollú'trov EÚ'tUxial~ xal oua1teayial~ i01ÓV n 1tú~"lla oux 'twv 
A.(yyoov é1tCl'ltEv i¡ '!fUm. (9) 

AH poetry 1consider and call speech with meter. Into those who hear 
it comes fearful fright and tearful pity and mournful longing, and at 
the successes and failures of others' affairs and persons the mind 
suffers, through speeches, a suffering of its own. 

Here appears a relation between literary form and psychological effect. 
Poetry can generate different emotions like fear, pity, desire. Segal says about 
this: "[ ... ] the metron, the formal aspect of the logos, seems to playa 
significant part in causing ~he emotive reactions upon which persuasions rests; 
and it is, therefore, natural that conscious formalism is so important in the 
carefully balanced antithesis, rhyming cola, calculated sound-effets, and 
metrical patteros in Gorgias own style.,,18 And he adds: "Gorgias, in fact, 
transfers the emotive devices and effects of poetry to his own prose, and in so 
doing he brings within the competence ofthe rhetor the power to move the 
psyche by those suprarational forces which Damon is said to have discerned in 
the rhythm and harmony of the formal structure of music.,,19 This is the great 
contribution of Segal: the remark that in Gorgias logos has persuasive power 
with and without reasoning. Logos without the force of reasoning can affect 
the psyche by its musicality and beauty. He underlines, al so, that the 
Encomium ofHe/en, exploits this aspect of logos, while the Palamedes ís built 
more on rational argumentatíon. This is also a good explanatíon for the so 

11 SEGAL, arto cit., 127. 

19lbíd. 

Stylos. 2009; 18 (18) 
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15 COMIC AND SERIOUS IN GORGIAS ... 

peculiar style of Gorgias.Gorgias plays with words to create sonorous 
impressions in the audieoce, as a way ofpersuasion.20 Because logos persuades 
through delight ('réQ'Vtc;).21 

In section 6 Gorgias assimilates logos to force ofviolence.He enumerates 
the reasons why Heleo did what she did: 

il y~ Túmc; ~OuA.i¡Jl(lcn xal. fi'e(;)v ~ouAzúJ1acn xal. . Avá"r;cr¡<; 
'VT)<piaJl(lcnv E7tQa~ev aE7tQa¿;ev, il ~íal áQ1taaveiaa, ;; A.ÓYOL<; 
7tE\oih~iaa, <il &Qmn <XA.ouaa>. 

For she did what she did because of the wishes of Chance and the 
purposes ofthe gods and the decrees ofNecessity, or seized by force, 
or persuaded by speeches, or captivated by love. 

O'Regan assertS: "Although it may appearthat being snatched away by 
force is qualitatively different from being persuaded by words, the Encomium 
asserts the opposite: superhuman agency (chance~ gods, necessity) and 
kidnapping parallel persuasion effectively and morally. lndeed, the former act 
asfoils; listed separately, they work together to reveal the trué dimensions of 
persuasive logos. Like the divine, the power ofthe word is irresistible; like 

20 Critics have punished Gorgias for his exaggerate and pompous styk R.e. Jebb lThe Artie 
Oralors, p. 126-127) remarks that Gorgias' "use of poetical words, and the use ofsymrneuy and 
assonanee betwcen c1auses" seem "ineredibily tasteless now." K.. Fre:ma!l (The Pre-Socralie 
Philosophers, p. 364-365) asserts that "his main fault was bis lack ofresn-aint in fue lIS( ofall 
these figures of speech." George Kennedy (The Arl 01 Persuasion in Greece. p. 64-66), on his 
part, states: "In essenceporgias simple borrowed a number of tbe t.:chniques of poetry and 
developed to an extreme the natural Greek habit ofantithesis ['0' yet] ifthe highest form ofan is 
to conceal art [ ... ] The deviees hardly qualify, for they are e:\:naordinaf.ly conspicuouso~ S. 
Consigny (art.cit., 283) says: [ ... ] Gorgias suggests that tbe eriteria for assessingrea.<:oning and 
style are relati.ve to specific, arbitrarily accepted discourses ofthe culture.

II Segal points out tbat in the Pa/amedes Gorgias show another aspcct ofpersuasion. more 
logical and rationalistic. (SEGA!., arto cit., 129). 

Stylos. 2009; 18 (18) 
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16 MA. NAT ALlA BUSTOS 

force, it is compuIsive."22 The conventionaI opposition between vioIence and 
speech is, therefore, broken. And at the end of section 12 Gorgias says: 

ó lleV ouv 1tsíaa~ ~; avayxáaac; á~hxsi, 1Í oe xSlafi'siaa ~c; 
avayxaafi'siaa t(;n AÓ'yCOl llá:tTIV axoúsl xaxwc;. 

Therefore the persuader, because he compelled, does wrong, and she 
who was persuaded, because she was compelled by words is blamed 
without reason. 

This cIaim which makes logos synonym of persuasion clears Helen 
absolutely of guiIt because voIition is no longer active. But before, in section 
9, we have just seen that Gorgias had attributed power to speech because it 
was capab le of creating j oy, removing sorrow and augmenting pity, therefore, 
it was able to produce reactions of the will. lt is noteworthy the antithesis 
between the sou) experiencing at the successes and failures of others'affairs 
and persons (ex' cú.Ao'tQioov 'tE xQaYllá'toov EúLUxiatC; xa1. oumtQayia.tc;) a 
suffering of its own (iOlÓV n xlÍfi'l1lla). It seems to be, in fact, an active 
participation ofthe deceived in the act ofdeception. Segal says: "There is [ ... ] 
the suggestion of greater complexityin Gorgias' conception ofpeitho, that the 
process is not simply the conquest of a weaker subject by a stronger force, but 
that the persuaded is himself a.n accomplice to the act of persuasion, that he 
allows himself to be persuaded, and that persuasion is thus inseparably 
connected with the emotions aroused by the aesthetic process."23 Therefore, if 
we agree with this, we must conclude that in the process ofpersuasion, the 
deceiver deceives by force but the deceived is deceived by will. And this is 
aIso a' paradox! 

In section 14 Gorgias introduces the comparison between logos and 
drugs. Our souIs as powerless to res,ist words as our bodies are to resist drugs. 

22 O'REGAN, DAPHNE ELIZABETH. Rhetoric. comed y and the v;olence ollanguage in 
Aristophanes ·Clouds. Oxford: University Press, 1992, p. 14. 

2J SEGAL, arto cit, 122. 

Stylos.2009; 18 (18) 
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17 COMIC ANO SERIOUS IN GORGlAS... 

'tov aú'tov oe ')..&yov eXEl Tí 'te 'tOl) ')..&you &6vaJl~ neO; ri¡v rils 'lfUXIÍ~ 
tá~lV Tí n; 'twv q>aQ Jláxrov 'tá~t~ 7tQO~ 'titv "twv crro Jlá'trov q>úcrlV. 

.	~cr7teQ )'eXQ "twv q>aQJláxrov cX')..')..ou~ cX')..')..a XUJlOU~ ex tOl) crcó!la'to~ 
e~á)'el, xal"teX !ley VÓO'ou "teX oe píou 7taúel, OÜ"tco xal. t'wv J..&"'(cov oí 
fl€v e')..ú7tllO'av, oí oe ÉTeQ'I'av, oí oe eq>ó~llO'av, oí Se ~áQO'oc; 
xa"tÉO''tTlcrav tOU~ áxoúoV'ta~, oí oe 7telDoi "tlVl xaxTll titv 'l'ux.itv 
eq>aQ!láxEUO'av iC<ll. e~eyof¡'tEUcrav. (14) 

The power of speech bears the same reJation to the ordering of me 
m ind as the ordering of drugs bears to the constitution of the bodies. 
Just as different drugsexpel different humors from the body, and 
sorne stop' it from being iII but others stop it from living, so to sorne 
speeches cause sorrow, some cause pJeasure, sorne cause fear, sorne 
give the hearers confidence, some drug and bewitch the rnind witb an 
evil persuasion. 

Here the psyche is equated to the body. The paralleJ goes further and the 
effect ofthe pharmakon on the disease (nosos) and Jife ofthe body is equated 
to the effect of logo; on the psyche and the emotions. Segal says: "The 
processes ofthe psyche are thus treated as a quasi physical reality aneL perhaps 
more significant, as being susceptible to the same kind of controland 

. manipulation by a rational agent as the body by the drugs ofilie doctor."Z4 The 
force of logos has a direct and physical impact on the psyche. This is the 
interpretation of Charles Segal. He says: "lt is thus apparent that Gorgias 
regarded his rhetoric as having more than a superficial effect on the ear, as 
actually reaching and 'impressing' the psuche ofthe hearer. AlI persuasion is 
thus action upon and manipuJation of the psyche of the audienee; and tbe 
dynamis ofthe logos (He\. 14) aets like a real drug afecting the state ofthe 
psyche. Thus the techne ofGorgias rests upon a 'psychological' foudation: jt is 
at lellSt assumed that the psyche has an independent Jife and area ofactivity of 
whieh the rhetor must leam andwhich tosome extent hemust be able to 

24 Ibid.• 104. 
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control.,,2S Without going so far as to construct a theory ofthe soul, what 
appears as sure is that words by their beauty and by their sounds and 
combination have an effect on the soul and causes reactions ofthe Will.26 

1.2. THE PARADOX OF EROS 

Near the end of the speech, Gorgias introduces the nature and effects ef 
eros to explain how persuasion must be achieved also by sight, not only by 
hearing. The sight of the beloved person is assimilated to a picture and 
distinguished from the sight ef enemies and hostile armamento The beloved 
person attracts by sight, the enemies and arms, on the contrary, produce fear 
and desire of flight. 

aULtxa yae o'tav 1toJ...é¡.tUl <JCÍ)¡.ta'ta [xal] 1toAé,.ltOV e1tl 1toA.e¡.tío~ 

Ó1tA.tcrTl1 XÓ<J¡.tov XaAXOÜ xal m0lÍeou, 'tOü ¡.tev áA.e91't1ÍelOv 'toü oe t 
1tQopA,lÍ¡.ta'ta, ei O'eá<Jeal1Í O"'~, haeáx\JT] xal háQa~e ti}v \jIUX'Ív, 
w<J'te 1tOA,A,áXl~ X1VOÚVOU 'tOü ¡.téA.A.ov'tO~ <W~> ov't~ q>eúyou<JtV 
eX1tA.ayéV'te~ (16) 

For immediately when the sight sees hostile persons and a hostile 
array of bronze and iron for hostile armament, offensive array of the 
one and shields of the other, it is alarmed, and it alarms the mind, so 
that often people flee in panic when sorne danger is imminent as if it 
were presento 

Segal asserts about this: "Here at least is evidence of a positive 
'scientific' speculation ofGorgias which touches upon a theme in his epideitic 

25 Ibid., 105. 

26 Aristotle will later spcak in the Poetics ofthe effects ofpoetry on the souls, in the Politics of 
the effect ofmusic in them. 
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writing.'027 Then he adds: "The interaction between the physic-subjective and 
physical- objective spheres of activity appears with especial clarity from 
Gorgias' treatment of opsis in the last part ofthe Helen. By its very nature, 
opsis is in immediate contact with the physical world, and, as fragment B4 
shows, Gorgias perhaps regarded vision as itself a physical and material 
process. And yet he treats it in a fashion analogous to the psyche and peitho: it 
is through opsis that the psyche is 'impressed' and 'molded' [ ... ]."28 

The beloved person is then compared to a picture. 

cXllfq.l.T¡v oi 'YQa<pei~ (hav ex 1tollwv XQcoJ.l.átcov xal acoJ.l.átcov ev 
aWJ.l.a xal aX1iJ.l.a te:A.dco<; cX1teQ'Yáocovtat, téQ1tou<n rl}v O'l'lV''; 8e tWV 
cXV8Qlávtcov 1toÍT!all; xal ,; tWV cXyaAJ.l.átcov eQyacria vóoov ,;8eiav 
1tagéaxeto toi¡; 0J.l.J.I.acJ1v. (18) 

But when painters make completely from many colors and objects a 
single object and form, they please the sight. The creation of figures 
and the making of statues provides a pleasant disease for the eyes. 

Opsis is the mean which transmits the stimulus to the mind as logos 
transmits the stimulus to the mind but through hearing. At the end of section 
19 Gorgias defines the characteristics and power oferos. It is a disease and has 
the power ofnecessity. 

0<; el J.I.eV iteoc; <wv exet> itewv iteíav 8ÚVaJ.l.IV, 1tw<; ch' ó t1oacov eiTl 
'tOÜtOV cX1troaaaital xal cXJ.l.úvaoita18uvató<;; el 8' Eo'tiv cXvitQromvov 
vóaTlJ.l.a xal ",uxii<; cXyvóTlJ.l.a, OUX w<; cXJ.l.ág'tT\J.l.a J.I.eJ.l.:ttÉov cXU' w<; 
cXtUXTlJ.l.a vOJ.l.la'téov· ~Aite yáQ, w<; ~Aite, ",uxii<; áYQeújlacJ1v, Ol> 
yvroJ.l.T1<; ~OUAeÚJ.l.aatv, xal eQcoto<; cXváyxaol~, Ol> téxvTl<; 

j1taQaoxeuai<;. (19) 

27 SEGA!., arto cit, 101. 

2B ¡bid., 106. 
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Jf love is a god with divine power, how would the weaker be able to 
repel and resist it? But ifit is ahuman malady and ignorance ofmind, 
it should not be blamed as a fault but considered as an adversity; for it 
comes, when it does come, through deceptions ofmind, non intentions 
of thought, and through compulsions of love, non contrinvances of 
skill. 

Therefore love aets by compulsion like logos but the one who faUs in love 
acts by his own will. Like persuasion by logos, persuasion by sight is a 
paradox because the one persuaded participates actively in the process of 
persuasion. 

1.3. THE PARADOX OF THE STYLE 

Critics have also punished Gorgias for his exaggerate and pompous style. 
Jebb remarks that Gorgias' "use of poetical words, and the use of symmetry 
and assonance between cJauses" seem "incredibilytasteless now.,,29 Freeman 
asserts that "his main fault was his lack of restraint in the use of al! these 
figures of speech.,,30 Kennedy, on his part, states: "In essence Gorgias simply 
borrowed a number of the techniques of poetry and developed to an extreme 
the natural Greek habit of antithesis [ ... yet] if the highest form of art is to 
conceal art [ ... ]. The devices hardly qualify, for they are extraordinarily 
conspicuous."3\ We have commented how Segal asserts that the melron has a 
significant role in persuasion and that the carefully balanced antithesis, 
rhyming cola, ca\culated sound-effects and metrical patterns are fundamental 
features ofGorgias' style because oftheir being the cause ofthe persuasion. 
Consigny, on his part, sustains, arguing against those critics who assert that 

29 JESS, R.e. The Attie Orators. p. 126-127. 


30 FREEMAN. K. The Pre-Soeratie Philosophers. p.364-36S. 


31 KENNEoy. G. The Art ofPersuasion in Greeee. p. 64-66. 
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Gorgias is a mere stylist unconcerned with content that."as a hermeneutic 
thinker Gorgias would not draw a rigorous distinction between "style' and 
'content', between how something is said and what is said.~ That last 
statement is realIy interesting because in fact Gorgias' style and content 
function together. His stylistic features are fundamentalfor persuasion and are 
al so expression of the paradox. In fact, it is a paradox that a style so well
constructed, 4tll ofparallelisms, isocola and balanced antithesis, a style which 
is supposed to·be the most clear is, on the contrary, the most confuse. 

2. CONCLUSIÓN 

The Encomium 01Helen is paradoxically a joke and must also be taken 
seriously. Even if the praise of Helen is a joke, Gorgias introduces other 
problems in the speech that must be considered seriously: logos has the power 
of persuasion; using logos, men can not communicate realities (because words 
have no connection with reality) but they can deceive and persuade others to 
do what they want; doxa which is unstable and deceptive is the only possible 

. human knowledge. 
Gorgias' confusion is intentionalIy created. His paradoxes are ca1culated. 

By the inconsistencies in argumentation and by the absurdities present in the 
text he paradoxicalIy speaks ofthe power of logos. His style contributes also 
to this: the great number ofbalanced antithesis, the plays ofwords, chiasmus, 
etc. form a style that seems clear but is actually obscure. Other figures like 
parisosis and homoioteleuton contribute to create sonorous effects and to build 
the musicality of speech, so important for persuasion. For persuasion is 
definitely the great issue of the Encomium 01Helen and can be achieved by 
argumentation or by delight, through the beauty and musicality of language, it 
does n9t matter. And it can be achieved even through paradoxes. 
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RESUMEN: En el Encomio a Helena Gorgiasha creado un encomio paradójico 
como diversión para sí mismo y con el fin de transmitir otra cuestión más 
seria: el poder del lagos . Habla a través de paradojas que hacen el sentido del 
discurso contradictorio en todo momento y, mezclando lo cómico con lo serio, 
presenta, por medio de deficiencias, contradicciones e inconsistencias en la 
argumentación, el poder del lagos, lo cual es claramente una paradoja. 

Palabras-Clave: Gorgias; paradoja; discurso; logos. 

SUMMARY: In the Encomium 01Helen Gorgias has created a paradoxical 
encomium both as a diversion for himself and to transmit other more serious 
question: the power of lagos. He speaks through paradoxes which make the 
sense of the speech contradictory at any moment and, mixing comic and 
serious, he presents, through deficiencies, contradictions and inconsistenciens 
of argumentations, the power of logos, which is c1early a paradox. 

Keywords: Gorgias; paradox; speech; logos. 
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LA PALABRA DELGRAMMATICUS y 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUCTORlTAS: 


COMMENTARlI INSOMNIUM SCIPIONIS DE MACROBIO 


JULIETA CARDIGNI· 

La Antigüedad Tardía, en particular desde el siglo IV, refleja un profundo 
interés por la lectura y reflexión sobre los textos de la tradición literaria, lo 
cual responde a la necesidad de construir una nuevapaideía retórica a partir de 
estos modelos anteriores. Este interés se enmarca en un contexto de cambios y 
reajustes culturales, dado que la cultura clásica se enfrentaba a otras formas 
administrativas, sociales y lingüísticas, y esto generaba una crisis de identidad 
en los hombres tardoantiguos; crisis que requería medidas de confrontación, 
adaptación e integración para conservar el esquema identitario. 1 

En el campo de la producción intelectual, esta tendencia se manifiesta en 
el uso más asiduo de ciertos géneros y en la creación de otros. Es la época en 
que el comentario como género discursivo adquiere su forma definitiva, que 
surge en el ámbito escolar y se extiende a otras zonas más amplias, como el de 
la reflexión filosófica. El comentario resulta particularmente apto para la 
construcción cultural tardoantigua, puesto que permite la comparación y 
transmisión de dos realidades: por una parte, emerge el pasado a partir del 
texto base; por otra, hay un ejercicio activo del pensamiento que se lleva a 
cabo en una instancia presente. El resultado final no es ni un texto ni otro, sino 
una instancia superadora de ambos que se construye en esta interacción 

• Una primera versión de este trabajo fue presentada en las Terceras Jornadas sobre el mundo 
clásico: "Palabra, poder y verdad en el Mundo Clásico", Buenos Aires, Septiembre 2006. 

1 CAMERON, AVERIL. El mundo mediterráneo en la Antigüedad Tardía. Barcelona: Crítica, 
1998. 
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textual. 
Las razones por las que se comenta una obra son muchas y muy variadas; 

pero principalmente se pueden mencionar dos: la antigüedad del texto y su 
valor. Efectivamente, se comentaba un texto que se suponía valioso, y su 
antigüedad era un elemento decisivo para atribuirle valor; por decirlo de otra 
manera, un texto antiguo necesitaba ser explicado y actualizado, porque seguía 
resultando de interés. 

Pero es posible encontrar una tercera razón por la cual el comentario 
cobra vida e importancia, y es que, en la concepción tardoantigua --como en la 
época clásica y también en la Edad Media- el pensamiento crítico no puede 
ejercerse sobre el vacío, sino que es a partir de la exégesis que se ponen en 
perspectiva las problemáticas sobre las que se desea reflexionar. Así, el texto 
comentado se transforma en una excusa para enunciar ideas propias, y al 
mismo tiempo se erige como modelo de auetorilas ante el cual medirse o 
compararse. Por otro lado, si bien la tradición cuenta con una autoridad 
indiscutible, esto no significa que se compartan los postulados del texto 
comentado, sino que éste funciona como fundamento con auetorilas para 
ejercer la labor crítica. De esta manera, el comentario como género pone en 
cuestión la problemática textual de la verdad y del tiempo, demostrando que la 
verdad no se presenta en una única forma, y esto posibilita -y casi exige- el 
comentario como actualización y reformulación.2 

Para que esta dinámica textual encuentre su equilibrio, es fundamental la 
figura del grammatieus. Aparentemente secundaria o poco visible, es en 
realidad quien maneja las tensiones expuestas en el comentario, para llegar a 
su superación y construir un: texto nuevo. Es su palabra la que se yergue como 
verdad y legitima el texto; por medio de la palabra y del discurso, el gramático 
funda' su propia aue/orilas como tercer elemento que garantiza la eficacia 
textual del comentario. 

El gramático era el maestro de la escuela media, definido acertadamente 
como euslos la/in; semonis, metáfora que evoca la figura del guardián y 

2 GOULET- CAZÉ, M.O. Le commentaire, en/re tradition el innova/ion. Paris: 2000. 
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remite, en la época que estamos tratando, a la verdadera custodia de las 
fronteras imperiales que se hallaban en constante peligro. Desde su lugar, el 
grammaticus también realiza una operación de defensa de las fronteras 
lingüísticas, geográficas y sociales. En una época de transiciones y cambios, la 
escuela del gramático constituye una de las pocas experiencias comunes a 
todos los miembros de la élite, y se convierte así en el ámbito privilegiado de 
continuidad y estabilidad cultural. Es por medio de la educación recibida en 
este medio que las futuras clases dirigentes adquieren las características que 
les permitirán reconocerse e integrarse en un estatus determinado.3 

En el caso de Macrobio no nos hallamos ante un gramático de profesión. 
Dejando de lado los problemas de identificación y datación que conforman la 
quaestio macrobiana, se puede afirmar que Ambrosio T eodosio Macrobio 
pertenecía a la clase dirigente y se desempeñaba como funcionario imperial 
durante la primera mitad del siglo V. Los Commentarii in Somnium Scipionis, 
comentario filosófico al último libro de De re publica de Cicerón. están 
dedicados a su hijo Eustacio, quien se hallaría en edad escolar en ese 
momento. Aparentemente la idea de educación que tenía Macrobio -que puede 
rastrearse de manera concreta en su obra más conocida, Saturnalia- no se 
correspondía con la tendencia a la atomización y desintegración que parece 
haber caracterizado a la escuela del gramático. De acuerdo con este objetivo, 
el texto macrobiano encara de manera monográfica el comentario al Somnium, 
centrándose temáticamente en los pasajes filosóficos y tomando amplias citas 
que procede a glosar ya explicar. Su texto se asemeja más a lo que hoy 
denominaríamos un ensayo, diferente del comentario continuum que procedía 
palabra por palabra y realizaba un análisis escrupuloso y particularizado de la 
obra.4 

El presente trabajo analiza cómo Macrobio construye su autoridad al 

3 KASTER. ROBERT. Guardians oflanguage. The grammarian and society in Late Amiquf!y. Los 
Angeles: 1981. 

4 RAVENTÓS, JORDI. Comentarios al Sueño de Escipión. Madrid: Siruela 2005: Introducción, p. 
15. 

Stylos. 2009; 18 (18) 



28 JULlETA CARDIGNI 

situar en su figura de comentarista la posesión de una verdad que supera 
instancias anteriores. Para eso nos centraremos en dos pasajes del libro 
primero que constituyen clasificaciones: 2.1-21, al inicio de la obra, donde se 
clasifican lasfabulae para determinar cuáles son lícitas en la tarea del filósofo; 
y 3.1-20, el famoso pasaje acerca de los distintos tipos de sueños, que busca 
caracterizar el sueño del Africano. 

Al inicio de sus Commentarii, Macrobio analiza las transformaciones que 
ha efectuado Cicerón sobre su fuente platónica, y está interesado en particular 
en el tema de la ficción, puesto que éste es el punto en el que los epicúreos han 
centrado sus críticas hacia Platón, y por extensión, hacia Cicerón (la crítica de 
Colotes es transmitida por Macrobio: (Colotes) Ait a philosopho fabulam non 
oportuisse confingi: quoniam nullum figmenti genus veri professoribus 
conveniret. 5) 

La tarea de Macrobio consiste básicamente en desarmar la tajante 
afirmación epicúrea de que la ficción debe ser excluida del discurso filosófico, 
para defender el mito de Er y también el sueño del Africano. Así, comienza su 
división: 

Fabulae, quorum nomen indicatfa/si professionem, 

aut tantum conciliandae auribus voluptatis, 


aut adhortationis quoque in bonam frugem gratia repertae sunt. 6 


Esta primera relativización tiene en cuenta la funcionalidad de las 
fabulae, y encuentra algo positivo en ellas a pesar de que su esencia parte de lo 
falso. Es una forma de escapar a la rigidez de la crítica epicúrea, apartándose 
tambi.én de la tradicional consideración tripartita de historia- argumentum

, MACioBIO. Commentarii in Somnium Scipionis. Teubner: Willis, 1970: "Colotes dice que no 
es oportuno que el filósofo haga uso de la fábula: puesto que ningún género de ficción conviene 
a los que buscan la verdad." 

6 "Las fábulas, cuyo nombre indica que manifiestan algo falso, se inventaron o bien para 
complacer a los oyentes, o bien para exhortarlos a llevar a cabo buenas acciones." (1.2.7) 
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fabula, según la cual fabula se define por oposición a los otros elementos del 
sistema, como ni verdadera ni verosímil; idea que tiene su germen en la 
reflexión aristotélica sobre la verosimilitud.7 También Servio, otro gramático 
de la época, se ocupa de este tema, pero reduce la tripartición a dos polos, 
trazando un eje moral y considerando las posibilidades del discurso como 
contra naturam o secundum naluram. Aquello que va en contra del orden 
natural, no puede suceder y no puede ser enunciado ni siquiera como discurso.8 

Estas dos posturas se centran en la naturaleza o esencia de las fabulae, 
mientras que Macrobio prefiere considerada.cuestión más pragmática de su 
funcional idad. 

La segunda partición tiene que ver con el procedimiento utilizado en la 
construcción de la fábula, y la posibilidad de leer alegórica o simbólicamente 
el segundo tipo y rescatarlas así para el discurso filosófico: 

Ex his autem quae ad quandam virtutum speciem intelleetum legentis 

hortantur 


fit secunda discretio. In quibusdam enim et argumentum ex ficto locatur el 

per mendacia ipse re/ationis ordo eontexilur, (...), 


at in aliis argumenlum quidem 

fundatur veri soliditate 


sed haec ipsa veritas per quaedam eomposita etfieta profertur, 


7 Rhetoriea ad Herennium, Fabula est quae neque veras neque verosimiles eontinet res, ut eae 
sunt quae tragoediis traditae sunt. Historia est gesta res, sed ab aetatis nostrae memoria 
remota. Argumentum est fieta res quae tamen fieri potuit, velut argumenta eomoediarum: "La 
fábula es aquella que contiene un asunto ni verdadero ni verosímil, como son aquellas que son 
transmitidas por las tragedias. La historia es un asunto llevado a cabo, pero alejado del recuerdo 
de nuestra época. El argumento es un asunto ficticio, que sin embargo pudo haber sucedido, 
como los argumentos de las comedias." . 

No se debe olvidar, sin embargo, que en los usos que Servio hace de esta clasificación en sus 
comentarios, tal postura está bastante flexibilizada, como sei'iala Caterina Lazzarini, "Historial 
fabula: fonne della costruzione poetica virgiliana nel commento di Servio all'Eneide". MD. 
1984; 12: 117-144. 
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el hoc iam vocalur narraliofabulosa,nonfabula. (. ..).9 

A su vez las narrationes fabulosae comprenden dos categorías, que 
responden a un criterio moral, y que podrían determinarse a partir de 
diferencias temáticas: aquellos argumentos que son obscenos e impropios no 
son aceptados por la filosofía, pero los otros que se presentan como 
respetuosos y decorosos son bienvenidos: 

nam. cum uerilas argumento suh.est solaque fit narratio 

fabulosa, non unus repperitur modus perfigmentum uera referendi. 


aul enim contextio narrationis per turpia el indigna numinibus ac monstro 

similia 


componitur ul di adulteri, Saturnus pudenda Caeli patris abscindens et ipse 

rursus afilio regno potito in uinc/a coniectus, quod genus totum phi/osophi 

nescire malunt -- aut sacrarum rerum notio sub pio figmentorum uelamine 


honestis 

et tecta rebus et uestita nominibus enuntiatur et hoc est solumfigmenti genus 


quod cautio de diuinis rebus philosophantis admittit. lo 

9 1.2.9. "Sin embargo a partir de estas, que exhortan al lector hacia cierta clase de virtud 
intelectual hay una segunda división: aquellas en las que no sólo el argumento parte de lo 
ficticio, sino que también el desarrollo se teje a través de la mentira, ( ... ) mientras que en otras el 
argumento se funda en la solidez de la verdad, pero esta misma verdad se desarrolla a través de 
ciertos artificios y ficciones; ésta se denomina'narratio fabulosa 'j relato ficticio, no fábula, 
(...)." 

10 MACROBIO, íd., 1.2.11: "En efecto, cuando el argumento es verdadero y solamente la 
narración es ficticia, no hallamos un único modo de relatar la verdad mediante la fICCión. O bien 
el tejido de la narración se compone de obscenidades, indignas de los dioses y monstruosas 
-<:omo sus adulterios, como Saturno amputando los genitales a su padre y él mismo encadenado 
por su hijo que se ha adueñado del poder-, tipo de relato que los filósofos prefieren ignorar por 
completo, o bien el conocimiento de lo sagrado es presentado bajo una respetuosa capa de 
invenciones, cubierto y revestido de hechos y nombres decorosos. Este es el único tipo de 
ficción que la prudencia del mósofo que se ocupa de lo divino admite." 

Stylos. 2009; 18 (18) 

http:admittit.lo


31 LA PALABRA DEL GRAMMATlCUS... 

Este es el único tipo defabula que acepta la filosofía, y por supuesto no 
en cualquier discurso; los temas relacionados con lo Uno y la Inteligencia no 
utilizan elementos ficticios, sino analogías y ejemplos, puesto que estas 
instancias trascendentes no pueden ser nombradas. Pero al tratar otros 
aspectos, como el Alma y los demás dioses, es lógico utilizar la ficción, ya que 
la naturaleza no puede mostrarse abiertamente. De acuerdo con esta 
categorización, la revelación durante los sueños, y aún el mito de Er, quedan a 
salvo del ataque epicúreo, puesto que pueden ser leídos de manera simbólica y 
además conducen a actuar correctamente·y tienen su·base en la verdad. Incluso 
Macrobio, para reforzar esta consecuencia de su exposición, agrega un 
ejemplo sobre el filósofo Numenio, a quien se le reveló en sueños que había 
ofendido a las divinidades, por haber interpretado los misterios de Eleusis. 

Pero no todos los sueños son iguales, y por eso Macrobio se ocupa de 
explicar las diferencias, y con su propuesta se inscribe en la línea de 
Artemidoro Daldiano, que consideraba cinco tipos de sueños desde una 
perspectiva más bien práctica, por oposición a otras posturas que se situaban 
desde lo filosófico- psicológico. Se introduce esta clasificación con el objetivo 
de caracterizar el sueño del Africano como sueño oracular, para que quede 
clara así la trascendencia y verdad de su revelación, que sustenta todo el texto 
del Somnium. 

En principio, el autor distingue y caracteriza cinco tipos de sueños, y 
proporciona una traducción al latín de los términos griegos ya usados por 
Artemidoro: óneiros=somnium; hórama=visio; chrematismós=oraculum; 
enúpnion=insomnium, y phántasma=visum. El insomnium y visum no son 
importantes en cuanto a su significado, ni merecen ser interpretados, puesto 
que uno responde a causas físicas y psíquicas; y el segundo se produce entre el 
sueño y la vigilia, y es casi producto de la imaginación del durmiente. 

Son los otros tres tipos -que no se excluyen entre sí, sino que pueden 
combinarse- los que resultan interesantes desde el punto de vista de la 
interpretación; así, el comentarista define: 

et est oraculum quidem cum in somnis parens uel afia 
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sancta grauisue persona seu sacerdos uel etiam deus aperte euenturum quid 

aut 


non euenturum, faciendum uitandumue denuntiat. uisio est aulem cum id quis 

uidet 


quod eodem modo quo apparueral eueniet. (...) somnium proprie 

uocatur quod tegitfiguris et uelat ambagibus non nisi interpretatione 


intellegendam significationem reí quae demonstratur. 11 


Más adelante Macrobio subdivide el somnium según su contenido en 
personal, ajeno, común, público y universal, y explica que: 

huius quinque sunt species. aut enim proprium aut alienum aut commune 

aut publicum aut generale esto 


proprium estcum se quis facientem patienlemue 

aliquidsomniat, alienum cum alium, commune cum se una cum alio, 

publicum est cum ciuitatiforoue uel theatro seu quibuslibet publicis 


moenibus actibusue triste uellaetum.quid aestimat accidisse, 

generale est cum circa solis orbem lunaremue globum seu alia sidera 


uel caelum omnesue terras aliquid somniat innoualum. /2 


De la misma manera, el sistema de Artemidoro consiste en cinco clases en 

11 Ibid., 1.3.8-9: "En efecto. el sueño oracular se produce cuando un padre u otra persona 
venerable e importante, o un sacerdote o incluso un dios, nos anuncia claramente lo que va a 
suceder o lo que no va a suceder, lo que debemos hacer o lo que debemos evitar. ( ... ) Se 
denomina propiamente sueño al que esconde mediante símbolos y oculta con palabras 
enigmáticas el significado, ininteligible sin interpretación, de aquello que muestra." 

12 Ibid., 1.3.10-11: "(El sueño) Se divide en cinco modalidades: personal, ajeno, común, público 
y universal. Es personal cuando uno mismo suena que hace o sufre algo; ajeno, cuando quien 
hace o sufre algo es otra persona; común, cuando se trata al mismo tiempo de uno mismo y de 
otra persona; público, cuando se cree que alguna desgracia o algún hecho venturoso ha ocurrido 
en la ciudad, en el foro, en el teatro o en cualquier edificio o actividad públicos; y es universal 
cuando se sueña que ha habido algún cambio en la órbita del Solo en el disco de la Luna. ~ en 
otros astros, o en el cielo o en la Tierra entera." 
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total; los óneiroi se dividen en óneiroi, horámata y ehrematismói, y los 
enúpnia en los enúpnia y los phantásmata. Estos dos últimos, como ya vimos, 
quedan excluidos de la tarea de interpretación ya que no sirven para la tarea 
adivinatoria. Ambas clasificaciones muestran ciertos puntos de coincidencia, y 
ambas responden a un criterio práctico, lo cual parece indicar que provendrían 
de una fuente común. Sin embargo, se presentan algunas diferencias. Entre 
ellas, la que nos importa en este trabajo es justamente la que concierne al 
oraculum o chrematismós. ArteIllidoro considera la existencia de esta 
categoría, pero nunca dice exactamente qué debe entenderse por oraculum; por 
el contrario, Macrobio lo dice explícitamente, como ya hemos visto. 
Únicamente puede encontrarse un paralelo en Artemidoro cuando éste señala 
que hay personas que aparecen en sueños y cuyos mensajes deben ser creídos. 

Una vez aclarado este punto oscuro, el comentarista define el sueño del 
Africano, diciendo que éste se halla conformado por todos los tipos de sueños 
que pertenecen a la categoría de "interpretables": 

hoe ergo quod Scipio uidisse se retulit et tria illa quae sola 

probabilia sunt genera principalitatis ampleetitur et omnes ipsius somnii 


species attingit. est enim oraculum quia Paulus et Afrieanus ulerque parens, 

saneti grauesque ambo nec alieni a sacerdotio, quid illi euenturum esset 

denuntiauerunl; est uislo quia loca ipsa in quibus post corpus uel qualis 


futurus esset aspexit; 

est somnium quia rerum quae illi narratae sunt altitudo tecta profunditate 


prudentiae non potest nobis nisi seienlia interpretationis aperiri. /J 


13 Ibid., 1.3.12: "Así pues, el sueño que contó Escipión contiene los tres tipos principales. los 
únicos creíbles, y abarca todas las modalidades del sueño propiamente dicho. Es un oráculo, sin 
dú'da, porque Paulo y el Africano, ambos padres de Escipión, ambos hombres venerables, 
ilustres y no ajenos al sacerdocio, le anunciaron qué iba a sucederle. Es una "isión porque vio a 
los mismos lugares en los que estaría después de la muerte y vio su condición futura. Es un 
sueño porque la elevación de lo que le fue revelado, recubierta con la profundidad de la 
sabiduría, no puede sernos accesible sin el arte de la interpretación." 
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y no solamente eso, sino que el episodio referido por el Africano también 
contiene las cinco modalidades que manifiesta el sueño: es personal, ajeno, 

. común, público y universal al mismo tiempo. 
En este punto es interesante notar que la reflexión de Posidonio acerca de 

los sueños, que responde a una línea de carácter más filosófico, y es 
transmitida por Cicerón en De divinatione, resulta muy diferente de la 
macrobiana, puesto que parte de la pregunta: "¿cómo es posible que los seres 
humanos, con la ayuda divina, sean capaces de obtener cierto conocimiento 
sobre el futuro en sus sueños?" Por el contrario, la tendencia práctica 
representada por Artemidoro y Macrobio toma como base la pregunta: "¿qué 
veo en sueños, y qué significa lo que veo?,,14 

Por otra parte, el mismo Cicerón nunca se refiere dentro del Somnium al 
episodio del Africano como "sueño"; y cuando en Laelius parece referir a este 
texto, dice: (Laelius, 14) in quiete per visum, "en la quietud, a través de una 
aparición", utilizando un término que en la clasificación de Macrobio quedaría 
totalmente excluido por no ser premonitorio y, por lo tanto, tampoco 
interpretable. 

Es decir que para llegar a la interpretación que busca Macrobio -lo cual 
no necesariamente coincide con lo buscado por Cicerón- esta operación 
categorizadora y especificadora casi técnica es fundamental. Así queda 
establecida la legitimidad premonitoria del sueño del Africano, en el cual se 
cifra la revelación filosófica que es la base y el objetivo de toda la obra de 
Cicerón: mostrar que las almas de quienes merecen bien del Estado regresan al 
cielo después de la muerte y gozan allí de felicidad eterna. Es decir que la 
lectura que Macrobio hace de Cicerón requiere estas precisiones para su 
desarrollo y efectividad. 

14 KESSELS, A. H. M. "Ancient systems ofdream- classification". Mnemosyne, serie IV. 22(4): 
389-424. 

Stylos.2009; 18 (18) 



LA PALABRA DEL GRAMMATlCUS.•. 

CONCLUSIONES: 

La postura macrobiana es eminentemente pragmática, según se ve en los 
pasajes analizados; modifica y transforma convenciones anteriores para 
proponer una nueva lectura, que permite cierta interpretación, su 

interpretación. Esta lectura se halla en relación con las necesidades de la 
época, que quizá no leía ya en Cicerón lo que Cicerón había querido escribir. 
De estos pasajes de la obra de Macrobio emerge el sueño del Africano como 
un episodio enmarcado dentro de categorías precisas, con una esencia y una 
funcionalidad asignadas, lo cual guía necesariamente hacia una lectura única 
que encierra la verdad. 

En el caso de lasfabulae, se realiza una clasificación -combinando el 
criterio moral y el representacional- que permite justificar el recurso utilizado 
en el texto ciceroniano; se aparta de la postura tradicional de raíz aristotélica 
que se concentraba en la verosimilitud, y de su posterior formulación tripanita; 
también se distingue de la dicotomía moral planteada por Servio. 

Con respecto a los sueños, se aleja de la tendencia transmitida por el 
mismo Cicerón, se inscribe en la tradición de Artemidoro pero a su vez la 
modifica, especificándola para adaptarla al objetivo de su comentario. 

Esta operación de subdivisión y adaptación, que denuncia un gusto ya 
escolástico por las divisiones bien articuladas, no es, sin embargo, una 
novedad en los autores tardoantiguos. Precisamente responde al criterio de 
integración y superación del que se vale el gramático para crear su obra y, al 
mismo tiempo, erguirse como autoridad en el texto, puesto que la nueva 
verdad, la que surge de la confrontación de dos momentos, está en su discurso. 

RESUMEN: La Antigüedad Tardía, en particular desde el siglo IV, refleja un 
profundo interés por los textos de la tradición literaria precedente, lo cual 
responde a la necesidad de construir una nueva paideía retórica a partir de 
estos modelos anteriores. El comentario resulta un género particulannente apto 
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para esta construcción, puesto que permite la confrontación y transmisión de 
dos realidades: por un lado, una pasada, el texto base; por otra parte, un 
ejercicio activo del pensamiento que se lleva a cabo en una instancia presente. 
Para que esta dinámica textual encuentre su equilibrio, es fundamental la 
figura del grammaticus, quien funda su auctoritas como tercer elemento que 
garantiza la eficacia textual del comentario. 

Palabras clave: antigüedad tardía; comentario; grammaticus; auctoritas. 

ABSTRAeT: The late Ancient Times, particularly since the IVth Century, 
reflect a deep interest in the texts of the previous literary tradition, fact that 
responds to the necessity of constructing a new rhetorical paideia from these 
previous models. The commentary is a particularly suitable genre for this 
construction, because it allows the confrontation and transmission of two 
realities: on one hand, one passed, the text basis; on the other, an activ exercise 
ofthought that is developed on a present instance. 

Keywords: Ancient Times; commentary; grammaticus; auctoritas. 
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LUCIANO DE SAMÓSATA: O MITO DE HÉRACLES 
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É ainda incipiente, entre os historiadores, a discussao a respeito das 
rela90es entre os agentes históricos e as representa90es temporais que eles 
produzem de si, ou seja, como os omens representam a categoria tempo. Neste 
artigo, objetivamos refletir a respeito das concep90es de tempo e memória em 
algumas obras do extenso corpus lucianico, autor sirio de Samósata, que 
escreveu em grego, no segundo século d.C. 

Como forma de compreender as múltiplas narrativas apensadas a 
memória, apresentamos o conceito de regime de memória. O conceito foi 
inspirado na obra de Fran90is Hartog, intitulada Régimes d'Historicité. O 
termino regime significa, segundo o Dicionário de Filosofia, de Nicola 
Abbagnano, orienta9ao ou dire9ao. Claro que o sentido corrente que o termo 
apresenta liga-se diretamente acon juntura política de urna sociedade qualquer. 
Estamos acostumados com a jun9ao da palavra com adjetivos como 
absolutista, socialista, escravista, senhorial, feudal, entre outros. No entanto, 
podemos utilizar o conceito para situa90es e maneiras distintas de lidar com 
nossas sensibilidades, propondo sua ligas;ao com conceitos como memória, 
historicidade, visual, estético e assim por diante. O tenno apenas denota com 
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clareza os elementos que orientam determinada prática junto ao grupo e a 
constru~ao da representayao social que ele elabora. 

Baseando-nos nas premissas supracitadas, entendemos por regime de 
memória a constituiyao estrutural dos vários elementos metanarrativos 
respeitantes aos mais diversos campos da cultura - círculos socioculturais que 
organizam os límites de a~ao dos vários mecanismos sociais de memória, 
sendo que cada cultura apresenta as suas peculiaridades, que precisam de 
análises minuciosas. 

Como exemplo significativo, apresentamos o caso do Império Romano. 
Nao havia apenas um único regime de memória no sééulo 11 da era erista, e 
sim várias orientayoes metanarrativas na eonstruyao dos discursos. Nunca 
houve um regime de memória homogeneo que atingisse a todos ao mesmo 
tempo. Alguns elementos podem permanecer, mas outros mudam sua 
intensidade estrutural corn o passar do tempo e as mudanyas culturais que vao 
se impondo. Por exemplo, o regime de memória que norteia a produyao de 
Élio Aristides é diferente daquele atinente a Plutarco ou a Filostrato. O lugar 
de fala nao pode ser desprezado. Filostrato, por exemplo, escrevia sob o 
mecenato de Julia Domna, esposa de Septímio Severo - particularidade que 
muda o alcance que determinados elementos tem no quadro significativo de 
urna cultura. 

A apreensao dos limites mnemonicos de dada época deve ater-se a urna 
reflexiio interdisciplinar. Os aspectos selecionados para a forma\!aO de um 
dado regime de memória muitas vezes transcendem o campo da Ciencia da 
História. Nesse sentido, muitas das reflexoes encadeadas aqui provem de 
discussoes que ocorrern no ambito da literatura, da antropologia ou da 
filosofia. 

Nao se pode negar o importante papel estabelecido pelo Império Romano, 
no Mediterraneo, cuja conseqüencia direta foi a formayao de culturas com 
características específicas de um estado com ayoes imperialistas. A mane ira de 
ver e de sentir o mundo, juntamente com as instituicyoes romanas, era levada as 
mais distantes localidades, divulgando-se idéias e legitimando-se o poder 
estabelecido. Um processo de implantayaó cultural ocorreu e podemos chamá
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lo de romaniza~ao. A historiografía contemporanea tem af~Lado a idéia do 
triunfo de urna cultura dominadora sobre comunidades primitivas por 
intermédio do estabelecimento de um amplo processo de mudan<;acoercitiva. 
O fenomeno, a partir dessa perspectiva, seria garantido por um poderoso 
exército, resultando em urna unidade estatal homogenea. 

O conceito de romaniza¡yao surgiu no período vitoriano, em fins do século 
XIX e início do XX. A historiografia estava bastante influenciada pela 
expansao imperialista inglesa e francesa, justificando sua a~ao a partir da 
hierarqui~ao cultural. Esse termo sempre se relacionou com o contato dos 
romanos com outros povos e. precisamente, com a ado¡yao dos padrOes éticos 
e estéticos dos romanos nas práticas de produ~ao e consumo nas regi&s e nas 
fronteiras do Império. 

A primeira teoriza~ao do conceito de romaniza<;ao roi marcada pelas 
teorias da acultura¡yao. Para esses pensadores, a lógica romanizadora era 
progressista e uniforme. Havia a transferencia de urna cultura superior e o 
abandono rápido da identidade nativa, o que se constituía em um ato positivo 
e deliberado, que confería paz e prazer aos povos. Assim, a aceita~ao das 
idéias civilizadas era satutar aos povos primitivos. 

Atualmente, urna parcela significativa da historiografía entende que o 
curso de romaniza~ao abarca um diálogo profundo entre as sociedades e as 
economías envolvidas. Os mecanismos utilizados na transmissao de 
significados sao bastante variados, bem como a reciprocidade e a escolha dos 
elementos, adaptados anova realidade, o que permitiu apropia~Oes culturais 
entre grupos étnicos distintos e grupos sociais em esp~os e tempos diferentes. 
As mudan~as eram extremadamente complexas, e as trocas simbólicas 
realizadas entre cultura local e cultura romana o evidenciam. 

A mudan~ mais profunda veio da teoria pós-colonial, que manifesta tres 
pontos fundamentais revitalizadores do debate. Com base nessa perspecti"a. os 
estudos carecem de descentraliza~~o, pois cada regiao tem a sua peculiaridade 
que precisa ser entendida. Devem-se buscar respostas complexas para a 
rela~ao estabelecida entre os provinciais e os romanos. Os pesquisadores 
devem atentar para os mecanismos de resistencia, que sugerem urna oposi~o 

St}'los. 2009; 18(18) 



40 A.T. MARQUES GON<;ALVES; E. ARANTES JUNIOR 

direta ou mimetizada a domina~ao imperial. Nesse caminho, as periferias do 
Império ganharam considerável destaque, opondo-se aos estudos da ótica 
centralizada em Roma, ou seja, defendendo a heterogeneidade na defini~ao do 
que se c1assifica como romano e como nativo. 

A estratégia romana de conquista era extremadamente eficaz, nao 
interferia na cultura local, nem mesmo nos processos económicos. Na parte 
oriental, cuja influencia grega era intensa desde o século V a.C., o idioma 
oficial das institui~oes era o grego. No ocidente, nao havia nenhuma lingua 
com semelhante poder de integra~ao, tanto que o processo de latiniza~ao foi 
intenso. O processo apresenta características extremamente peculiares se 
comparadocom os de domina9ao estabelecidos no mundo contemporaneo. As 
línguas autóctones nao foram suprimidas, como se pode notar no alto número 
de inscri~oes paleográficas com textos bilingües ou em lingua diferente do 
latim. 

Se determinada regiao produzia trigo, continuava fazendo-o de forma que 
ele seria tributado. Se houvesse o culto a un determinado deus, ele nao seria 
reprimido na maioria das vezes; pelo contrário, levar-se-ia urna estátua do 
novo deus a cidade de Roma. Durante muito tempo, os historiadores 
preocuparam-se com esse faceta do processo de romaniza~ao: a absor~ao de 
institui~oes e a forma~ao de elites provinciais por intermédio de urna educa~ao 
grega ou latinizada. 

Nossa postura valoriza tanto a formayao do homem romano e daquele que 
estava nas províncias quanto também a mane ira como tal homem atribuía 
outros sentidos as mensagens do colonizador e as recebia. Um aspecto 
relevante era a leitura sociopolítica dos mitos e o lugar por eles ocupado no 
espa9.0 de comunica~ao cultural. A compreensao dos regimes de memória 
estabelecidos no Império Romano refiete o diálogo cultural, feito com tracas 
de signos, valores e práticas, em urna constante atividade ressignificativa dos 
vários elementos da outra cultura, que nunca foi homogenea nem linear. 

Urna estratégia largamente usada era a coopta~ao das elites locais. Os 
grupos privilegiados eram vinculados a elite administrativa, mantendo, assim, 
suas prerrogativas socioculturais. As elites provinciais eram formadas nas 
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escolas romanas ou gregas instaladas nas cidades conquistadas. E havia um 
profundo estudo da retórica, haja vista o desenvolvimento de urna refinada 
teorizayao, tanto grega quanto latina, da oratória. O profundo esfor90 de 
teorizayao nao era elaborado simplesmente por autores da Grécia ou da Cidade 
de Roma, mas por intelectuais de todo o Estado romano. 

Um dos elementos fundamentais para a consolidayao do processo de 
romanizayao foi a constituiyao de um corpo de conhecimentos reunido acerca 
da arte da retórica. A arte da memória desempenhou um papel relevante no 
aspecto, já que detinha um lugar de destaque nesse conhecimento. Havia a 
necessidade de especialistas na oratória, logo, os retóricos denotavam urna 
funyao crucial nas estratégias exercidas pelo hornen romano em sua prática 
sociopolítica, principalmente dos estratos mais abastados da populayao. 

Francis A. Yates discutiu com profundidade a história da arte da 
memória, da Antigüidade Latina ao Renascimento e mapeou os principais 
tratados de retórica latinos referentes ao uso da Iinguagem oral. Sua discussao 
tentou perceber as estratégias por trás dos mecanismos mnemónicos utilizados 
pelos oradores, como fonna de expor com clareza seu discurso. 

Atentamos para o fato de que ler os discursos nao consistia em um hábito. 
O domínio do assunto tratado era fundamental. Para tanto, os oradores 
deveriam decorar as falas para atingirem seus fins. Dois pontos eram 
importantes: o uso de imagens e lugares que impressionavam a memória. A 
ordem dos objetos dispostos em detenninados lugares deveria ser relacionada 
aos pontos do discurso proferido. Existe urna estética arquitetural nesses 
treinamentos, vista em textos como Hipias Menor, de Luciano, no qual o autor 
faz urna descriy1io detalhada de urna terma romana. Pode-se dizer que havia 
urna mnemotécnica muito desenvolvida nos autores do periodo imperial, tanto 
latinos quanto gregos. 

Organizar o fluxo das memórias era urna atividade essencial na atividade 
cla elite imperial, principalmente doscidadaos romanos e dos grupos que 
viviam em torno destas pessoas. Para ter destaque social, era fundamental 
conseguir comunicar-se nesse mundo com saberes tao especializados. Na 
sociedade romana, a escrita nao havia tomado o lugar da oralidade, e a política 
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tinha um forte apelo ao discurso, ou seja, a presen~a do interlocutor. A fala 
deveria ser eficaz, prender o ouvinte ao seu passado e aproximá-lo do futuro 
almejado. 

As citayúes nao eram feitas como nos dias de hojeo No mundo antigo, os 
homens utilizavam grandes rolos nos quais os textos erram guardados. Logo, 
os leitores necessitavam das duas maos para lerem um rolo manuscrito de 
algum texto. As referencias a outras fontes, provavelmente, sao frutos de um 
trabalho memorialístico intenso. 

Os processos de validas:ao enunciativa sao históricos. Em cada cultura, os 
agentes estabelecem mecanismos de controle discursivo, os quais definem o 
que serve como argumento ou constru~ao argumentativa para a elaborayao do 
discurso. O controle do discurso verdadeiro é um forte elemento de poder nas 
sociedades. A verdade nao existe por si só; em sua confecs:ao, os homens 
articulam saberes e, principalmente, hierarquias discursivas. Como as culturas 
definem o que pode e o que nao pode ser dito? O poder nao está resumido ao 
Estado organizado: ele encontra-se disperso pela sociedade que possui 
micropoderes em todas as esferas de socializa~ao, conferindo autoridade e 
inibindo a ayao dos indivíduos. 

A cultura caracteriza-se, sobretudo, pela transmissao de significados de 
um grupo a outro ou pela transmissao de valores sociais de urna gerayao a 
outra. Cultura é, nesse sentido, comunicayao de signos. Nao importa se a 
ordem comunicacional dar-se-á temporal ou espacialmente. Fato é que a 
cultura comunica e dialoga significados, trabalho que está envolto em una 
dinamica de poder, na qual grupos geram as informa~oes e decidem o que 
deve ser dito ou o que deve ser silenciado. Os controles discursivos nao sao 
imunes aresistencia cultural. Os processos de resistencia cultural nao precisam 
ser violentos. O ato de resistir pode ocorrer pelo silencio, pela omissao, pela 
critica burlesca, pelo confronto direto, pela alegorizayao dos elementos 
culturais do outro. O contlito aberto é apenas uma das maneiras por meío das 
quais os individuos buscam expor seus significados. 

Como nao poderia deixar de ser, as culturas antigas estabeleceram seus 
mecanismos de validayao discursiva. Gostaríamos de focar a análise desse 
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topico a partir de critérios anteriores a fonn~ao do Império Romano. Marcel 
Detienne, em "Os Mestres da Verdade na Grécia Arcaica", debate os critérios 
de validayao enunciativa em um recorte temporal definido. Na Grécia arcaica, 
o sentido do discurso nao era o mais importante, e sim a maneira com o 
enunciado era formulado. Qual era o portador da fala verdadeira? O aedo, 
inspirado pela musa, desempenhava o papel de cantar a verdade. O recuo pode 
parecer excessivo, no entanto, é fundamental, já que os principais 
interlocutores dos autores que escreveram no Império Romano sao os poetas 
gregos Homero e Hesíodo e também alguns autores do período clássico, como 
Platao e Eurípides, entre outros. 

A verdade nao era dada por criterios internos do discurso, mas por pontos 
metadiscursivos personificados na figura daquele que cantava as palavras da 
musa. A fala verdadeira deveria ser em verso eapresentar um ritmo gracioso. 
A performance do que cantava era um elemerito fundamental para a 
consecu~ao da eficácia discursiva. A forma é fundamental para esse tipo de 
discurso, pois somente pela mane ira como o mestre da verdade apresenta seu 
argumento é que os homens podem julgar sua validade, ou ainda, tal 
julgamento é interditado aqueles que nao apresentam a inspira~ao supra
sensível. 

Um exemplo interessante-está num texto de Luciano de Samósata, 
intitulado Diálogo com Hesíodo, em que o sírio expressa sua dupla atitude 
diante do corpus do poeta: admira~ao e ofensa. Veja como o personagem 
Licinio inicia o diálogo: "Licinio - Que és um poeta excelente, Hesíodo, e que 
recebeu esse dom das musas, juntamente com a glóría, demonstrou 
pessoalmente em tuas obras (que sao inspiradas e magníficas) e acredito que 
és efetivamente certo.,,1 

Observemos como Luciano remete-se ainspira~ao da musa, fator 
predominante no modo de valida~ao enunciativo presente no mundo antígo. 
Na seqüencia dO-itexto, o personagem indaga Hesíodo sobre os dons que, 
segundo o poeta, a musa havia lhe dado: "celebrar e aclamar o passado e 

I LUCIANo. Diálogo com Hesíodo, 1. 

Stylos.2009; 18 (18) 



44 A.T. MARQUES GON<;ALVES; E. ARANTES JUNIOR 

profetizar o futuro.,,2 Para o interlocutor, Hesíodo havia cumprido as funyoes 
relativas ao conhecimento do passado, mas nao havia exposto aos homens o 
que iria acontecer no futuro. Ou o poeta mentiu dizendo que tinha um dom que 
efetivamente nao tinha, ou o autor da Teogonía esconde u o dom que tinha. O 
diálogo perpassa a discussao que levantamos sobre como o aedo sabia e 
porque sabia. Se sabia, quais os motivos de nao relatar? 

Hesíodo representa a tradi~ao, os valores que deveriam permanecer. 
Lembremos um fator importante na maneíra como os hornens antigos veem o 
mundo: o passado sempre é melhor, assim como os hornens que viveram nas 
gerayoes anteriores eram mais sábios. No entanto, a transmissao de valores 
nao era passada de maneira linear. Eis um processo de leitura, de 
ressignifica~oes, de construyoes originais que tinham pontos de referencia 
marcados no passado. Nao há urna contradi~ao no processo, já que os modos 
de leitura e validayao do conhecimento sao históricos. Assim, os mesmos 
textos serven a atitudes diversas e para a legitima~ao de valores distintos. 

Fran~ois Hartog, em sua tese de doutoramento, analisou como no discurso 
de Heródoto a validayao dos enunciados foí conseguida por meio de marcas 
enunciativas vinculadas ao sentido da visao. Postula-se com clareza o lugar 
privilegiado· que a visao assume na maneira como o grego do período clássico 
valida seu conhecimento. Qual relato é mais fidedigno? O discurso proferido 
pelo interlocutor que viu o evento narrado. Ulisses é o exemplo fundamental 
para essa análise, ele viu e sabe porque viu. 

Cario Ginzburg elaborou urna densa hist6ria das validayoes enunciativas. 
O historiador italiano parte do conceito de enargeia (que significa clareza, 
vividez) que, segundo ele, nao guarda semelhanya com a palavra energía ( que 
significa ato, atividade, energia). Como é característico de seu estilo, Ginzburg 
faz em seu texto um camillho difícil de ser acompanhado, mas com urna 
narrativa brilhantemente construída. Ele inicia seu debate com o grego Políbio, 
em um fragmento das Historias. O escritor grego, segundo Ginzhurg, atesta 
que o objetivo (telos) de Homero em sua poesia é a "vividez" (enargeia); logo, 

2 Ibld., 2. 
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sua narrativa estaria mais próxima da História e da verdade. Para Políbio, a 
enargeia é o critério para a concessao de verdade ao discurso. 

Ginzburg cita, em seguida, Quintiliano, isto é, a leitura deste sobre o 
orador romano Cícero e um escrito anónimo chamado Rhetorica ad 
Herennium, que, em sua teoria retórica, apresenta como elemento fundamental 
a Demonstratio. O historiador italiano sustenta que: 

Demonstratio designava o gesto do orador que indicava um objeto 
invisível, tornando-o quase palpável - enarges - para quem o 
escutava, gra~as a um poder um tanto mágico de suas palavras. [ ... ] 
Enargeia era um instrumento para comunicar a autópsia, ou seja~ a 
visao imediata, pelas virtudes do estilo.3 

o autor menciona ainda um famoso tratado Sobre o estilo, de Demétrio, 
em que na enargeia há um efeito estilístico produzido da descri~ao na qual nao 
há nada de supérfluo. Assim, a descri~ao (ekphrasis) detalhada de 
características descritivas é um potente validador enunciativo para essa 
cultura. O modelo fornecido por Heródoto é, ao mesmo lempo, estilístico e 
cognitivo, pois prescreve um ideal de beleza discursivo, construindo os limites 
para a produ~ao discursiva nessa cultura. 

Ginzburg aproxima-se dos autores que escreveram nos séculos 1 e JI da 
era crista. Ele debate um genero muho comum no período: as ekphraseis, que 
aproximam o alcance da valida~ao, conseguida por intermédio do mecanismo 
da enargeia, do campo das artes visuais, principalmente das pinturas que 
expressam grande vivacidade. Encontramos exemplos de semelhantes 
exercÍcios retóricos nas obras de Filostrato (lmagens) e Luciano de Samósata 
(lmagens, Sala, Hipias klenor, entre outros textos). Plutarco, em seu tratado 
Sobre a Fama dos Atenienses, "comparou urna pintura de Eufranor, que 
representava a batalha de Matinéia, com a descri~ao da mesma batalha 
fornecida por Tucídides. Plutarco elogiou a vivacidade pictórica [graphike 

:1 GINZBURG, CARLO. O Fio e os Raslros: Verdadeiro, Falso e Ficticio, p. 2 L 
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enargeia] de Tucídides.,,4 
A argument9ao de Cario Ginzburg segue um caminho que tenta 

demonstrar como os critérios para a consecus:ao da verdade no mundo greco
romano estao mais vinculados a estratégias de persuasao. Mais urna vez, 
acentuamos que o autor restringe sua análise ao discurso historiográfico, o que 
se justifica pelo objetivo do texto, que é demonstrar como o este tipo de 
discurso conté m recursos que conferem veracidades diferentes em cada 
período histórico. O autor mostra como, dos critérios de validas:Ao a partir da 
descris:ao viva, os historiadores, no inícioséculo XVII, buscaram objetividade 
baseados no controle dos fatos e das cita90es do material consultado. 

Os critérios concernentes ao sentido da visao aparecem com relevo nas 
análises de Jacyntho Lins Brandao acerca de ekphraseis lucianicas. Em seu 
mundo marcado pela oralidade, Luciano de Samósata debate o caráter 
assumido pelo recinto para a eficácia do discurso, isto é, como o ambiente 
toma-se um convite para a fala. Quem "nao desejaria discursos compor, se 
acontece nisso gastar seu tempo, fazer-se renomado, brilhar, encher a fala de 
voz e, tanto quanto possível, também parte da sua beleza tornar-se."s 

O imaginário presente nos textos lucianicos indicia um olhar sobre os 
processos de validas:!o enunciativa. Brandao, analisando o texto a Sala, afirma 
que: 

A palavra nao pode sustentar o embate com a vista, ao qual se ajuntam 
várias provas: o mito das sereias contraposto ao lado da Górgona 
mostra como os efeitos da visao sao instantaneos e violentos, bem 
como a beleza do pavao pode prender mais que o canto do rouxinol ou 
dos cisnes.6 

4 Ídem, p. 23. 


, LUCIANO. Sala, 2. 


6 BRANDAO, JACYNTHO LINS. A Poética do Hipocentauro: Literatura. Sociedade e Discurso 

Ficcional em Luciano de Samósata., p. 95. 
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Luciano, nesse texto, retoma um mecanismo de valida~ao enunciativo que 
havia sido apresentado por Heródoto, para o qual "a orelha é menos crível que 
os olhos" (LUCIA.'lO. A Sala, 20). Osprocessos de valida~o sao encarados por 
Luciano de maneira bem perspicaz. Essa cita~ao mostra claramente a 
compreensao da performance na eficácia daquele que fala. O historiador Cario 
Ginzburg conclui o texto com urna idéia interessante, que vem ao encontro da 
nossa análise: 

A enargeia era ligada auma cultura baseada na oralidade e na 
gestualidade; as cita~oes na margem, as remissoes ao texto e os 
colchetes, a urna cultura dominada pelos gráficos. A enargeia queria 
comunicar a ilusao da presen~a do passado; as cita~Oes sublinham que 
o passado nos é acessível apenas de modo indireto, mediado.7 

A mudan~a na percep~ao do mundo, sujeitada diretamente aforte 
presen~a da oralidade, é um elemento decisivo para a compreensao das 
maneiras como os autores do Império Romano exprimiram elementos 
significativos de seu mundo. 

Mnemósina é um nome que veio do grego Mnemosyne, vinculado ao 
verbo mimnéskein, cujo significado é "lembrar-se de". Na mitologia grega, era 
urna divinidade personificada em urna faculdade mental, fato bastante 
corriqueiro entre os gregos, que tinham como deuses &OS,8 Fobo9 (que sao 
atitudes mentais); PítolO (que é urna qualidade intelectual); Métis ll (erros e 

7 GINZBURG, CARLa, ob. cit., p. 37. 

8 Eros é o deus do amor. 

9 Personifi~o do medo, que acompanbava Ares no campo de batalha. 

10 Pito é o convencimento personificado. 

11 Métis, eujo nome significa prudencia e, em sentido pejorativo, perfidia. é urna divínidade da 
primeira gera~, filba de Oeeano e T étis. Foí a primeira esposa de leos, sendo urna personagem 
fundamental para a vitória dele. 
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desvios do espirito); Áte. 12 Mnemósina personificou a memória na mitologia 
grega; suas estórias aludem a sua expansao pelo universo, na qual todos os 
feítos antigos dos deuses e dos homens estao gravados. 

A divinidade era urna das Titanides13 pré-olímpicas, fiJha do deus Urano 
(céu) e da deusa Geia (terra). Derrotar os Titas nao era o mais importante para 
os deuses olímpicos. Toda vitória precisava ser contada para lembrar a 
soberania do vencedor. Assim, os deuses pediram a Zeus divinidades que 
cantassem sua vitória com gra~a. 

Para o sublime oficio, Zeus freqüentou o leito de Mnemosyne por nove 
noites, e assim nasceram as nove musas. As musas,14 que dilo aos aedos a 
veracidade de seu canto, sao filhas da memória. Jean-Pierre Vernant analisou 
os processos de divinizalYao da memória. Constata que há urna vasta 
documenta~ao mitológica atinente areminiscencia na Grécia Arcaica. Para ele, 
existe um complexo jogo de representalYoes religiosas que influenciam as 
a~oes dos gregos: 

Mnemosyne preside, como se sabe, afunlYao poética. É normal entre os 
gregos que essa funlYao exija urna intervenlYao sobrenatural. A poesia 
constitui urna das formas típicas da possessao e do delirio divinos, o 
estado de entusiasmo no sentido etimológico. Possuido pelas musas, o 
poeta é o intérprete de Mnemosyne, como o profeta inspirado pelo 
deus o é Apolo. Aliás, entre a adivinhalYao e a poesía oral há 
afinidades e mesmo interferencias. 15 

12 Personifica~ilo de Eros. 

13 Denomina~ilo das seis filhas de Urano e Geia: Tia, Reia, Temis, Mnemósina, Febe e Tétis. 


14 Segundo Pierre Grimal, as musas nao silo somente cantoras divinas, cujus coros e hinos 

alegram Zeus e todos os deuses; presidem também o Pensamento em todas as suas formas: 

eloqQencia, persuasilo, sabedoria, história, matemática, astronomia. 


IS VERNANT, JEAN-PIERRE. "A Bela Morte e o cadáver Ultrajado". Discurso (Sao Paulo). 1990; 

9: 31-69. 
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Por conseguinte, o poeta é aqueJe que sabe e que tem urna experiencia 
imediata dessas épocas passadas. Ele conhece o passado porque tem o poder 
de estar presente no passado. Lembrar-se, saber, ver, tantos termos que se 
equivaJem. A memória, como no Teeteto de Platao, reflete sua dimensao 
cognitiva. Nas análises dos filósofos gregos, especialmente de Platao e 
Aristóteles, a fun9ao é destacada. Eles simplesmente expressam a forma9ao 
discursiva de seu tempo, para a qual lembrar é conhecer. 

O poeta sabe por que foi inspirado pela musa. Já o filósofo platónico é 
aquele contíguo ao mundo das idéias, do qual todos os homens saíram. Eles 
conseguem ver as luzes, enquanto os outros veem apenas sombras. Os 
caminhos entre mito e filosofia nao eram opostos entre os gregos. E Platao 
sabia disso. Sua teoria está construida sobre urna mitologia própria. No livro 1I 
da República, Platao confere aos filósofos o poder de controlar os mitos 
(JlÚ~ou~), o que nos remete a um ponto debatido pela prime ira vez por Platao 
na República, quando ele questionou os poetas e aqueles que formulan os 
mitos, especialmente Homero e Hesíodo. O filósofo preocupava-se como a 
sociedade ideal. Como salienta Cario Ginzburg, "nao é o mito o que constitui 
o alvo de Plamo, mas os mitos como veículos das informa90es falsas."16 

As rela90es desse corpo de saberes, que é a filosofia, com os mitos 
sempre foram bastante tensas. Como salientamos, Platao construiu suas 
reflexoes sobre a égide de mitos. Ademais, concedeu aos govemantes o direito 
de contar mentiras il popula9ao, desde que fosse para o bem comum. O mito é 
um fenómeno profundamente arraigado nas culturas orais. '7 Tais narrativas 
respondem a questionamentos profundos da humanidade, remetem a 
representa~ao das respostas ao passato (No inicio ... ) ou ainda a um futuro 
projetado. Os mitos transmitem valores socialmente desejados pelos grupos 
emissores e receptores. 

Ginzburg elucida que o mito é, por defini9ao, um conto que já foi 
contado, um conto que já se conhece. A narrativa mitica alude a um passado 

16 GINZBURG, CARLo. O/hos de Madeira: Nove RejIexOes sobre a Distáncia, p. 46. 

17Ibíd., p. 83. 
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distante (Naquele tempo ... Era urna vez ... ), entretanto ela conserva no presente 
certo valor eminentemente explicativo, na medida em que esclarece e justifica 
certas peripécias do destino do homem ou certas fonnas de organizayao social. 

O mito tem urna vinula~ao extremamente visceral com a cultura que o 
criou e sua atuayao contém urna dimensao social e estética. Ele está na 
encruzilhada das representayoes g~radoras da identidade. A narrativa mítica 
nao garante a existencia material das comunidades, como afinna Luis Costa 
Lima: 

O mito é um magma discursivo; concentrayao das respostas plurais as 
necessidades mentais de um grupo. Sem se confundir com os 
enunciados poético, filosófico, religioso, com freqüencia ele os inclui. 
É de se presumir que sua formulayao tenha sido precedida pelo 
domínio dos meios técnicos mais elementares, sem os quais a mera 
preservayao do grupo estaria ameayada. O mito nao veste, nao 
alimenta nem ensina a abrigar o corpo. Ele responde a outro tipo de 
carencia: oferece urna explicayao para as relayoes que o grupo 
privilegia, para suas instituiyOes e costumes, para a natureza que cerca 
o homem e para os poderes que o teriam engendrado. 18 

Os mitos eram transmitidos pelos mais distintos suportes, em vasos de 
ceramica, nas moedas, em estátuas, nos mosaicos das casas, numa poesía, 
numa peya de teatro e, principalmente, nos textos trágicos e nos discursos 
literários. Sao estórias que nao podem ser lidas como simples engodos 
culturais, como se fossem o símbolo do atraso das respostas dadas por 
detenninados grupos aos seus problemas existenciais. Com efeito, surgem no 
seio de indagayOes profundas e recebem urna resposta plena por meio de urna 
lógica própria. 

O mito e seu principal transmisso~ -no caso grego, o poeta- relacionam
se de maneira peculiar, detem uma ligayao umbilical, diretamente pautada no 

.1 LIMA, LUlZ COSTA. História. FiCfiio. Literatura, p. 1S. 
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lugar de verdade ocupado pela fala do poeta. Neyde ThemI afirma que: 

Homero e Hesíodo sao poetas fabricantes de mitos. Cantavam 
inspirados pelas musas, de improviso diziam as verdades que os 
homens pudessem compreender e mentiras semelhantes a verdades. 
Mas de que falam os mitos? De um passado Iongínquo e de um espa90 
diferente do qual falava o poeta ao seu público. Os mitos falavam dos 
deuses, dos heróis, do Hades e de seus habitantes, e dos homens do 
passado longínquo. Por que falar de coisas tao distantes e como falar? 
Embora seja urna questao complexa, podemos dizer que o homen 
procurou responder a questoes ou resolver problemas com os meios 
disponíveis. Procuro u dotar de for9a e estatuto superior um mundo 
acima do seu e capaz de servir de referencial aos conflitos e enigmas 
do viver em sociedade. Mas esses mitos só produzem sentido 
referencial se entre o mundo sensível e o mundo dos deuses ou das 
for9as superiores puder haver urna comunica9ao por intermediários, 
como os adivinhos, os iniciados e os poetas. 19 

A rela9ao entre oralidade e escrita precisa ser questionada. Qual o lugar 
de expressao oral e de todos os elementos relacionados a ela, como os gestos e 
a entona~ao, na transmissao de elementos e significados, utilizados no 
cotidiano, nas mais distintas mensagens e pelos diversificados receptores? 
Qual o lugar dado ao texto escrito nessa sociedade, cujos aspectos 
socioculturais ainda estao vinculados afala? Moses Finley alerta-nos que a 
inven9ao decisiva da escrita roi seguida durante séculos pela sobrevivencia de 
urna sociedade analfabeta e de expressao basicamente oral. 

É for90so salientar mais urna vez os critérios de valida9ao baseados na 
. visao - o sentido fundamental no estabelecimento das forma90es discursivas 

válidas. Alguns fatores narrativos sao fundamentais para a sustenta9ao dos 

19 THEML, NEYOE. "Linguagern e Cornunica~i\o: Ver e Ouvir na AntigUidade.", { {-24. En: 
Linguagens e Formas de Poder na Antigüidade. 
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elementos que articulam a estrutura metanarrativa do regime de memória. As 
narrativas míticas eram de enorme apre~o para a transmissao de valores em 
urna sociedade oral, como era o mundo greco-romano, ou seja, nas províncias 
orientais, onde ocorria dominayao política, militar e económica romana, houve 
urna intensa preponderancia cultural helenica que foi assimilada seletivamente 
pelos romano. O mito nao pode ser visto como sinónimo de mentiras, falsa 
consciencia ou mera ficyao. Ele precisa ser identificado como fator 
esclarecedor dos aspectos mais profundos de urna sociedade e, também, da 
maneira como ela enxergava o mundo. 

Os mitos sao atualizados de acordo com o contexto. Umexemplo 
sugestivo é o mito do herói Hérac\es, que assume as mais diversas conotayoes 
nos vários suportes em que aparece relacionado. De um lado, é o herói 
vitorioso, cuja figura influenciou a imagem dos govemantes, como é o caso de 
Cómodo. A imagem de Héracles foi muito ligada aos Imperadores Romanos, 
sendo que a aproximayao acentuou-se no governo de Cómodo. Norma Musco 
Mendes expoe algumas informayoes fornecidas pelo historiador latino Dion 
Cássio. A historiadora afirma que: 

A identificayao de Cómodo com Hércules era reforyada pela prática de 
ter como abre-alas, quando andava pelas ruas de Roma, alquém 
carregando os atributos de Hércules (pele de leao e o porrete) e pela 
transformayao da grande estátua de Nero, chamada de Colossus, cuja 
cabeya foi substituída pela de Cómodo e foram acrescentados os 
atributos de Hércules.20 

O historiador latino Dion Cássio, em sua História Romana, informa os 
títulos assumidos por Cómodo: 

Amazónio, Invicto, Eélix, Pio, Lucio, Aélio, Cómodo, Augusto, 

20 MENDES, NORMA Musco: "Desconstruindo a Mamória do Imperador Lucivs Aurelivs 
Comodvs", 480-489. En: BUSTAMENTE, R.; LESSA, F. Memória& Festa. 
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Hercúleo, Romano, Conquistador: [ ... ] Amazonio e Invicto ele se 
autoatribuía para indicar que em todos os aspectos ele se sobrepujava 
os superlativos humanos: entlo, superlativamente maluco havia se 
tornado o patife. E para o Senado ele podia enviar mensagens nos 
seguintes termos: O Imperador César, Lucio, Hélio, Aurélio, COrnodo, 
Augusto, Pio, Felix, Sarmático, Germinico, Máximo Britanico, 
Pacificador de toda a tena, Invencivel, o Héracles Romano, Pontífice 
Máximo, Tribuno por 18 vezes, aclamado Imperator por 8 vezes, 
Consul por 7 vezes, Pa¡ da Pátria, para os cOnsules, pretores, tribunos 
e para o afortunado Senado de Comodo, Sauda~s. Grande número 
de estátuas foi construido, representando-o como Héracles. E foi 
votado que a sua época eleveria ser chamada de Era de Ouro, devendo 
ser gravado em todos os registros sem e~.21 

Dion Cássio era um senador representante da1017llQ mentís de boa parte 
dos integrantes do Senado. Eis um fato valioso para compreender a avali~ 
que o autor faz govemo de Comodo, que muitas vezes é comparado de 
maneira pejorativa coro seu antecessor, Marco Aurélio. NQentanto, elevemos 
ressaltar as inf~ que associam COrnodo i imagem.de Héreules: o ato 
de ser recebido por alguém vestido com as indumentárias de Hércules; a 
util~ dos títulos de Hereúleo, ou seja, Héreules Romano; constru~ de 
esbÍbaas do Imperador COmodo representado com as indumentárias do filho de 
Alcmena. Oeste modo, o juízo de valor, típico de urna ala do Senado que foi 
despn:stigiada, Dio é o mais importante. 

lean Bayet considera que a intensifica~io do culto a deuses, como 
Héracles, Asclépio e Dioniso, no século n da era cristl, estava vinculada ao 
nascente Cristianismo. Os cultos pagios estariam buscando em suas mitologías 
aspectos que corroboravam a idéia de ~ individual, que foi encontrada 
nos mitos de deuses-homeos. 

Nio foi somente o Imperador COmodo que se apropriou da imagem de 

JI DoICAssIo. HistIriIlltMIana. LXXDI. IS. 
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Héracles. Por exemplo, o Imperador Caracala tentou insistentemente se 
vincular as imagens de Héracles e de Alexandre Magno. Esta foi urna 
estratégia presente em vários govemos. Disso se pode concluir que se tratava 
de um mecanismo utilizado pelos Imperadores para legitimare m suas ayoes, 
expediente que se constituía na forma de tornar o poder do Príncipe mais 
presente a todos os cidadaos do Imperium Romanum.Outro ponto importante 
é entender como, em períodos distintos, esses heróis foram lidos de mane iras 
específicas, res saltando sempre os fatores mareantes que se queria propagar a 
respeito de um governo ou dos grupos envolvidos. Ou seja, tratava-se de um 
mecanismo bastante flexível de poder e propaganda. 

Diferentes construyoes de Héracles sao realyadas. Cada um se apropria, a 
seu modo, de urna faceta do filho de Alcmena, ma sempre falando do mesmo 
herói: seja um Imperador que pode, por meio desse recurso, enfatizar seu valor 
de guerreiro e combatente, sejam os filósofos cínicos e estóicos que veem nele 
o exemplo de virtude moral e de vitória sobre a morte. 

Héracles era considerado no período imperial o herói cínico por 
excelencia. O lugar ocupado por tal elemento remete diretamente as Bnhas de 
forya -regimes de memória- que atuam con mais intensidade na construyRo 
narrativa. A matéria discursiva recorrentenas narrativas míticas congrega 
mensagens que muitas vezes se relacionam com um imaginário político. 

Muitas vezes, tais narrativas abordavam a figura de um heróL O termo 
herói, do grego héros, significa primeiramente o mestre, o chefe nobre, os 
chefes militares gregos que pelearam em Tróia. Nesse campo semantico, é 
herói todo combatente, nobre por nascimento e consangüinidade, pela coragem 
e astúcia. O segundo sentido de herói é semideus, aquele que está entre os 
home~s e os deuses, como Héracles; e, por fim, os homens que sao elevados a 
condi~Ro de semideuses, por exemplo, os Imperadores Romanos. Olgária 
Matos afirma que nos tres sentidos, a idéia é a de que herói é aquele que 
detém, suspende o tempo e que por sua excelencia supera, por assim dizer, a 
condiyRo humana. 

Para Francisco Bauzá, herói é aquele que traspoe os valores dominantes e 
reinventa urna nova ordem, suprimindo o caos. Sua imagem poderia legitimar 
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a a~ao de um indivíduo ou de um grupo ou, ainda, legitimar urna ordem pré
estabelecida. Toda a a~ao do herói afirma-se em valores morais, fato que 
garante sua imortalidade, por meio da permanencia na memória coletiva 
mais um fator ordenador da vida social. Bauzá ressalta que a fun~ao do herói 
era a de servir de exemplo de conduta e despertar o sentimento de heroísmo 
presente nos homens, a imagem ideal pela qual o homem devia guiar sua 
conduta. O mito do herói é produto da História e, portanto, veículo semantico 
de determinados feitos e experiencias; por esta razao, as diferentes variantes 
que oferece es se discurso devem ser entendidas de acordo com circunstancias 
e interesses particulares de um momento histórico preciso. 

O herói tem a fun~ao de atualizar o tempo. Em cada novo ciclo, ele 
reestrutura um elemento social. É o grande tradutor dos elementos ou mesmo 
aquele que vence os mistérios mais profundos que o signo pode guardar. 
Héracles tem a fun~ao de livrar a humanidade de monstros terríveis, 
corporificando o que existe de completo na aventura do herói, já que se livra 
da condi~ao de semideus para habitar o Olimpo, juntamente com Hebe?2 

Na obra lucianica Prefácio Hérac/es, afirma-se: 

Quando me lembro daquele velho Heracles, me sinto estimulado a 
realizar qualquer empresa, e nao acho problemas em pronunciar 
discursos como aqui, mesmo tendo a idade da pintura.23 

Neste excerto, percebe-se como Héracles é descrito como velho, mas 
ainda poderoso e capaz de estimular quem ve sua imagem aa~ao. Só a 
presen~a da imagem de Heracles, gera em Luciano a rememora~ao de seus 
feitos, que eram relembrados continuamente nos processos pedagógicos grego 
e romano. E o autor sente vontade de tambén realizar grandes feitos como o 

22 Hebe é a personifica~ dajuventude e filha de Zeus e Hera. Após a apoteose de Héracles, os 
deuses celebram seu casamento com o novo deus, simbolizando seu acceso Ajuventude eterna 
dos deuses. 

23 LUCIANO. Prefácio Héracles, 7. 
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herói. E é a realizalYao de grandes feitos que permite ao homem comum 
colocar seu nome na memória e conseguir assim urna sobrevida baseada na 
rememoralYao constante. Desta forma, imitar Hércules, isto é, empreender 
alYoes dignas de nota, é o jeito encontrado pelo homem antigo de se inserir nos 
regimes de memória da Antiguidade. 

A ambivalencia encontra lugar na coabita~ao do elemento divino com o 
elemento humano em um mesmo ser. Entre erros, que demandam ritos 
purificadores, e atitudes benéficas, a humanidade do herói reatualiza-se, 
ressignifica-se e estabelece as hierarquiza~oes prováveis ao mundo que 
surgirade sua alYao - é o elemento velho que constrói o novo. Portanto, vemos 
como a inserlYao do mito de Heracles na obra lucianica auxiliava o autor a 
enfatizar a importancia dos grandes feitos para que os homens inscrevessem 
seus nomes na memória romana, repleta de lembran~as e esquecimentos, 
característicos dos regimes de memória criados na Antiguidade. 
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RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar as concep~oes de memória e tempo 
em algumas obras de Luciano de Samósata, escritor sirio, que produziu sua 
obra em grego, no segundo século d.C. 

Palavras-Chave: Memória; Império Romano; Mito; Luciano. 

ABSTRAeT: The aim ofthis article is to analyse memory and time conceptions 
in the Lucian of Samosata's works, a syrian writer, who wrote in greek 
language, in the second century A.D. 

Keywords: Memory; Roman Empire; Myth; Lucian. 
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LOS MONSTRUOS Y LOS LUGARES DE MARA Vll.LA 

AORlANA MARTÍNEZ· 
",¡: 

La cultura medieval se nutre de una realidad desbordada de prodigios y 
maravillas, realidad donde lo sobrenatural, desafiando las leyes de lo racional, 
forma parte de lo cotidiano y patentiza lo imprevisible. En ella los monstruos 
se hacen visibles, convirtiéndose así en objetos de re-presentación. Sin 
embargo hablar de monstruos es hablar de "anomalías normales", I de una 
figura que se construye sobre el deslizamiento y el entrecruzamiento de 
sentidos que permiten articular variados discursos sobre lo humano y sobre lo 
divino, pero también sobre lo ambiguo y lo desconocido, sobre lo temido y 
sobre lo ansiado. El cristianismo buscó comprenderlos y justificar se 
existencia. Fueron así considerados como formando parte de una estructura 
amplia, la de los seres vivos, y por ende compartiendo con el hombre ciertas 
características; pero a la vez eran las contrafiguras del hombre, en cuanto ser 
creado a imagen y semejanza de Dios, encarnando de este modo lo impuro, lo 
pecaminoso y lo imperfecto. Más allá de estas aprehensiones en cierta forma 
contradictorias, los monstruos del medioevo nos conducen a espacios reales y 
a espacios ficcionales, a "lugares de maravilla" contenedores de portentos y de 
milagros, espacios conformados para recibir lo distinto, lo ajeno, lo otro. 

Partiendo de los conceptos de figura y de lugar2 -el monstruo y su 

• Universidad de Buenos Aires. 

I SEBASTlÁN, SANTIAGO. /conografia medieval. Oonastia: Etor, 1988, p. 5"'4. 

2 Los conceptos de figura y de lugar no son azarosos sino que muestran nuestra adhesión al 
pensamiento de Pierre Francastel para quien ..... la configuración material de una pintura no 
refleja únicamente el recuerdo de las cosas vistas por el artista en función de un orden inmutable 
de la naturaleza, sino también de las estructuras imaginarias". En: FRANCASTEL, PIERRE. La 
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espacio- intentaremos desmontar los entramados icónico-lingüísticos que los 
sustentan tanto en una corriente de pensamiento profana cuanto religiosa, 
entendidas estas visiones no como antagónicas sino como distintas miradas 
que develan otros aspectos de la mirabilia. Para ello hemos elegido una figura 
omnipresente del imaginario medieval, el dragón, animal imaginario, símbolo 
del mal y de las pulsiones demoníacas en el pensamiento cristiano, guardián de 
tesoros escondidos o de princesas raptadas en las culturas paganas, pero en 
ambas valencias una bestia que espanta tanto como fascina, que tiene una 
entidad real puesto que para el hombre del medioevo no existen cesuras entre 
el plano de la realidad y los planos de lo imaginario y lo simbólico; la 
representación, pues, del adversario, del otro que debe ser doblegado, vencido. 

LA FIGURA 

El dragón -ser irreal y fabuloso- se configura a partir de dos arquetipos, 
el pájaro y el animal acuático o terrestre que le prestan algunos de sus 
elementos constitutivos: alas, garras, cola.3 En tanto híbrido aglutina variados 
atributos y actitudes que le confieren gran funcionalidad. 

Como encarnación de lo diabólico se reviste con rasgos de monstruo 
marino -el Behemot- o de cocodrilo -el Leviatán- o de animal terrestre, como 
ciertas variedades de serpientes, y aparece evocado reiteradamente en el 
Antiguo y en el Nuevo Testamento: "[... ] Tú (Dios), con tu poder, dividiste el 
mar, tú aplastaste cabezas de monstruos marinos. Al Leviatán le quebraste la 
cabeza y 10 diste por comida a las tortugas marinas" (Salmo 74, 13-14); 0"[... ] 
un enorme monstruo rojo como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos. En 
sus cabezas lleva siete coronas, y con la cola barre un tercio de las estrellas del 
cielo [ ... ]" (Apocalipsis, XII,3-4) 

figura y el lugar. Barcelona: Monte Avila Editores, p. 11. 

3 CHEVALlER, lEAN; GHEERBRANT, ALAIN. Dictionnaire des symboles. Paris: Ed. Robert Laffont 
et Ed. Júpiter, 1999, p. 366, 367, 368, 369. 
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Son los textos bíblicos los que se convertirán en modelo para una 
abundante literatura en donde el monstruo cumple una función indicial en el 
proceso de animalización del pecado, vehiculizando ciertos aspectos reales o 
imaginarios de las bestias que se proyectan especularmente sobre caracteres de 
lo humano. Ya a mediados del siglo III Novaciano, en De cibis iudaicis, 
presenta a los animales asumiendo las pasiones humanas; pero es a partir del 
siglo XI que se sistematiza en el discurso moralizante de los vicios la metáfora 
animal. Y es precisamente la imagen de la bestia de las siete cabezas y de los 
diez cuernos del Apocalipsis la que concentra de manera unitaria la naturaleza 
esencial del pecado y sus diversos modos de patentizarse. Honorio de Auturn, 
Ricardo de Saint-Victor y tratadistas como Enrico da Rimini o Enrico da 
Frimaria se ocuparon extensamente de relacionar al maléfico monstruo con los 
siete pecados capitales en cuanto su deformidad monstruosa hacía evidente la 
naturaleza diabólica.4 

Paralelamente al pensamiento teológico hay una corriente profana 
heredada de la antigüedad helenística que, desde el Fisiólogo pasando por los 
escritos zoológicos o teratológicos de Eliano, de Solino, por la omnipresencia 
de Plinio y la transmisión enciclopédica de Isidoro de Sevilla' vertebran el 
conocimiento medieval; en él las semejanzas y las correspondencias se con

4 Cf. SEBASTIAN, SANTIAGO. Mensaje simbólico del Arte Medieval. Madrid: Encuentro, 1996. p. 
249. CASAGRANDE, CARLA; VECCHIO, SILVANA. 1 sette vizicapilali. Turín: Einaudi, 2000, p. 
181-224. BERLIOZ, JACQUES; POLO DE BEAULIEU, MARIE-ANNE (comp.). L 'animal exemplaire 
au Moyen Age (Ve.-XVe. siecle). Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 1999. 

j Vaya como ejemplo la siguiente explicación: "Draco (dragón) es la mayor de todas las 
serpientes y de todos los animales de la tierra; los griegos le llaman drákanta; de aquí se derivó 
el nombre allat!n para llamarse draco; saliendo de su cueva se remonta por los aires y hace que 
se produzcan ciclones. Es animal con cresta, boca pequefta, conductos estrechos, por los cuales 
respira y saca la lengua Su fuerza no está en los dientes, sino en su cola, y más es de temer por 
ésta que por aquellos. No tiene veneno porque no le es necesru-io para causar la muerte, pues 
mata a aquel a quien coge. De él no está libre ni el elefante, a pesar de la grandeza de su cuerpo, 
pues ocultándose cerca de los caminos por los cuales suele pasar el elefante, se enrosca en sus 
piernas y lo hace perecer ahogado; se cría en Etiopía y en la India en medio de los grandes 
calores". En: ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías. L. 12, cap. IV. Madrid: B.A.C., 1951, p. 297. 
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vierten en los instrumentos privilegiados para explicar el mundo y sus 
criaturas. Junto con los animales, las hierbas y las piedras son los referentes a 
los que se acude una y otra vez para develar aquello que se presenta como 
arcano; el mismo Isidoro alude a ciertas piedras, dracontiles, que se extraían 
de la cabeza del dragón;6 por otra parte los lapidarios aportan sustanciosas 
informaciones; por ejemplo en uno de ellos leemos: "[... ] Si encuentras tallado 
en una piedra un hombre sobre un dragón que tiene en la mano una espada, 
pon esta piedra en un anillo de plomo y si te lo pones los espíritus de las 
tinieblas te obedecerán y te revelarán los tesoros [ ... ]"7 

En este texto aparecen dos signos lingüísticos -dragón y tesorcr- que van 
a conformar otro tópico del imaginario medieval en relación con el animal 
fantástico, el del monstruo como guardián de tesoros, generado a partir de la 
misma raíz griega del vocablo que se enlaza con el verbo "ver" y el adjetivo 
"vigilante".8 El dragón es quien cumple la tarea de custodiar los espacios que 
guardan tesoros, un cáliz en el poema anglosajón Beowulfo princesas raptadas 
en cuentos y leyendas de la Baja Edad Media. Una novela de caballería del 
siglo XV Tiran! lo Blanc9 desarrolla en tono de parodia la temática; en un 
episodio el caballero Espercius luego de escuchar la historia de una princesa 
convertida en dragón por un encantamiento decide ir al :ugar donde ésta se 
encuentra, pero al llegar el miedo lo acecha y se arrodilla y cerrando los ojos le 
reza al Señor para que lo proteja. El monstruo se acerca y lo besa en la boca, 
entonces el caballero se desmaya y el dragón, roto el hechizo, se convierte en 
una bella doncella. Cabe destacar en esta peculiar historia la inversión de roles 

6 Ibid., L. 16, cap. XIV, p. 399. 

1 Del Lapidario de Hugo Ragot. En: CARDINI, FRANCO. Magia. brujería y superstición en el 
Occidente medieval. Barcelona: Península, 1982, p. 227, 228. 


I ESLAVA GALÁN, JUAN. Los Mitos del Dragón. En: Literatura y fantasía en la Edad Media. 

Edición de Juan Paredes Mufloz. Granada: Universidad de Granada, 1989, p. 220. 


9 MARTORELL, JOANOT; DE GALBA, MARTI lOAN. Tirant lo Blanc. Vol. 1 y 2. Madrid: Alianza 
Tres, 1988. Este texto escrito originalmente en lengua catalana es un modelo arquetípico de los 
libros de caballerla del siglo XV. 
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en relación con los cuentos tradicionales, en donde la figura masculina es 
quien sufre la metamorfosis monstruosa, en tanto que aquí el maleficio se 
desliza hacia otro registro, el de género, puesto que es la mujer la que pierde 
su apariencia humana transformándose en un ser bestial, precisamente en la 
figura del victimario, el captor emblemático, el dragón .. 

EL LUGAR 

El dragón en su multiplicidad semántica ocupa diversos espacios que 
cumplen la función de continente de la figura y de escenario de sus acciones. 
Como personificación de las fuerzas del mal puede aparecer en el desierto 
azuzando a un eremita o en un monasterio mortificando a un monje, aunque el 
espacio que le es propio es el de las moradas infernales. Es allí donde tras una 
cruenta lucha es vencido por el arcángel Miguel que comanda las milicias 
celestiales. En el texto apocalíptico el combate remite a la lucha primigenia 
entre el bien y el mal, encamadas en san Miguel y el dragón: "[... ] empezó 
una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el monstruo. 
El monstruo se defendía apoyado por sus ángeles, pero no pudieron resistir, y 
ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Echaron pues, al enorme monstruo, a la 
serpiente antigua, al Diablo o Satanás, como lo llaman [ ... ]" (Apocalipsis, XII, 
7-9). Arrastrados por este combate arquetípico una pléyade de santos 
cristianos combatirán con el monstruo: san Silvestre lo amarra, san Felipe lo 
expulsa al desierto, san Mateo lo duerme, san Donato lo destruye con un 
salivazo, santa María de Betania lo domina rociándolo con agua bendita, santa . 
Margarita luego de ser devorada por la bestia le abre el vientre con una cruz. 10 

Pero es san Jorge quien encama el paradigma del santo guerrero; este mártir 
del siglo IV se convierte en un caballero errante que mata monstruos y libera 
princesas, produciéndose un corrimiento de sentido de una figura santa a un 
personaje que encarna ideales cortesanos imbuidos de un espíritu místico. Ya 

10 ESLAVAGALÁN,JUAN, ob. cit., p. 223, 224. 
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en el año 494, en tiempos del papa Gelasio, las actas que narraban la vida y 
martirio del santo fueron consideradas heréticas sin embargo su figura 
envuelta en infinidad de relatos fantásticos concitó un especial interés durante 
la edad media. La historia del combate con el dragón aparece en Occidente 
hacia los siglos XI y XII presumiblemente traída por los cruzados desde Siria. 
Luego Giacomo di Vorágine en La Leyenda Doradall recoge esta historia; allí 
san Jorge es presentado como un joven soldado que cruza en su camino a una 
afligida doncella que va al encuentro del monstruo a cumplir con su sacrificio. 
El texto rescata el valor del santo: "[...] se acomodó en su caballo, se santiguó, 
se encomendó a Dios, enristró su lanza, y, haciéndola vibrar en el aire y 
espoleando a su cabalgadura, dirigióse hacia la bestia a toda carrera, y cuando 
la tuvo a su alcance hundió en su cuerpo el arma y la hirió [ ... ]", hecho que se 
subraya por la apariencia del monstruo: "[ ... ] un dragón de tal fiereza y tan 
descomunal tamaño [ ... ] sumamente pestífero, que el hedor que despedía 
llegaba hasta los muros de la ciudad y con él infestaba a cuantos trataban de 
acercarse a la orilla de aquellas aguas [ ... ]".12 Este relato, que se divulgó 
primero en los ámbitos eclesiásticos, luego alcanzó una amplia difusión 
popular. Además fue prontamente incluido en los textos litúrgicos, en misales 
y breviarios, quizás porque san Jorge al igual que san Miguel son entendidos 
como proyecciones simbólicas de Cristo luchando y venciendo al mal, 
triunfando sobre la muerte. 

11 La Leyenda dorada, una compilación de vidas de santos, fue redactada por el dominico 
Giacomo di Vorágine hacia el 1260 en lengua latina, pero en el siglo XIV ya estaba traducida a 
las principales lenguas vernáculas. Como sostiene André Vauchez, el autor "privilegia en la 
existencia de sus héroes los relatos ejemplares y los aspectos biográficos más aptos para 
despertar las imaginaciones" (V AUCHEZ, ANDRÉ. La spiritualité du Moyen Age occidental, 
VlIle.-XlIIe. siecle, p. 174,175). Cabe sei'lalar que las versiones más antiguas sobre el santo se 
remontan a fragmentos de un palimsesto griego del siglo V y de actas ap6cñfas tanto orientales 
como latinas que tienen influencias iranias y judias. Cf. MARCO SIMÓN, F., "San Jorge de 
Capadocia en la antigOedad". En: El Señor San Jorge. Patrón de Aragón. Zaragoza: Caja de 
Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1999. 

12 DE LA VORÁGINE, SANTIAGO. La Leyenda dorada. Madrid: Alianza, 1987, p. 248-253. 
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La literatura profana elabora la alegoría de la lucha del caballero contra el 
mal pero aquí el personaje puede asumir una actitud heroica como la del santo 
lindando con lo temerario, o por el contrario aceptar las invocaciones del 
demonio-monstruo por curiosidad. Este último aspecto es el que ilustra una 
historia de Cesáreo de Heisterbach: "[...] en Sajonia hubo un caballero por sus 
hechos de armas renombrado [ ... ] que, habiendo llegado en cierta ocasión a un 
lugar en que había una joven endemoniada, se puso lajoven a gritar: 'Ved a mi 
amigo que viene.' Y entrando él en el lugar en que ella estaba. dijo lajoven: 
'Sé bienvenido, hacedle sitio, dejádmelo abrazar que él es mi amigo.' Al oír el 
caballero aquellas palabras, como no le gustaron mucho, dijo: 'Demonio 
imbécil, ¿por qué atormentas a esta inocente muchacha? Ven conmigo al 

. torneo [ ...]"13. Más tarde. Cervantes le hace decir al hidalgq: "[... ] fue aquitar 

. la cubierta de la primera imagen, que mostró ser la de S\n Jorge puesto a 
caballo, con una serpiente enroscada a los pies y la lanza atravesada por la 
boca [ ... ]. Viéndola don Quijote, dijo: -Este caballero fue uno de los mejores 
andantes que tuvo la. milicia divina; lIamóse don San Jorge, y fue además 
defensor de doncellas"14 buscando en el santo un referente arquetípico. 

Ahora bien, estos textos ponen de manifiesto que cuando se sustituye la 
figura del arcángel por la de un santo o un caballero el espacio muta del 
mundo de las tinieblas a los espacios humanos. Aludíamos anteriormente a la 
relación existente entre la palabra griega dragón - serpiente grande - y el 
paradigma de la visión pero cabe acotar que, en sucesivos corrimientos 
semánticos el término expandió su significación a aquello que está oculto, 
sumido en la tierra, de este modo se lo vincula con el sustantivo cavernal4• Es 
aquí que el término que alude tanto a un espacio subterráneo, rocoso, cuanto a 
una cima en la montaña. es en el imaginario el lugar del monstruo. u Un 

1) PASSAVANTI, JACOBO. Lo specchio di vera penitenza. Citado en: CARDINI, FRANCO, ob.cit, p. 
195, 196. 

14 ESLAVAGALVÁN,JUAN, ob. cit., pág. 220. 

15 Cabe acotar que durante la Edad Media existieron numerosos santuarios dedicados al arcángel, 
ubicados casi siempre en promontorios o cimas de montailas, entre elloftl del monte Gargano, 
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espacio separado, extraño pero a la vez reconocible que la literatura delineará 
con múltiples trazos. En el texto ya citado de Tirant lo Blane se inscribe el 
espacio inserto en un peculiar paisaje: "[ ... ] esta isla es encantada y ninguna 
cosa en ella no puede aprovechar [ ... ] la Señora de las Islas [ ... ] tiene su 
abitación en las bóvedas y cuevas de un castillo antiguo que está en aquel 
cerro [ ... ] Espercius ( el protagonista) se fue azia el castillo [ ... ] y anduvo tanto 
[ ... ] era el sol salido y el día claro, y vio la boca de la cueva". 16 La isla refuerza 
el carácter de refugio -bóvedas, cuevas- donde vive el monstruo. Sin embargo 
el texto juega con una dualidad, lo profundo y escondido y lo elevado -el 
cerro-. 

Estos lugares "literarios" son traspuestos en imágenes. A partir del siglo 
XI las representaciones apocalípticas se convierten en un tema recurrente; en 
ellas, más allá de las características puntuales, aparecen ciertas elaboraciones 
visuales como la construcción hiperbólica del dragón y de la figura de san 
Miguel, sólo o acompañado por una cohorte angélica. Este espacio puede 
conformarse con unas pocas figuras o desplegarse en un escenario poblado de 
personajes. En otros casos se privilegia la confrontación entre la bestia y la 
mujer apocalíptica; por ejemplo, en el Líber Florídus de Lambert, canónigo de 
la abadía de Saint-Omer, se ilustran algunas escenas del texto de Juan. En uno 
de los folios se despliega una compleja composición elaborada en dos 
registros, que remite a un fragmento del texto-desde el XI, 19 al xn, 16-. En 
la parte inferior se representa a la mujer vestida de sol con el niño en su 
regazo sentada sobre la luna, portando una corona con doce estrellas; frente a 
ella un inmenso dragón del color del fuego, con sus siete cabezas coronadas y 
sus diez cuernos la acecha. Con su cola, que barre un tercio de las estrellas, se 

en Italia. Allí, según la leyenda, en el ai\o 492 se presentó san Miguel primero a unos pastores 
que estaban buscando a un toro perdido, y luego al obispo de Sipontum para hacerle saber que ; 
quena ser honrado en ese lugar donde existía una misteriosa gruta que contenía las huellas de las 
pisadas del santo y un altar. cr. MALE, EMlLE. L 'art religieux du Xl/e. siec/e en France. París: 
Armand Colin, 1998, p. 257. 

16 MARTORELL, JOANOT, ob. cit., vol. 2, p. 267. 
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enlaza visualmente el registro superior; aquí sobre la figura del monstruo 
aparece parte de un arco que simboliza la esfera celeste conteniendo el templo 
y el arca de la alianza. En ese espacio aparece el brazo de Dios recogiendo al 
niño mientras el evangelista, ubicado en el ángulo superior derecho, cumple un 
doble rol, el de autor del texto y el de comunicador de la visión. 17 

Cuando por el contrario se representa a san Jorge luchando contra el 
dragón, el espacio icónico incluye generalmente a la otra protagonista de la 
historia, la princesa. Esta puede estar representada como una figura en actitud 
orante, tanto de pie como arrodillada, o conduciendo con un lazo al dragón si
guiendo de este modo literalmente el pasaje del texto de la leyenda áurea. La 
escena se desarrolla en un paisaje que varía de acuerdo a los intereses de los 
artistas, que buscan subrayar ciertos pasajes de los textos referenciales que 
manejan. En algunas representaciones aparece una roca-gruta como ordenador 
espacial junto con los personajes centrales de la leyenda: el dragón, el 
caballero y la princesa. Así, en una pintura paradigmática como el San Jorge 
aplastando al dragón de Paolo Uccello, que si bien pertenece al período 
renacentista está construida siguiendo la tradición medieval de incorporar la 
gruta y el dragón. Pierre Francastel añade que: "Estos dos objetos son, uno y 
otro, la representación de objetos de civilización que todo el mundo podía ver 
en diferentes ocasiones en los espectáculos ofrecidos por las Corporaciones", 18 

lo que pone de manifiesto la carga simbólica de la configuración espacial. En 
otras imágenes aparece junto al paisaje la representación de la ciudad en donde 
se desarrolla la historia, como en un folio del Breviario de Martín 1, el 
humano, del siglo XV, donde Silene se convierte en una ciudad tardo-medieval 
amurallada; otras imágenes incluyen la representación de un río o un lago 

17 El Líber Floridus es un textó enciclopédico escrito hacia mediados del siglo XII, que fue 
inusualmente ilustrado con motivos simbólicos, con flores, mapas, constelaciones. El ejemplar 
al que se alude es una copia realizada pocos aftos después al que se le agregaron algunas escenas 
del Apocalipsis de Juan. 

18 FRANCASTEL, PIERRE, ob. cit., p. 82. 
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"semejante a un mar; en el que se ocultaba un pestífero dragón."19 
Sin pretender agotar el tema hacemos nuestro el concepto de Régis 

Debray de que "cada cultura al elegir su verdad, elige su realidad: lo que 
decide tener por visible y digno de representación"20 y el medioevo eligió una 
realidad sobrenatural, trascendente, que irrumpe en el espacio de lo humano, 
confundiéndose o confrontándose especularmente con él. Construida sobre un 
inmenso corpus de elaboraciones literarias y de representaciones icónicas esta 
realidad de monstruos y maravillas se instala en el imaginario medieval 
buscando conjurar temores y realizar anhelos. 

REFERENCIAS ICÓNICAS 

Figura l. El dragón al acecho - Liber Floridus, Wolfenbüttel, Biblioteca del 
duque Augusto. 

Figura 2. San Jorge y el dragón - Paolo Uccello - Londres, National Gallery, 
óleo sobre lienzo, 1456. 

RESUMEN: Los mirabilia son uno de los ejes vertebradoresde la cultura 
medieval en cuanto remite a una peculiar y abarcativa concepción del universo 
que incluye lo extraño, lo maravilloso y lo sobrenatural. En ella los animales 
reales y los imaginarios concentran una multiplicidad de sentidos y dan cuenta 
de distintas realidades. En este artículo hemos tomado al dragón para 
ejemplificar la capacidad funcional y simbólica del animal arquetípico del mal. 

Palabras clave: medioevo, mirabilia, dragón. 

19 DE LA VORÁGINE, ob. cit., p. 248. 


zo DEBRAY, RÉGIS. Vida y muerte de la imagen. Barcelona: Piados, 1994, p. 164. 
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ASSTRACT: The mirabilia are one the axes ofthe Middle Age's culture as it 
retums ofa peculiar and a complete coneeption ofthe universe whieh includes 
the strange, the wonderful and the supematural. In the mirabUia, the real and 
the imaginaries animals are eoncentred on the sense of multiplicity and show 
the different realities. In this artiele we have taken the dragon to exemplify the 
funetionaland symbolie capacity ofevil archetype animal. 

Keywords: Middle Age, mirabilia, dragon. 

Fig. 1: El dragón al acecho 
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Fig. 2: San Jorge y el dragón 
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ONOMÁSTICA GEOGRÁFICA ANTIGUA EN EL 

AMADÍS DE GAULA 


DE GARCI ROFRÍGUEZ DE MONTALVO (3· parte) 


AQUILINO SUÁREZ PAlLASÁ· 

14.- NOMBRES DEL AMAlJÍS PRIMITIVO CORRUPTOS E~ EL 
SIGLO XV. 

Hay algunos nombres geográficos de Los cuatro libros de Amadís de 
Gaula que, por referir lugares incongruentes con los datos del propio relato o 
con la realidad histórica contemporánea de su composición, pero congruentes 
con la realidad histórica del siglo XV y con procedimientos literarios de 
Montalvo, deben ser explicados como corruptos o recreados por el propio 
Montalvo o por amanuense del siglo XV. 

a.- Basilea, Vasilea, Vaselia. Un topónimo del Amadís de Gaula primitivo 
relativo a algún lugar del Imperio Bizantino que debe ser identificado ha 
sufrido los efectos de la confusión derivada de su semejanza con otro 
incomparablemente más conocido. Está en el Capítulo 125 del Libro Tercero, 
y transcribo el texto en el cual consta según lo edita J. M. Cacho Blecua. 
Introduzco entre paréntesis algunos términos aclaratorios. 

-Cavallero de la Verde Spada (se. Amadís), sabréis cómo un año antes 
queaquí (se. a la ciudad de Sadiana) vos veniéssedes, todas las dueñas 
que stremadamente sobre las otras fermosas eran se juntaron en unas 

• UCA-CONICET 
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bodas que el Duque de Vaselia fazía, a las cuales bodas fue yo en 
guarda del marqués Saluder, mi hermano que vos cono~éis. Y estando 
todas juntas, y yo con ellas, entraron aí todos los altos hombres que a 
aquellas fiestas vinieron; y el Marqués mi hermano, no sé si por 
afición o por locura, dixo en boz alta, que todos lo oyeron, que tan 
grande era mi hermosura, que vencía a todas las dueñas que allí eran, 
y si alguno lo contrario dixiesse, que él por armas jelo faría dezir. Y 
no sé si por su esfuer90 dél, o porque assí a los otros como a él 
pare~i[e]sse, basta que no respondiendo ninguno yo quedé y fue 
juzgada por la más fermosa dueña de todas las fermosas de Romanía, 
que es tan grande como lo vos sabéis, assí que con esto siempre mi 
cora~ón es muy ledo y muy locrano.l 

¿Quién no sabe que Basilea es el nombre de una famosa ciudad de Suiza, 
a la cual las gentes de lengua germánica denominan por su parte Basen Este 
nombre se menciona una sola vez, en el Capítulo 75 del Libro Tercero de 
Amadís de Gaula. Las variantes del mismo se distribuyen de la siguiente 
manera: la de los dos testimonios zaragozanos, la edición de 1508 y la de 1521 
de Los cuatro libros de Amadís de Gaula, es vaselia; la de la edición romana 
de 1519 es vasilea; las de los restantes catorce testimonios -los ocho 
sevillanos de 1526, 1531, 1535, 1539, 1547, 1552, 1575 y 1586, el veneciano 
de 1533, el medinés de 1545, el lovaniense de 1551, el burgalés de 1563, el 
salmantino de 1575 y el complutense de 1580- son basilea o Basilea, ya con 
minúscula ya con mayúscula. La forma del arquetipo impreso, pues, debió de 
haber sido vasilea o basilea, con v- o con b- y con minúscula o mayúscula. La 
variante de las ediciones zaragozanas, en cambio, refleja el influjo 
germanizante de su editor alemán, George Cocí, por el cual influjo la forma 
basilea ha pasado a vaselia, en conformidad con el vocalismo del nombre 

I GARCI RODRÍGUEZ DE MONTALYO. Amadis de Gaula. Edición de Juan Manuel Cacho Blecua, 
ob. cit, p.IISI. J. M. Cacho Blecua edita, como se sabe, el texto de la edición de Zaragoza de 
ISOS. 
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germánico Base/, latinizado mediante la terminación -ia, con v- inicial 
procedente del primer subarquetipo. La variante zaragozana, en fin, no hace 
sino confirmar lo que puede entenderse -y lo que en verdad se entendía en el 
siglo XVI y antes todavía- por B/basilea: la ciudad suiza de igual nombre. 
Ahora bien, el contexto en que esta Basilea es mencionada presenta grave 
dificultad geográfica para entender sin más que se trata d~la ciudad suiza, a 
menos que quiera postularse, como en general la crítica amadisiana está pronta 
a hacer, que la geografía poética de la obra es definitivamente absurda y las 
referencias de sus topónimos del todo inidentificables. Consideremos, pues, 
los hechos como son. Después de cierto tiempo de inactividad en Gaula, 
Amadís pasa a Alemania y realiza allí extraordinarias caba.llerías. Pasa 
después a Bohemia y, al servicio de su rey, combate con los romanos que 
quieren hacerlo tributario de Roma y los vence. Desde Bohemia prosigue su 
viaje yendo a las "Ínsulas de Romania" para reparar los tuertos hechos a 
personas desvalidas por los muchos caballeros y gigantes soberbios que hay en 
ellas. Victorioso siempre, llega un día a una ciudad bella y fuerte que es puerto 
de mar "de contra Grecia", es decir situada en la misma costa marina en que 
está Grecia, llamada Sadiana. Con la ayuda de Grasinda, la señora de Sadiana, 
que le brinda una nave y marineros, navega después hacia Constantinopla para 
ver la vida de los griegos y visitar a su emperador, a quien considera la 
persona más importante de toda la cristiandad. Una tormenta lo empuja a una 
isla despoblada, en la cual mora el Endriago, monstruosa encarnación del 
Demonio. Combate con él, lo mata, libera la isla y envía un mensajero al 
emperador para darle a conocer lo acontecido, para rogarle que haga dar el 
nombre de Isla de Santa María a la isla liberada y devuelta a su señorío y para 
pedirle que la repueble. Repuesto de las heridas del combate, Amadís navega 
hasta Constantinopla, visita la ciudad, conoce a su emperador y entre ambos se 
establece una firme amistad. Regresa a Sadiana, Grasinda le dice cómo un día, 
en-una fiesta habida en la corte del duque de Basilea, fue proclamada la mujer 
más hermosa de todas las hermosas de Romania, y le pide en don que la lleve 
a Gran Bretaña para competir en hermosura con las hermosas de aquella isla. 
Navegan por el mar Mediterráneo, y cuando llegan al Océano frente a la costa 
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de España manda Amadís a todos que en adelante lo llamen Caballero Griego. 
Consideremos también los siguientes hechos: 1) la expresión Ínsulas de 
Romanía se conmuta en el texto por partes de Romanía y por tíerras de 
Romania, y de ello se induce que no se trata de islas, sino de los países que 
constituyen el territorio de Romania, el Imperio Romano de Oriente o Imperio 
Bizantino, de acuerdo con el valor ya explicado del nombre Romanía; 2) hijo 
del rey de Bohemia y compañero de Amadís en el combate contra los romanos 
es Grasandor, cuyo nombre es manifiestamente cognado del de Grasinda, 
señora de Sadiana; 3) Grasinda, señora de Sadiana, es sobrina del rey de 
Bohemia y prima de Grasandor; 4) la ciudad de Sadiana, que es puerto de mar 
y está sobre la misma costa de Grecia, ha de ser necesariamente ciudad costera 
de Dalmacia, y quizá Salona; 5) el marqués Saluder, uno de los dos hombres 
más próximos al emperador de Constantinopla, es hermano de Grasinda; 6) el 
segundo hombre de los dos más próximos, Gastiles, es sobrino del emperador 
e hijo de la duquesa de Gajaste, quizás Acaya; 7) caballero y mano derechadel 
rey de Bohemia es uno llamado Sadián, cuyo nombre tiene forma próxima a la 
del nombre de Sadiana; 8) en la corte del emperador de Constantinopla son 
criadas dos doncellitas hijas del rey Barandel de Hungría. 9) El noveno hecho 
es bastante más complejo que los anteriores, y consiste en 10 siguiente. Cuando 
Amadís llegó a la ciudad de Sadiana, antes de entrar en ella vio un cortejo de 
caballeros y dueñas y doncellas que acompañaban a una señora, Grasinda, 
aproximándose por la costa a la villa. Grasinda ve a Amadís y da una orden a 
una doncella suya. Ésta se acerca a Amadís acompañada de un robusto 
caballero que se dirige a él con gestos prepotentes. La doncella y el caballero 
violento hablan alemán, y hemos de suponer por ello que también lo habla 
Grasinda. En la corte de Grasinda, tan vinculada, de un lado, con Bohemia 
como con Constantinopla porque esta dueña es sobrina del rey de Bohemia y 
hermana del marqués Saluder, vasallo del emperador de Constantinopla, existe 
también el elemento alemán.2 Si tenemos en cnenta el itinerario de Amadís, la 

2 Que el caballero y la doncella sean elemanes es, sin embargo, la interpretación más sencilla. 
También podria pensarse que, dado el origen germánico y escandinavo de muchos de los 
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extensión de la designación del nombre Romania y la compleja trama de 
relaciones onomásticas, geográficas, lingüísticas, personales y políticas 
existentes entre los elementos descriptos, es inverosímil desde todo punto de 
vista identificar la Basilea aquí nombrada con la Basilea suiza. Y la 
inverosimilitud puede llegar a ser total, si se confirma también que, habiendo 
un duque de Basilea, no es Basilea una ciudad, sino un ducado. No es creíble, 
por cierto, que en un mundo plenamente oriental, definido por Bohemia, 
Hungría, Dalmacia, quizás Acaya, Grecia y Constantinopla, un autor que tiene 
conocimiento evidente de la situación relativa de estos lugares, porque los 
ordena en un itinerario y en un espacio geopolítico coherente, disponga una 
ciudad o un ducado de Suiza. Más razonable parece ser, en cambio, que hubo 
en el texto amadisiano primitivo una ciudad o un ducado cuyo nombre, 
próximo en forma al nombre Basilea, fue sustituido por éste en el curso de la 
transmisión textual por causa del consabido proceso de trivialización. Como 
siempre, debió de haber habido en este caso sustitución de una lec/io difficilior 
por otrafacilior, la consistente en el nombre geográfico más conocido. Queda, 
pues, formulada la hipótesis de que Basilea es la resultante, trivial en cuanto a 
la forma e incongruente en cuanto a la designación, de un topónimo semejante 
en forma y congruente en designación con el espacio geopolítico definido por 
los datos textuales aducidos. La condición necesaria para identificar el nombre 
y el lugar hipotéticos del texto original es que ambos deben pertenecer al 
ámbito geográfico y político del Imperio Bizantino, esto es a un ámbito que 
comprenda todas las partes descriptas de la trama compleja mencionada. La 

. personajes involucrados y dada la situación geográfica de Sadiana, el autor del Amadís 
primitivo, recordando la historia de los godos como la refiere Jornandes o Jordanes, tiene la 
intención de representar, con la figura desmesuradamente soberbia de Bradansidel, un godo. 
Jordanes, como se sabe, describe en su De origine el rebus gestis Gothorum, que es un resumen 
de la obra perdida de Casiodoro de igual nombre, cómo desde Scanzia insula, esto es la 
península de Escandinavia, los godos se trasladaron a la costa sur del Mar Báltico próxima a los 
Vándalos, después a Escitia, después al Mar Negro y, finalmente, desde el Mar Negro 
irrumpieron en Tracia, Pannonia, Iliria, Italia y el occidente de Europa (JORDANUS 
LEMOVICENSIS. De origene et rebus gestis Gothorum. Migne PL LXIX cols. 1251 ss.). 
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inclusión de Bohemia en este ámbito es un buen indicio para determinar la 
cronología y la extensión poéticas -insisto en lo de poéticas- del Imperio, 
aunque Bohemia no haya pertenecido nunca geográfica ni políticamente a él. 
En el año 862, cuando Bohemia y Moravia formaban el reino de la Gran 
Moravia, el príncipe eslavo Rostislav, deseoso de que se predicase el 
Evangelio en su país, en vez de pedir misioneros al Sacro Imperio Romano 
Germánico o a Roma los pidió a Constantinopla, y el emperador Miguel III y 
el patriarca Fotio le enviaron a los monjes Cirilo y Metodio. Comenzaron su 
predicación en 863 en Moravia, tradujeron las Sagradas Escrituras y 
elaboraron una liturgia en lengua eslava. En tiempos del rey Svatopluk (870
894) el cristianismo, con la forma eslava que le habían dado los monjes de 
Constantinopla, había triunfado y se había extendido a Bohemia a Eslovaquia, 
a Croacia, a Polonia y a otras partes. Entonces, a la pugna de los señores 
moravos y bohemios por mantenerse independientes del Imperio Romano 
Germánico, vino a sumarse la de la Iglesia eslava fundada por Cirilo y 
Metodio contra las apetencias y la incomprensión, dicho con eufemismo, de 
los obispos alemanes. El primer autor amadisiano, pues, debe de haber 
concebido una Bohemia próxima a Constantinopla no por razones políticas, 
sino religiosas. Luego, una Bohemia del siglo IX y no posterior a él, porque 
después de la muerte de Metodio en 884 -Cirilo había muerto en Roma en 
869- el papa Esteban V prohibió la liturgia eslava y el obispo alemán 
Wiching, sucesor de Metodio, expulsó de Bohemia y de Moravia a los 
discípulos de los monjes constantinopolitanos. En aquellos tiempos el Imperio 
Bizantino comprendía en sus fronteras muchos territorios después perdidos, 
entre ellos buena parte del sur de Italia. Ahora bien, contemplada esta forma 
del Imperio Bizantino, varios lugares pueden ser propuestos cuyos nombres 
tienen" más o menos semejanza con Basilea. El primero es la provincia Valeria 
resultante de la repartición de Diocleciano de la anterior Pannonia Superior. 
En segundo lugar, una serie de lugares que en las fuentes antiguas tienen 
nombres ~aaíAsw., ~a<11.A1.Vó1toAt¡;, ~aalAí<;. El primero de los nombres, 
Va/eria, es, según creo, el que mejor cumple las condiciones propuestas, si no 
por su forma, por la clase de lugar que refiere y por la situación geográfica del 
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mismo. Sobre la división de los territorios orientales de Europa realizada por 
Trajano el emperador Diocleciano estableció una nueva, consistente, en cuanto 
a lo que aquí interesa, en la subdivisión de la antigua Pannonia Superior en dos 
provincias distintas: Pannonia Prima y Valeria. Dio a Valeria ese nombre en el 
año 293 en honor de su propia hija. La provincia Valeria, parte oriental de 
Pannonia Superior, consistía en un territorio rectangular de unos cien 
quilómetros de ancho, que tenía como frontera por el lado este el río Danubio 
y se extendía de norte a sur desde el lugar de la actual Budapest hasta el río 
Drava, que desagua en el Danubio.3 Aunque con alguna confusión, el nombre 
y la situación de Valeria constan en la Cosmographia del Anónimo de 
Ravenna. Es difícil que el autor del Amadís primitivo haya conocido este lugar 
por otra fuente distinta de la Cosmographia. Transcribo, pues, el pasaje 
correspondiente: 

20. Item iuxta ipsam Pannoniam est patria que dicitur Valeria, que et 
Media appellatur Provincia, pro eo quod reiacet inter super scriptas 
Pannonias. <quam patriam Valeriam super scripti qui Pannonias 
patrias (designaverunt», ipsi eandem deseripserunt phy/osophi. sed 
ego secundum praefatum scriptorem Marcummirum Gothorum 
phylosophum civitates inferius designatas eius Valerie nominavi. in 
qua Valeria plurimas /egimus fuisse civitates, ex quibus aliquantas 
designare vo/umus, id est IAcunum I Usum [Cusum] IMa/atis ICatio 
[Cucio] I Cornacum IAlusione [Lusione11 Annama I c/antiburgum 
[Annamacia Titiburgum] ILivori [Livorim < Lavorem, ef. Ad labores 
Tab. Peut.] I Donatianis I Antiana I Lugione I Be/salino 
[Bet<u>salino] I Lumano [Lu<so>mano] I Carde/aca. I Item ad 
aliam partem sunt civitates, id est I Sicce [Sisee11 Fines I Romu/a I 

) RE Suppl. IX cols. 516-776. KIP IV cols. 460-464. Vid. también: Itineraria Romana. 
ROmische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana dargestelIt von Konrad Miller, ob. 
cit., cols. 483-484 (carta) y cols. ss. con las calzadas y ciudades de estas regiones. Con la 
irrupción de las naciones bárbaras en Europa oriental, sólo Pannonia n se mantuvo hasta el siglo 
VI dentro del Imperio Romano de Oriente. 
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Nomiudum {Nomiuduní < Novioduni} I Cruppi {Crucci] 1Acerbo I 
Atamíne {Acerboat Amine < Aceruone Aemona}. I Quam Valeriam 
aliquando Marc<om>annorum gens optínuil, sicut testalur multotiens 
super scriptus lordanis sapientíssimuschronographus. quam 
Valeriamfinitfluvius maximus qui dicitur Saus {Saya}. I 21. ltem 
iuxta ipsam Valeriam ponitur patria quae dicitur Carneola, que el 
Alpes luliana antiquitus dicebatur. quam patriam Carnech, que 
Valería patria, ipsi eandem descripserunt phylosophi. sed ego 
secundum super scríptum Marcomirum Gothorum phylosophum 
civitates inferius designatas eiusdem Carnich patria nominavi.4 

Desde el punto de vista paleográfico, la correspondencia entre Va/ería y 
Vase/iaes notoria, y los procesos onomásticos gráfico-fonéticos muy simples 
y aceptables. Luego, en virtud de las pertinencias geográfica y onomástica, la 
mejor identificación posible de Vaselia, forma genuina del topónimo en el 
arquetipo impreso amadisiano, es la "patria" o "provincia" Valeria.' Sin 

4 Ravennatis anonymi Cosmographia, ob. cit., p. 57,42 a 58, 26. Entre corchetes adiciono 
algunas enmiendas propuestas en el aparato critico. Entre llaves, la forma moderna del 
hidrónimo Saus. El texto es complejo y en los Mss. aparecen diversas lecciones emendatorias, 
además de las propiamente onomásticas, sobre todo en la descripción de la situación de Valeria 
con respecto a Carniola Valeria no estaba junto a Carniola, entre Austria y Eslovenia, o Alpes 
Cárnicos. La identificación de Valeria con Media es errónea Media es la anterior Savia, y está al 
oeste de lasdos Pannonias, 1 y 11. Límite de Valeria por el sur no es el río Sava, como se afirma, 
sino el Drava Es notable que el anónimo de Ravenna no mencione la más importante ciudad de 
Valeria desde Diocleciano, esto es Sopianae o Sopianis, nudo de cinéo calzadas romanas y lugar 
donde nació el emperador Maximinus. En la Edad Media tenia el nombre latino de Quinque 
Ecclesiae, del cual es traducción el alemán aétual Fünfkirchen. Es la capital del condado 
húngaro de Baranya:;frontero con Croacia, y su nombre es Pécs. Tuvo, fundada en 1367 por el 
rey Luis 1, la prímera universidad de Hungría. Clausurada por los turcos, que permanecieron en 
la ciudad desde 1543 hasta 1586, reabrió sus puertas en 1922. KlP V col. 282. Itineraria 
Romana. ROmische Reisewege an der Hand der Tabu/a Peutingeriana dargestellt von Konrad 
Miller, ob. cit., cols. 425. 427 Y 430, carta 122. 

'No se trata, por cierto, de la provincia romana Valeria, cuya situación describe as! Paulo 
Diácono: "Porro terria decima provincia Va/tria. cui est Nursia annexa. inter Umbriam et 
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embargo, hay una serie de topónimos antiguos que ~bién deben ser tenidos 
en cuenta, si no por la clase de lugares que refieren y por la situación de los 
mismos, sí en verdad por la notoria proximidad de sus formas con respecto a la 
de las variantes del nombre amadisiano. Trato, primero, acerca de pa.aíl.EuI. en 
latín Basilea. Hay un lugar pao-ílEUl, con variante lhenul, en Asia Menor 
junto a Babilonia y al río Éufrates.6 Hay, de acuerdo con Plinio (Nat. hist. 
XXXVII 35 y 36), una isla que Timeo llama paaílEUl, la cual, empero, 
Pytheas denomina Abalus. El propio Plinio (Nat. hist. IV 95), sin embargo, 
identifica paaila1con la isla Balda. La menciona también Diodoro de Sicilia 
(Bibliolheke V 23V Hay una Basilia en el territorio de los celtas ráurieos, 
junto a la cual en el año 374 Valentiniano construyó un castillo (nrunimentum), 
según refiere Ammiano Marcelino. No es Basilia sino la Basilea suiza actual.a 

En la Gallia Belgica había un lugar Basilia sobre la calzada que conducía de 
Durocortorum (Reims) a Divodurum (Metz), y es posible que se trate de la 
actual Grand Sto Hilaire.9 Basilinopolis es el nombre de una ciudad de Bitinia.. 
Dio tal nombre a este lugar el emperador Juliano en honor de su madre." 

CampaniDm. Pice1llll"qu consistÍl. quae ab Oriente So",,,il"'" regione", atlingir (Pauli 
WtlI7Iefritli DiDt:oIú Forojulimsis De galis Langobardorum. ob. cit.. Libro 11, Cap. 20. C~RE 
VD A 2 cols. 2281·2282.. Creo que tampoco deba identificarse con la Va1c:ria 8yzaa:nadel lMIIIc 
de África. situada en d territorio de Túnez actual. entre las ciudades costeras de Harnn-sY 
Gabcs" aunque el mando militar de esra regiÓll fue encomendado por Justiniano a UD iba. y ca 
AIIUIdú se haga mención de un -duque de Vaselia". Mencionan 8yzacena Estrabón (B 131). 
Polibio (XII l. 1). Plinio CHist. nat.. V 25); Valeria Byzacena. Esteban de Bizancio. VicIario 
ViClDlioo (De peno Yond. I 13). RE DI cols. 114 ss. 

• RE DI col 42. 
7 RE DI cols. 42.43. 

• RE 111 col. 43. K1P 111 coL 1469 <",oniméntum, 2). Dia: Ammiaoo Man:dino::" s 

aedificantiprope Basiliam. quodappelanloa:olae Ro/nu'" (XXX 3, 1). AdYiátase~.... 
·tuerza', como en c:asrdIano medieval se denominaba tambiénfoen:a yfortak:za_ ......&1 
la Ravennatis ant1IIJ'IIÜ COSIIIOgTlIpIúa (ob. ciL, p. 61. 31) CSIi como Bazela. 

, RE DI coL 43. Se mc:nciona en el ltinerarium AnIOIIÜIIIm (364). 

le RE IU coL 99. Hierocles 692. NOI. eccL 111 127. Ammiano Man:eIino XXV 3, 23. Nocstlilil:il 
en modo alguno anaIizar d elcmmto -poIis del compuesto. 
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Basilis,¡3acSlAl;, era una ciudad del distrito arcádico de Parrhasia, situada en la 
margen izquierda del Alfeo. ll Teniendo en cuenta la relación de Grasinda con 
el mundo germánico podría proponerse como nombre original del cual ha 
procedido Basilea un topónimo como Viscellis, nombre antiguo de Ober
Zeiring o de Sankt Oswald, pueblos del estado austríaco de Estiria, acaso 
procedente del nombre del río Viscella, hoy Pols. 12 Dado que el intercambio de 
las terminaciones en -is y en -ia es normal en la toponOllTástica antigua y en la 
del propio texto amadisiano, por lo cual podría postlflar1e una forma como 
Viscellia, y que la V- inicial de Visce/lis está también en fas variantes Vasilea 
y Vaselia de los testimonios zaragozanos y romano, por lo cual esa grafía no 
sería irrelevante, no sería antojadizo ni careciente de fundamento proponer 
como original este topónimo. Pero, con todo, hay que oponer a esta 
postulación dos argumentos de no poco peso: 1) Estiria y Viscellis nunca 
pertenecieron al Imperio Bizantino, incluso como lo concibió el primer autor 
amadisiano y ha quedado definido en este mismo parágrafo, y mal podría 
haberse realizado en ese lugar, en consecuencia, la fiesta en que se proclama a 
la mujer más hermosa de Romania; 2) el acceso del primer autor a este 
topónimo era en extremo difícil, puesto que sólo consta en la Tabu/a 
Peutingeriana. Todo esto a pesar de la mencionada relación de Grasinda con el 
mundo germánico.13 Ninguno de los nombres medievales puede ser tenido en 

11 RE III col. 99. La mencionan Pausanias (VIII 29, 5) Y Esteban de Bizancio. Otros lugares 
antiguos, como el "sinus Basilicus" que menciona Pomponio Mela (1 85 Y 86), no merecen que 
se los considere. Tampoco los diversos ad Basilicam antiguos. 

12 Itineraria Romana. ROmische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana dargestelIt 
vonKol)rad Miller, ob. cit., col. 450 y carta 129. En RE IX A I col. 350: Viscellae, estación en 
Ifl calzada de Aquileia a Laurentum, en la actualidad lugar junto a MOderbrugg. 

13 Digo a pesar de tal relación, porque en alguno de los elementos que conforman esta relación se 
muestran rasgos adv.ersos a ese mundo germánico. El caballero prepotente y violento que 
acompafta a la doncella enviada por Grasinda a Amadis habla alemán y debe ser alemán. 
Amenaza a Amadís con humillarlo delante de todo el cortejo y de toda la gente de Sadiana, pero, 
obligado a combatir, es Amadís quien lo vence y lo humilla. No es exagerado interpretar que 
este episodio trasunta la relación cada vez más conflictiva de Bohemia con el Imperio Romano 
Germánico y con los seftores alemanes en el orden político y, sobre todo, en el orden religioso. 
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cuenta. Pienso en nombres como Vasilika l4 y Basilicata. ls Ahora bien, la 

de acuerdo con lo que he descripto brevemente sobre la evangelización de San Cirilo y San 
Metodio en Moravia y en Bohemia y sobre la forma eslava de la Iglesia fundada por ellos. 

14 De los dos últimos topónimos considerados, el más aceptable es Vasilika tanto por la forma 
cuanto por la localización geográfica del lugar que nombra. En efecto, en cuanto a la forma, esta 
debió de haber sido en el texto amadisiano primitivo Vasilica, porque el grafema k es inusitado 
en él, porque de nuevo aparece la V- inicial que estaba en el primer subarquetipo de la tradición 
impresa de Amadís, y porque la c de la última sílaba gráfica siempre está predispuesta a ser 
confundida con e, aunque en verdad no sea necesario suponer este extremo, puesto que un 
nombre como Vasilica pudo muy bien ser enmendado en Vasilea si se lo consideró deturpado de 
éste o pudo pasar a Vasilea por simple influjo analógico de la forma del nombre más conocido. 
El lugar bien pudo ser conocido por el autor del Amadís primitivo porque fue conspicuo en la 
Morea franca posterior a la toma de Constantinopla por la Cuarta Cruzada ya la formación del 
Imperio Latino de Constantinopla. Sobre Sikyon (i¡ I:uruoov) antigua vid. RE HA cols. 2528 ss. 
RE Suppl. IX col. 1378. KIP Y cols. 186-188. Sobre Yasilika en tiempos bizantinos y francos, 
vid. BON, A. Le Péloponese byzantin, p. 22 ss. Id. La Morée franque, 1969, p. 481 s. Itineraria 
Romana. ROmische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana dargestellt von Konrad 
Miller, ob. cit., cols. 481 (Sicione) y carta 181. 

15 El topónimo Basilicata no es inverosímil, si se consideran el tiempo en que el autor del 
Amadís primitivo sitúa su Romania e Imperio de Constantinopla, y que Calabria, región vecina 
de Basilicata, pertenece al Imperio de Constantinopla en la visión que tiene de su forma Garci 
Rodríguez de Montalvo. Tiene, además, sobre Vasilica, la ventaja de nombrar un territorio y de 
adecuarse mejor por ello, al menos en principio, al concepto territorial de ducado del título 
duque de Basilea. Pero también posee sus desventajas. La primera consiste en la propia forma 
del nombre, bastante más distante de Basilea --o de Vasilea- que Vasilica. La segunda. y 
fundamental, en que hay en Amadís un primo del emperador de Roma que es Príncipe de 
Calabria y enemigo de los griegos, por lo cual, considerando que Basilicata es parte del sur de 
Italia denominado en común Calabria por los griegos bizantinos, implica grave e insuperable 
contradicción. La tercera, en que la región Basilicata tiene un lugar marginal en la forma del 
Imperio concebida por el primer autor amadisiano, y en consecuencia parece poco apta para que 
el autor haya imaginado y puesto en ella unas bodas a las cuales concurrieron todas las dueñas 
más hermosas de Romania. La causa de la transformación del nombre es la misma que la que he 
supuesto para Vasilica. "11 nome Basilicata, col quale noi indichiamo una parte del/'antica 
Lucania (. ..), appare per la prima volta in un documento del 1175, e sembra derivare da quel/o 
del funzionario bizantino (basilikós) che amministrava, ancora nel seco XI, quella parte 
del/ 'antica Lucania che non era passata sotto i principi di Salemo. Aquesto smembramento si 
deve probabilmente la scomparsa del/ 'uso ufficiale del nome Lucania. rimasto solo nell 'uso 
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evidente mutación de cualquiera de los nombres antiguos citados, en especial 
el de Valeria, por el de la ciudad suiza Basilea -Vasilea con mayor 
probabilidad que Basilea en el arquetipo impreso de fines del siglo XV- se 
explica muy bien por la memoria del turbulento y fracasado Concilio de 
Basilea (1431-1449), convocado por el papa Martín V, abierto por su sucesor 
Eugenio IV, presidido por este papa en Basilea, Ferrara y Florencia (1431
1442) y por el antipapa Félix Ven Basilea (1438-1449). Significativamente, 
uno de los tres temas del Concilio de Basilea -los otros dos eran la reforma de 
la Iglesia y la respuesta a la herej ía husita- era la promoción de la unión de las 
iglesias latina y griega. 
b.- Miraflores. El nombre Miraflores parece haber designado al principio un 
lugar ameno y haber pasado a designar después un castillo y un monasterio de 
monjas erigidos en él. Se los menciona-castillo y monasterio- por primera 
vez en el Capítulo 53 del Libro Segundo. 

"Este castillo de Miraflores estava a dos leguas de Londres y era 
pequeño, mas la más sabrosa morada que en toda aquella tierra havía, 
que su assiento era en una floresta a un cabo de la montaña y cercada 
de huertas que muchas frutas llevavan, y de otras grandes arboledas, 
en las cuales havía yervas y flores de muchas guisas; y era muy bien 
labrado a maravilla, y dentro havía salas y cámaras de rica lavor, y en 
los patios muchas fuentes de aguas muy sabrosas cubiertas de árboles 
que todo el año tenían flores y frutas; y un día fue allí el rey aca~a y 
llevó consigo a la Reina y a su fija, y porque vio que su fija se pagava 
mucho de aquel castillo por ser tan hermoso, diógelo por suyo. Y ante 
la puerta dél havía a un trecho de ballesta un monesterio de monjas, 
que Oriana mandó hazer después que suyo fue, en que havía mugeres 

dotto. Nel seco XIII troviamo un «giustizierato de/la Basilicata», i cui confini risultano in modo 
preciso so/tanto da un cedo/ario de/1273" (Enciclopedia Italiana, ob. cit, vol. VI, pp. 308-326, 
p.308). 
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de buena vida.,,16 

Se trata, en suma, de un caso bien ilustrativo para demostrar cómo un 
nombre propio del siglo XV se incorpora en el texto amadisiano y sustituye 
otro precedente. Cerca de Londres y situado en paraje ameno hay en el 
Amadís, como consta por el pasaje transcripto, un castillo hermoso y un 
monasterio denominados Mirajlores. 17 Mas Mirajlores es también nombre de 
la cartuja próxima a Burgos y situada en lugar ameno que, fundación del rey 
Juan II de Castilla, comenzó a ser construida en 1452.18 Como la proximidad a 

16 GARCI RODRÍGUEZ DE MONTALVO. Amadís de Gaula. Edición de Juan Manuel Cacho Blecua, 
ob. cit., p.753. 

17 A propósito del lugar de Miraflores cita, D. Eisenberg mediante, un comentario que A. 
Mui\oz, miembro de la comitiva que acompanó al príncipe y futuro rey Felipe 11 de Espana hizo 
a Inglaterra, el cual es, en parte, como sigue: «El que inventó y compuso los libros de Amadís y 
otros libros de caballerías desta manera fingiendo aquellos floridos campos, casas de placer y 
encantamentos, antes que los describiese debió sin dubda de ver primero los usos y tan extrai\as 
costumbres que en este reino [Inglaterra] se costumbran. Porque ¿quién nunca jamás vio en otro 
reino andar las mugeres cabalgando y solas en sus caballos y palafrenes, y aun a las veces 
correrlos diestramente y tan seguras como un hombre muy exercitado en ello? Y ansí podrá 
vuestra merced muy bien creer que más hay que ver en Inglaterra que en esos libros de 
caballerías hay escripto, porque las casas de placer que están en los campos, las riberas, montes, 
florestas y deleitosos pradales, fuertes y muy hermosos castillos, y a cada paso tan frescas 
fuentes (de todo lo cual es muy abundante este reino) es cosa por cierto muy de ver y 
principalmente en verano muy deleitosa» (MuNOZ, ANDRÉs. Sumaria y verdadera relación del 
buen viaje que el invictíssimo Principe de las Españas don Felipe hizo a Inglaterra. Edición de 
Pascual de Gayangos. Madrid: Sociedad de Bibliófilos Espanoles 15, 1877, p. 113). Pero el 
comentario de A. Mui\oz no para en estas exterioridades; sigue con más pormenores y en un 
momento dado llega a afirmar por ejemplo que, según dicen, la Ínsula Firme del Amadís es la 
que en Inglaterra llaman Isla de Wight. El comentario de A. Mui\oz no sólo trasunta una 
perspectiva "realista" o "verosimilista" del espacio y de la geografia poéticos amadisianos (el. 
espacio poético de los otros libros de caballerías no es sino remedo del amadisiano original),' 
sino una tradición preexistente según la cual los lugares ingleses mencionados en Amadís tienen 
su correlato real en la geografia británica. La crítica nunca se ha hecho cargo de las cuestiones 
que este comentario suscita. 

18 "Santa María de M., la célebre cartuja burgalesa, es fundación de Juan II de Castilla y ocupa el 
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dos ciudades capitales de reinos, la amenidad de los lugares, las funciones de 
los edificios y las formas de los nombres son idénticas para el Miraflores 
amadisiano y la Miraflores burgalesa, y dado que el lugar Miraflores de 
Amadis por su función en la estructura de la obra no puede ser adventicio y 
que Amadís de Gaula fue compuesto en el último tercio del siglo XIII, luego el 
nombre castellano del siglo XV ha sustituido el amadisiano genuino. El 
proceso inverso, esto es que haya existido primero Miraflores en el texto 
amadisiano y de éste haya pasado a la geografía castellana, es indemostrable e 
insostenible. Cuál era el lugar próximo a Londres, si es que puede plantearse 
una cuestión de esta clase, no es posible saberlo. Si se tomara al pie de la letra 
la afirmación de que el lugar de Miraflores está a dos leguas de Londres, 
sabido que dos leguas equivalen en el texto amadisiano a seis millas romanas, 
es decir a poco más de 9 Km., podría intentarse una búsqueda, que, por cierto, 
no dejaría de escandalizar a los críticos -todos o casi todos- habituados a 
considerar como puramente fantástica y carente de todo substrato real la 
geografía poética de Amadis de Gaula. Así, pues, habría que pensar en un 
lugar como Greenwich, que, midiendo sobre la Stane Street y sobre Watling 
Street medievales, está a 9 a.m. o poco más de la Torre de Londres, y cuyo 
nombre, aunque hoy sabemos que significa 'Puerto Verde', en la Edad Media 

undécimo lugar en la cronología de las cartujas españolas y el cuarto entre las casas de la 
provincia cartujana de Castilla. IAceptada por carta del Prior General, el español Francisco de 
Maresme, fechada a finales de 1441, efectuóse la toma de posesión de ella el 24 febo 1442 por 
los PP. Comisarios: el Prior de Scala Dei y el de El Paular, quienes el9 jun. 1442 terminaban su 
comisión con la fijación de los límites de la clausura monacal. Está situada a 3 Km. al E de 
Burgos, en el emplazamiento de los Palacios de Enrique 1Il, quien en su testamento ordenó 
convertirlos en convento de franciscanos. Juan 11 (el gran mecenas de los cartujos) creyó no 
incurrir en desacato de la última voluntad de su padre, si llamaba a los cartujos a la fundación 

,que, para acatar en algo el deseo paterno, había de llamarse de S. Francisco, nombre que él 
mismo acabó por trocar por el de Santa María de Miraflores" (GóMEZ, ILDEFONSO. "Miraflores, 
cartuja de", en Gran Enciclopedia Rialp. 25 vols. Madrid: Ediciones Rialp, S. A., 1981. XVI, p. 
1-2). La construcción comenzó en 1452 y fue concluida en 1507. Vid. TARIN y JUANEDA, F. La 
Real Cartuja de Miraflores. Burgos: 1896. Hay un compendio de esta obra publicado en 1926. 
GóMEZ,I. M. "La cartuja en España", en Studia Monastica. 1962; 4: 154-155. 
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y hasta no hace mucho tiempo se entendía como 'Villa Verde,.19 Ahora bien, 
como Miraflores de Amadís está cerca de Londres y Miraflores de Castilla está 
cerca de Burgos, y gamo en sentido Villa Verde no está demasiado lejos de 
Miraflores, el hipotético topónimo del Amadís primitivo debía significar como 
Villa Verde y debió de haber sido sustituido por Mirajlores en virtud de tales 
vecindades, espacial y semántica. Lo precedente no implica de ninguna 
manera que nombres toponímicos o antroponímicos de los libros de caballerías 
no hayan sido empleados en la denominación de personajes o de lugares 
reales. Casos sobresalientes y significativos de este empleo son los bien 
conocidos de California, tomado de Las sergas de Esplandián, que son motivo 
del presente estudio; Amazonas, también de las Sergas; Pa/agonia, del 
Primaleón, etc.20 

c.- Un castillo de unas doncellas. Leemos en el Capítulo 67 del Libro III que, 
cuando el rey Lisuarte estaba en la isla de Monga9a poniendo con su hueste 
cerco a los rebeldes que se la habían tomado, le fue avisado el levantamiento y 
coalición de los reyes de las ínsulas contra él, y en el Capítulo 68 del mismo 
libro que, ocurrida la invasión de los reyes de las ínsulas, fue enviado por 
Amadís un escudero al campo de los enemigos para conocer su fuerza y 
movimientos: 

19 El ténnino inglés antiguo wic y sus variantes, que puede igualarse en sentido al latino portus, 
parece haber designado al principio un lugar habitado abierto situado especialmente sobre cursos 
de agua navegables y dedicado en particular al comercio de mercancías. Se distinguía de las 
ciudades propiamente dichas porque, contra ellas, carecía de murallas u obras defensivas, y 
normalmente estaba más o menos próximo a las ciudades. Vid. The City 01London.· From 
Prehistoric Times to c. 1520. General Editor: Mary D. Lobel. TopQgraphical Mapping Editor: 
W. H. Johns. Oxford: Oxford University Press in conjunction with The Historie Towns Trust, 
reprinted with corrections, 1991, p. 27-29. 


lO Consúltese al respecto la bibliografia reunida hasta el afio 2000 en EISENBERG, D~y MARiN 

PINA, M. C. Bibliografia de los libros de caballerías castellanos, ob. cito Sobre el caso de 

Patagonia véase el excelente estudio de J. R. González en: GONZÁLEZ, JAVIER ROBERTO. 

Patagonia.Patagones: orígenes novelescos del nombre. Rawson (Argentina): Subsecretaria de 

Cultura de la Provincia del Chubut, 1999. 
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1.- "Sabed que el Rey los tuvo cercados tteze meses por la tierra y por 
la mar, que de ninguna parte fueron socorridos, que Agrajes fuera 
doliente y tanpoco no tenía tal aparejo que a la gran flota del rey dañar 
pudiesse. Y faltando las viandas a los de dentro, se comen~ó pleitesía 
entr'ellos qu'el Rey soltasse todos los presos libremente, y don 
Galvanes así mesmo los que en su poder tenía, y que entregas se la 
villa y castillo del Lago Herviente al rey, y toviessen treguas por dos 
años. Y comoquier que esto fuesse vantaja del Rey, según la gran 
seguridad suya, no lo quería otorgar sino que ovo cartas del conde 
Argamont[ e] su tío, que en la tierra quedara, cómo todos los Reyes de 
las ínsolas se levantavan contra él, veyéndole en aquella guerra que 
estava, y que tomavan por mayor y caudillo al rey Arávigo, Señor de 
las ínsolas de Landas, que era el más poderoso dellos, y que todo esto 
avía urdido Arcaláus el Encantador, qu'él por su persona anduviera 
por todas aquellas ínsolas levantándolos y juntándolos, haziéndoles 
ciertos que no hallarían defensa ninguna y que podrían partir entre sí 
aquel reino de la Gran Bretaña, consejando aquel conde Argarnonte al 
rey que dexadas todas cosas se bolviesse a su reino." 12.- "El escudero 
bolvió otro día tarde, y díxoles que la gente de los Reyes no tenía 
número, y que entre ellos havía muy estraños hombres y de lenguajes 
desvariados; y que tenían cercado un castillo de unas donzellas, cuyo 
era, y ahunque el castillo muy fuerte era, ellas stavan en gran fatiga 
según oyera dezir; y que andando por el real, viera a Arcaláus el 
Encantador, que iva hablando con dos Reyes y diziendo que convenía 
darse la batalla en cabo de seis días, porque las viandas serían malas 
de haver para tanta gente.'>2l 

En la narración de este episodio de la invasión de Gran Bretaña por los 
reyes de las ínsulas se asocian dos antecedentes literarios: primero, el 

21 GARCI RODRlOUEZ DE MONTALVO. Amadis de Gaula. Edición de Juan Manuel Cacho Blecua, 
ob. cit, p. 1021-1022 Y 1038. 
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desembarco del ejército romano comandado por Suetonio Paulino en la isla 
Mona, la Anglesey de los ingleses, para combatir con los britanos prófugos en 
ella y para destruir el poder druídico, y el apresurado regreso a Gran Bretaña 
por causa de la rebelión general encabezada por la reina céltica Boudicca,;22 
segundo, la invasión de Grecia por la armada inmensa· de Jerjes. Fuente del 
primer aspecto fueron los Anna/es y el De vita Agricolae de P. C. Tácito;23 
fuente del segundo, la historia de Heródoto. Responsable de la primera 
intertextualidad fue el autor del Amadís primitivo; responsable de la segunda, 
Garci Rodríguez de Montalvo. También a él es probable que se deba la 
mutación del topónimo británico genuino Castillo de (las) Doncellas en la 
expresión trivial un castillo de unas donzellas, cuyo origen puede columbrarse 
en el intento de explicación contenido en cuyo era, es decir 'de quienes era' 
(se. el castillo). El nombre geográfico inglés Maiden Castle es relativamente 
frecuente en Gran Bretaña. Uno de estos "castillos", situado en Dorset, 
próximo a la actual Dorchester -la Durnovaria de los tiempos romanos
aparece en otro notable episodio de la historia amadisiana similar al que ahora 
considero: el desembarco de la armada irlandesa en Gran Bretaña y la guerra 
con el rey Lisuarte.24 Es sabido que Edinburgh, la capital de Escocia, que en 
gaélico escocés era denominada Dun Eideann, tenía también en la Edad Media 
el nombre latino Castellum Puellarum.2s 

22 KIP I col. 917 (Boudicca). KIP V col. 41.1 (C. Suetonius Paullinus). 

23 SUÁREZ PALLASÁ, A. "De la Mona ¡mula de los Annales y el De vita Agricolae de P. C. 
Tácito a la ínsula de Mong~a del Amadís de Gaula", ob. cito 

24 Vid. SUÁREZ PALLASÁ, A. "Gwynedd en el Amadís de Gaula", ob. cito 

25 Por supuesto, Castellum Puellaron, Edinburgh, no es el lugar mencio~ado en el Amadís 
primitivo, porque Escocia es reino independiente de Gran Bretafta (= Inglaterra o, mejor, 
Loegria medieval o, como también se denomina, Londres) y la guerra de los reyes de las islas es 
contra el rey Lisuarte de Gran Bretafta, no contra el rey de Escocia. Pero en cuál de los otros 
Castillo de Doncellas pensó el autor del Amadís primitivo no he podido determinarlo. 

Stylos.2009; 18 (18) 

http:Puellarum.2s
http:Lisuarte.24


92 AQUILINO SuÁREZ PALLASÁ 

15.- CALABRIA, T ALANCIA, ROCA y LA FORMA DEL IMPERIO 
BIZANTINO. 

La forma del Imperio Bizantino en el Amadís de Gaula primitivo es 
diferente de la de las Sergas de Esplandián, lo cual equivale a decir que el 
autor primitivo y Garci Rodríguez de Montalvo tenían dos conceptos distintos 
de la forma del mismo imperio. Intentaré definir ahora con mayor precisión la 
forma del Imperio Bizantino o Imperio Griego, como se denomina en el Libro 
III de Amadís, concebida por el primer autor, demostrando en especial si algún 
territorio de Italia es parte de ella. El primer autor amadisiano menciona 
lugares en principio italianos solamente en los títulos de vasallos del 
emperador de Roma. 

8.- Ca/abria. Calabria representa en el Amadís primitivo y en las Sergas de 
Esplandián de Garci Rodríguez de Montalvo la misma realidad geográfica 
italiana, pero implica en ambas redacciones dos realidades políticas 
completamente distintas. En Amadís hay un personaje Salustanquidio que es 
príncipe de Calabria y primo del emperador de Roma. A este Salustanquidio 
encomienda el emperador Patín solicitar la mano de Oriana a su padre, el rey 
Lisuarte de Gran Bretaña (Libro III, Capítulo 72);26 Amadís, como Caballero 

26 Un resumen de la historia de Patín, emperador de Roma, consta en el propio texto amadisiano. 
"Enel segundo libro vos cOntamos cómo el Patin seyendo cavallero sin estado alguno, 
solamente esperando de lo haver después de la muerte del Siudán su hermano, que emperador de 
Roma era. por1\o tener fijo qu'elimperio heredasse, oyendo la gran fama de los cavaJleros que 
a lá sazón en la Gran Bretafta-eran en servicio del rey Lisuarte, acordó de se venir a provar con 
clJos. Y comoquiera que a la sazón fuesse muy enamorado de la reina Sardamira. Reina de 
Cerdefta, y por su servicio aquel camino emprendiesse, llegado a casa del rey Lisuarte, donde 
muy honradamente según su gran linaje recebido fue, viendo a la muy hermosa Oriana su fija, 
que en el mundo par de fermosura no tenia, tanto fue della pagado, que olvidando el viejo amor, 
siguiendo aquel nuevo, a su padre en casamiento la demandó. Yahunque la respuesta con alguna 
esperan~a honesta fuesse, la voluntad del Rey muy apartada del tal juntamiento era; mas él, 
teniendo que aJcan~o havia lo que desseava, queriendo mostrar sus fu~as, creyendo ser con 
ello de aquellaseilora más amado, por aquellas tierras a buscar los cavalJeros andantes para se 
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Griego que ha llegado desde el Imperio de Grecia, combate con él y lo vence, 
después que ha tratado de cobardes a todos los griegos (Capítulo 79);27 solicita 

con ellos combatir se fue. Y su desventura, que assí lo guió, fue aportar en la floresta donde 
Amadís aquella sazón, desesperado de su señora, faziendo un llanto muy dolorido estava. Y allí 
haviendo primero sus razones el Patín, loándose del amor, y Amadís quexándose dél, ovieron su 
batalla, en la cual el Patín fue en tierra del justar; y después, cobrando el cavallo, de un solo 
golpe de la spada fue tan malferido en la cabe¡;a, que llegó muchas vezes al punto de la muerte; 
por causa de lo cual, dexando en pendencia el casamiento de Oriana, se tomó en Roma, donde a 
poco tiempo muriendo el Emperador su hermano, él por emperador tomado fue. Y no se le 
olvidando aquella passión en que Oríana su cora¡;ón puesto avía, creyendo con el mayor estado 
en que puesto era más ligeramente la cobrar, acordó de la demandar otra vez al rey Lisuarte en 
casamiento; lo cual encomendó a un cormano suyo Salustanquidio llamado, Principe de 
Calabria, cavallero famoso en armas, y con él a Brondajel de Roca, su mayordomo mayor, y al 
Ar¡;obispo de Talancia, y con ellos fasta trezientos hombres, y la reina fermosa Sardamira con 
copia de dueñas y donzellas para la guarda de Oriana cuando la traxessen. Ellos, veyendo ser 
aquella la voluntad del Emperador, comen¡;aron adere¡;ar las cosas convenibles al camino, lo 
cual adelante más largo se contará" (GARCI RODRiGUEZ DE MONTALVO. Amadís de Gaula. 
Edición de Juan Manuel Cacho Blecua, ob. cit., p. 1127-1128). 

27 Llegados Amadís ~omo Caballero Griego- y Grasinda, señora de Sadiana, a la Gran Bretaña 
ya la corte del Rey Lisuarte, para sostener por las armas que Grasinda es mujer más hermosa 
que todas las de la Gran Bretaña el Caballero Griego toma de la cabeza de ella una corona y la 
pone sobre una columna de mármol en señal de desafio a quien quiera desmentirlo y sostener la 
mayor hennosura de otra doncella. "Estonces le tomó él la rica corona que en la cabe¡;a tenía, y 
fue su passo en su cavallo, y púsola encima del padrón de mármol; y desí tomóse luego a do 
estavan sus escuderos, que le tenían tres lan¡;as muy fuertes con pendones ricos de diversas 
colores. Y tomando la que mejor le pare¡;ió, echó su seudo al cuello y fuese do el Rey estava, y 
díxole, haviéndosele homillado, en lenguaje griego: I-Sálvete Dios, Rey. Yo soy un cavallero 
estraño que del imperio de Grecia vengo con pensamiento de me provar con tus cavalleros que 
tan buenos sol,l; y no por mi voluntad, mas por la de aquella que en este caso mandarme puede. 
y aora, guiándolo mi dicha, paréceme que la recuesta será entre mi y los romanos. Mandaldes 
que pongan en el padrón la corona de las donzellas, assí como contigo mi donzella lo assentó" 
(GARCI RODRÍGUEZ DE MONTALVO. Amadísde Gaula. Edición de Juan Manuel Cacho Blecua, 
ob. cit., p. 1251). Todos se admiran de la apostura del Caballe;o Griego, y ello provoca la 
envidia del príncipe romano Salustanquidio de Calabría y un incontenible arranque de soberbia: 
"Los cavalleros y la otra gente de la casa del Rey, que vieron lo qu'el Cavallero Griego fiziera, 
maravilláronse y dezían que nunca vieran tan apuesto ni tan fermoso cavallero armado sino 
Amadís. Salustanquidio, que cerca stava y vio cómo toda la gente tenían los ojos en el Cavallero 
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al rey Lisuarte la mano de Olinda para casarse con ella (Capítulo 80); actúa 
como juez en el combate de don Grumedán con los adalides romanos 
(Capítulo 80); se lleva a Roma a Olinda y a Orlana, pero la flota romana es 
acometida por la de Amadís y sus amigos, Oriana y Olinda son rescatadas y 
Salustanquidio muerto por Agrajes (Capítulo 81). La historia del nombre 
Calabria y )a de la extensión de su designación han tenido una historia 
singular. Al principio el nombre de los Calabr4 con el de los Sallentini, era 
aplicado por los griegos a los habitantes de la península que denominamos 
Península Salentina, denominada también en la antigüedad clásica Messapia, 
que hoy conocemos como Apulia. Los Calabri ocupaban en ella la parte 
oriental sobre las costas del mar Adriático; los Sallentini, la parte 
suroccidental y las costas del mar Jónico. Conquistado el territorio suritaliano 
por Roma a comienzos del siglo III a. C., el nombre Calabria comenzó a 
extenderse desde la Península Salentina al antiguo Bruttium, que formaba con 
Lucania la mRegión de Italia en la división de Augusto. En 476 Odoacro, rey 
de los hérulos, depone al último emperador romano de Occidente, Rómulo 
Augústulo, y toma el poder de toda Italia. En 488 Teodorico, rey de los 
ostrogodos, invade Italia, se proclama soberano absoluto, y, tras derrotar y 
matar a Odoacro, reina hasta el año 526. Después, Justiniano. cabeza del 
Imperio Romano de Oriente, con la idea de restaurar la forma plena del 
Imperio Romano, encomienda a su general Belisario la guerra en Italia contra 
los germanos. Belisario logra expulsarlos en SSJ. A la muerte de Justiniano en 
el año 565 gran parte del imperio ha sido recuperada. Pero en 572 invaden 
Italia los lombardos y toman a los bizantinos casi todos sus 1Ierritorios, excepto 
el extremo sur. Es probable que en esta época, durante lacIomioación bizantina 

Griego y lo lc:IPwt, dixo c:oo grWl SIiia: I-¿Qué es C5.'SO. F*de la Gran 8rUaiIa? ¿Por qué ws 
maravilláis en ver UD cavalk:ro !riego loco que DO .tJc iI sino trdIc:jar por el C8IIIpO? Bien 
J*CCC que los DO ~ como nosotros. que COIIIQ al ftJqo el lIOO1brc romano temcn.. Que 
[es] seitaJ de bavcr visto Di pass.do por vosoCros &rudcs fechos de armas cuaacIo deste tan 
pcqudlo os spantáis. Pues ahora veréis cómo aquclq.e tan fmnoso armado y a cavaUo os 
parece CÚIl trio y desboarado en el sudo os parcc:eÁ- (GAIta RoDRiGtEz DE MoNTALVO. 

AIfItJdi.r de Gcar/4.JEdicióIl de Ju. Manuel Cacho 8II:a&&. oh. cit. P. 1152). 

StyIos. 2009; 18 (l8) 



ONOMÁSTICA GEOGRÁFICA ANTIGUA EN ELAA/AD/S 9S 

del extremo sur de Italia meridional, el nombre Ca/abria haya seguido siendo 
utilizado de igual modo que en tiempos romanos, al menos hasta el siglo VII d. 
C. En 774 los francos de Carlomagno derrotan y someten a los lombardos en el 
centro y norte de Italia, pero los del sur, aunque devienen tributarios de 
Carlomagno, se mantienen independientes y siguen ocupando los territorios 
arrebatados a los bizantinos. Sin embargo, durante la dominación lombarda del 
sur de Italia, Calabria permanece bizantina junto con Apulia. Con la 
administración bizantina, desde el siglo VIII el nombre comenzó a aplicarse 
exclusivamente a la península suroccidental que hoy conocemos como 
Calabria y en tiempos romanos como Bruttium. Después de mediados del siglo 
IX, fragmentado el dominio lombardo en principados enfrentados entre sí, los 
sarracenos conquistan Sicilia ya continuación parte del sur de Italia, y el 
emperador bizantino Basilio 1 (867-886) toma a los príncipes lombardos casi 
todo su territorio, hasta una línea que se extiende desde el mar Tirreno al 
Adriático desde el norte de la actual Campania hasta el norte de la actual 
Apulia. En 1025 una nueva plaga azota Italia y aniquila en el sur los poderes 
lombardo y bizantino. En esta época el nombre Ca/abria se aplica sólo a la 
región calabresa hodierna. En 1127 los normandos conquistan Sicilia de los 
sarracenos y extienden a ella su poder. Después, su ambición los lleva a 
confrontar con los restantes poderes italianos, y, fuera de la propia Italia, 
mantienen secular guerra sin tregua ni cuartel con el Imperio Bizantino. En 
1266 Italia meridional y Sicilia pasan a la soberanía de los franceses de la Casa 
de Anjou, hasta que en 1282, con motivo del episodio de las Vísperas 
Sicilianas, Sicilia , Calabria y todo el sur italiano se libera de la dominación 
francesa y se da a la de Aragón. La historia posterior ya no interesa.2a ¿Dónde, 
en este panorama, está la Calabria que pensó el primer autor de Amadís, el del 
último tercio temprano del siglo XIII? Sabemos que está adscripta a Roma, 
que su príncipe Salustanquidio -cuyo título parece haber sido tomado del de 
los príncipes lombardos- es primo y mano detecha del emperador de Roma, y 

21 RE III cols. 1325-1326. KIP I cols. 1010-1011. Enciclopedia Italiana, ob. cit., VIII p. 291
308. 
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que ambos y la propia Roma son enemigos mortales de los griegos y del 
Imperio Griego. Sabemos, de otro lado, que Romania amadisiana -que en el 
Amadís primitivo equivale al Imperio Griego o Imperio de Constantinopla o 
Imperio Romano de Oriente- tiene una forma que comprende a Hungría, 
Dalmacia y Grecia y tiene cierta afinidad con Bohemia, pero que excluye a 
Calabria y, por ello, a todo el sur de Italia ya Sicilia, que han de estar del lado 
de Roma. 
b.- Talancia. Uno de los embajadores que el emperador de Roma envía a Gran 
Bretaña para pedir la mano de Oriana, hija del rey de Gran Bretaña, es un 
arzobispo de Talancia. La identificación del nombre Ta/ancia, de apariencia 
engañosamente sencilla, no es en verdad tarea fácil de realizar. Sin poder 
tomar decisión definitiva sobre ninguno de ellos, propongo dos topónimos del 
sur de Italia, ambos con posibilidades idénticas de haber derivado en el actual 
Ta/ancia. 1.- El primero es Ca/alia, la variante más frecuente en las fuentes 
latinas, o Ca/alíe, alguna vez con error manifiesto Caía/la; en Estrabón y en 
las fuentes griegas KaA.a:ria y raA.aria., pero en éstas también KaUatepía..29 El 
lugar nombrado está a unos 40 Km. al suroeste de Benevento, yen la 
actualidad se llama Ga/azze. 2.- El segundo es Te/esia, la variante más 
frecuente frente a Te/asia, Te/este.3o El lugar así nombrado está a unos 25 a.m. 

29 Era ciudad samnítica de Campania Estaba sobre la calzada romana que conducía de Capua a 
Benevento. Fue conquistada e por los romanos en el afto 313 a C. Se levantó contra Roma en la 
Segunda Guerra Púnica junto con Capua. pero fue retomada y severamente castigada. La 
mencionan Estrabón (V 249; 283), Livio (IX 28, 6; XXII 61,11; XXVI 16,5; 43, 6; XXVII 3, 7; 
XLI 27, 10), Velleio Patérculo (n 61), Cicerón (Att. XVI 8, 1). Itineraria Romana. ROmische 
Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana dargestellt von Konrad MilIer, ob. cit., cols. 
339,366 Y cartas 101 y 102. Ravennatis anonymi Cosmographia, ob. cit., p. 72,2 (variantes: 
Galatia, Galatea, galathea, gol/atea). Guidonis Geographica, ob. cit., p. 122,41 (variantes: 
Galatea, galathea, gallatea). RE III cols. 1334-1335. KIP 1 col. 1012. 

30 Era ciudad de los samnitas en la calzada romana de Teanum a Benevento. En 217 fue tomada 
por Haníbal, y recuperada en 214 por Fabio. La mencionan Estrabón (V 250), Ptolemeo (IlI 1, 
67), Livio (XXII 20, 5), Plinio (Nat. hist. III 64), Cicerón (Caec. 87), Velleio Patércu\o (11 16, 
27), Valerio Máximo (VI 8, 2), Apiano (Civ. III 90, 93). Itineraria Romana. ROmische 
Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana dargestellt von Konrad Miller, ob. cit., col. 
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al noroeste de Benevento y unos 20 al norte de Calatia, el lugar precedente, y 
en la actualidad se denomina Te/ese. Se advierte cómo, cualquiera de los dos 
nombres propuestos que haya estado en el Amadís primitivo, ha sido incluida 
una -n-, seguramente analógica de otros nombres que terminan en -antia o 
-entia. Si uno de éstos es el topónimo amadisiano genuino, llama la atención 
que en el Amadís primitivo haya sido de origen suritálico. 
C.- Roca. Otro miembro de la embajada del emperador de Roma a Gran 
Bretaña es Brondajel de Roca. El topónimo Roca no puede ser antiguo, puesto 
que el apelativo rocca no es griego ni latino, sino prerromano y prehelénico. 
En castellano parece haber ingresado desde el catalán o desde el occitano.31 

Ahora bien, los topónimos con el nombre apelativo roca solo, derivado o 
compuesto, en los países neolatinos, como en alguno germánico, son tan 

366 Y carta 102. Ravennatis anonymi Cosmographia, ob. cit., pág. 72, 43 (variantes: Te/asía, 
Te/esia. thelesia). Guidonis Geographica, ob. cit., p. 123,35 (variantes: Te/esia, the/esia). RE V 
A cols. 382-384. KIP V cols. 570-571. 

31 El sustantivo apelativo y toponímico habitual en el Amadís primitivo y en el de Montalvo para 
igual sentido que el de roca es peña. Está, por ejemplo, en un topónimo genuinamente 
montalviano como Peña de /a Doncella Encantadora, del cual ya he tratado. En Nebrija se 
define así: «roca peña en el mar: scopulus; rocas pei'las de monte: rupes». En la Antología 
Palatina: «rupes es roca o peila alta y berrueco áspero». El origen del vocablo, como queda 
dicho, es incierto, seguramente prerromano, y la atribución al céltico (por la presencia de *rocco 
en un término céltico genuino como *VER-ROCCo-N, del cual procede el castellano berrueco) es 
aventurada La difusión original del vocablo abarcaba el dominio constituido por los actuales 
catalán, occitano, francés, retorromano e italiano. Parece haberse extendido con posterioridad al 
resto de la Península Ibérica, al sardo, al dálmata y al macedorrumano. Del área neolatina pasó 
como préstamo al vasco, al neerlandés, al inglés y, por éste, a lenguas célticas actuales. No 
estuvo nunca en rumano oriental ni en las lenguas célticas y germánicas antiguas. La 
documentación más antigua fue recogida por F. Diez en un documento francés del afto 767; 
después está en una glosa transmitida por un Ms. del siglo VIII o IX, en la cual se lee: «Syrtes : 
ardua loca sive rocce in mare» (CGL VII 261,jS. v. sertis). El vocablo y la toponimia derivada de 
él tienen en Cataluila mucho más arraigo y antigüedad que en el resto de la Península Ibérica. 
Vid. Corominas, J.; Pascual, J. A. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, ob. 
cit., s. v. roca. Es lícito suponer, pues, que el topónimo Roca que aquí se estudia no es castellano 
y que el autor del Amadís primitivo lo ha tomado de otra lengua neolatina, con mayor 
probabilidad del italiano, adaptando la forma con -cc- a la hispánica con -c- simple. 
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abundantes que la identificación del verdadero original amadisiano parece ser 
obra imposible de realizar. Tenemos, sin embargo, un sutil indicio que puede 
prestar alguna ayuda para seleccionar el más aceptable: que el topónimo debe 
ser geográficamente adecuado a un personaje romano como Brondajel, 
embajador del emperador Patin en Gran Bretaña, por lo cual ha de ser con 
preferencia italiano.32 En la selección de un topónimo italiano con rocca, 
primitivo, derivado o compuesto, podría auxiliar ahora otro hecho: que el autor 
primitivo tomó para el arzobispo de Talancia un topónimo del sur de Italia. Sin 
embargo, en el sur de Italia, y con precisión en Campaña, hay, de acuerdo con 
la nómina dada en nota, ocho topónimos igualmente aceptables por su forma. 
Acaso sea el lugar denominado hoy Roccaromana, pero en la antigüedad 
Ebutiana, que está entre de Benevento y Capua, cerca de los antiguos Calatia 
y Telesia o Telasia y sobre la misma calzada que conduce desde el mar Tirreno 
hasta estas dos ciudades y después hasta Benevento, por estas circunstancias y 
por la propia composición del nombre con el adjetivo romana, el pensado por 
el autor del Amadís primitivo.33 Si esta interpretación fuese correcta, se 

J2 Reducir el espacio geográfico a sola Italia tampoco ayuda demasiado. Con solo consultar la 
muy accesible Enciclopedia Espasa-Ca/pe ya constatamos la existencia de cuarenta y nueve 
topónimos italiano con Rocca o Roeea- distribuidos por todo el país. De ellos, hay ocho en 
Piamonte (Rocca d' Arazzo, Roeca de Ba/di. Roeeabruna. Roccaguina/da, Roccapietra, 
Roccasparvera. Roccaverano. Roccavione), dos en Lombardía (Rocca d' Anfo, Roccafranca), 
dos en el Véneto (Rocca d' Arsie. Roeea Píetore o Rocca d' Agordo), uno en Emilia-Romaña 
(Roocabianca). cuatro en Toscana (Roeea d' Oreia. Rocca San Casciano. Roccalbegna. 
Roccastrada). uno en las Marcas (Roeea de/ Fluvione), dos en Umbría (Rocca SanZenone. 
Rocca Siniba/da), siete en Abruzos (Roeca di Mezzo, Rocca San Giovanní, Roccamontepiano. 
Roccam.orice. Roecaraso. Roceasca/egna. Roccaspinalveti), cinco en el Lacio (Roccadi Papa. 
Rocca Priora. Roceagorga. Rocealveece. Roecamassima), dos en Molise (Roccamandolfo. 
Roccasicura) , uno en Apulia (Roecaforzata), ocho en Campania (Rocea d' Aspide, Rocca d' 
Evandro, Rocca Piamonte. Roccaforte. Roccagloriosa. Roceamonfina. Roccaromana. 
Roccasecca), uno en Basilicata (Roccanova), uno en Calabria (Roeca Imperia/e), cuatro en 
Sicilia(Rocca Valdína. Roccadia, Roccalumera. Roccapalumba). 

33 Itineraria Romana. R~mische Reisewege an der Hand der Tabu/a Peutingeriana dargestellt 
von Konrad Miller, ob. cit., col. 364 y cartas 99, 100 (fragmento de la Tabula Peutingeriana), 
101 y 102. 
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confirmaría que el autor focaliza su conocimiento de la geografía italiana en la 
región de Campaila. Pero los datos mínimos que el relato brinda para ello no 
permiten ninguna identificación positiva no sólo de Roccaromana, sino de 
ningún otro lugar de Campania ni de Italia. Con lo cual se comprueba que todo 
cuanto es posible afirmar acerca de Roca es que se trata de topónimo italiano 
y, al parecer, simplificado. De todos modos, la comprobación de que en la 
forma del Imperio de Roma concebida por el autor está incluido el sur de 
Italia, como quedó establecido en el estudio sobre Calabria y sobre Talancia, 
no resulta afectada. 
d.- Cerdeña. Cerdeña es el reino de la reinaSardamira, sobrina de la esposa 
del difunto emperador de Roma, hermano del actual emperador. Éste la 
pretendía en matrimonio, según se refiere en el Capítulo 47 del Libro Segundo, 
pero después de conocer a Oriana, la hija del rey de Gran Bretaña, muda su 
voluntad por ella, y envía a Sardamira en la mencionada embajada para que 
haga compañía a Oriana en el viaje de regreso a Roma (111 72). La 
identificación del nombre Cerdeña no presenta dificuhad alguna. De ·Ios 
nombres antiguos de esta isla fue Sardinia el más frecuente en la tradición 
latina.34 De él deriva el castellano actual. El nombre de la reina Sardamira, 
como queda dicho, ha resultado de la aglutinación del etnónimo femenino 
sarda (latín sardus -a-um) 'de Cerdeña' y el nombre propio personal Mira, 
de origen galés. Por otra parte, a la forma del Imperio de Roma pensada por el 
primer autor hay que sumar el territorio de Cerdeña. 

16.- Top6nimos del viaje de Amadís a Constantinopla. 

En el viaje de Amadís a Constantinopla, del cual ya he tratado, se 
mencionan estos lugares: Alemania, Bohemia, ínsulas de Romania, Sadiana, 
Constantinopla, Hungría, Gajaste, Gabasta o Gadabasta, Basilea o Vaselia. Los 
nombres de algunos de estos lugares son evidentes; los de otros fueron 

34 RE I A cols. 2480-2495. KIP IV co15. 1553-1554. 
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estudiados en parágrafos precedentes, y en este capítulo he de considerar los 
de Sadiana, Gajaste y Gabasta o Gadabasta. 

a.- Sadiana. Después de haber estado en Alemania, Amadís pasó a Bohemia, 
de allí a las Ínsulas de Romania, es decir a los países balcánicos y Hungría, Y 
llegó a la ciudad de Sadiana. Transcribo, pues, el relato de este itinerario de 
acuerdo con mi propia edición crítica: 

Libro III, Capítulo 72: "Contado vos auemos ya cómo el Cauallero de 
la Verde Espada al tiempo que del rey Tafinor de Bohemia se partió
su voluntad era de se meter por las insolas de Romarua por auer oydo 
ser allí brauas gentes, - e assí lo [¡zo; no por el derecho camino, - mas 
andando a vnas e a otras partes; quitando y emendando muchos tuertos 
e agrauios - que a personas flacas, assí hombres como mug~ - por 
caualleros soberuios se les fazían; en lo qual muchas vezes fue Jetido,. 
e otras vezes doliente, - assí que le conuenía mal su grado folgar. Pero 
quando en las partes de Romania fue - allí passó él los mortales 
peligros con fuertes caualleros e brauos gigantes, que con gJaII peligro 
de su vida quiso Dios otorgarle la victoria de todos ellos. -.ganando 
tanto prez,. tanta honrra que como por marauilla era de todos mirado. 
Pues assí andando por aquellas tierras en la vida que ojs, discurriendo 
por todas las partes que el podía, no teniendo folgan~ del cuerpo ili 
del espíritu, - aportó a vna villa puerto de mar de contra Grecia, 
assentada en fennoso sitio e muy poblada de grandes torres e huertas, 
al cabo de la tierra firme, - e auía nombre Sadiana; e por ser gnmde 
parte del día por passar no quiso eo.trar en ella, - mas yua la mirando 
que leparescía fermosa, e pagaua se de ver el mar que lo no viera 
después que de Gaula partió, - que serían ya passados más de dos 
años."35 

35 El vocablo genles vale 'naciones', como en latín; bravas significa 'incivilizadas' 'salvajcs' 
'brutales'; parte~ significa, como queda dicho, 'tierras' 'regiones' 'países'; I.,nos es 
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El nombre de la villa tiene variantes en la tradición textual amadisiana. En 
la edición de Roma de 1519 está sabiana; en las de Zaragoza 1508. Zaragoza 
1521. Sevilla 1526. Sevilla 153 l. Venecia 1533. Sevilla 1535. Sevilla 1539, 
Medina del Campo 1545. Sevilla 1547. Lovaina 1SS l Y Sevilla 1552 está 
Slsodiana; en Burgos 1563. Salamanca 1575. Sevilla 1575, Alcalá de Henares 
1580 Y Sevilla 1586 está Sodtmia. La fonna genuina del arquetipo impreso. de 
acuerdo con el ste1lf1lU1 test;mo1lium, es Sadiana. Pero está claro que en el 
arquetipo o antes de él pudo haber habido mutaciones como las que se nos 
muestran en la tradición extante. Resueltos en notá algunos graves problemas 
de orden lingüístico. del relato inducimos que Amadis sale de Bohemia Y entra 
sin intervalo en las tierns o paises de Romania y que. como esas tierras o 
paises están al sur de Bohemia, el mar que ve es el Adriático y la costa desde 
la cual lo ve es la de Dalmacia. No hay en esto diferencia alguna con lo que ya 
quedó establecido precedentemente. Ahora bien. si la información de la 
existencia de "gentes bravas" en estas tienas es cierta, pues de ella da noticia 
verdadera y famosa Guillermo de Tiro en su Historia rerum gestarum in 
partibus lransmari1lis cuando refiere los desastres ocurridos a las primeras 
huestes cruzadas en las tienas balcánicas y hún~J6 podemos suponer con 

·injusticias';jIacar "débiles' "inclefcnsas";folgar 'dcsc:ansar' "n:posar';~ "poi' ello' ·en 
consccucncia' (que es d valor arcaico y ctimol6gico: puó < Iat. PBtHOC, Y la a:entuación 
Uftic:spoocliaE es OÚIClIIa);ptII1G '*~ "tic:nas o países de Romania'; ..en -que Ufti 

gran pdigro- YIIIc 'aunque'; c:tMIOpores ralundllntc poi'COllllO o. con ....,...confiJrmidad Ufti la 
Icngua medieval Y con d IISIIS !lt:riberrdi de Montalyo, por solos; .un.Jo "admirado'; oponó 
"llegó {poi' ticrnty; de cOlllTa Grecia 'sobre l. misma costa de Grecia'; assenrotllJ "situada' 
"cdific:adá'; e IWÍD lIOIIIbre ·Ia cual tenia nombre' (Ufti e cOn función pronominal n:IaIiva como 
en Ialin • w:a:s ET); lfWS ·sino que.• 

»Guo.u:I.MusTYRENsIs.. Historia rt!TIIIII gatDrfIIII ;"pat1i/1Iu lTtIn.SIItorini en ~ PL CC1, 
cok. 209 ss.. Con mis color- todavía sr: piolan CSlo5 suc:csos dcsasbosos en la vasión casteI... 
de la HistoriD de Guillermo de TIlO. esto es en La grtIII CtNllplWa '* rUIraMor. De Olio lado. 
baya sido lJaducicIa al castellano en tiempo de Sancho N d 8raYO o bien en ticmpo de AIbiso 
XI. d priaIa autorde..t.odis no pudo babc:rIa aprovechado en su propia obra. del tiempo de 
AIfoasoX. 
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causa suficiente que también son ciertos la existencia y el nombre de la ciudad 
costera del mar que menciona. Pues, teniendo en cuenta la forma del nombre y 
el dato descriptivo de la situación costera marítima del lugar nombrado, el 
topónimo y ciudad dalmáticos que mejor parecen cumplir con ambas 
condiciones es Salona. Salona era sin duda la ciudad dalmática más famosa de 
la Edad Media, pero el concepto de Salona es en verdad complejo, y acaso 
contribuya esa complejidad a la preferencia que debe otorgársele a este lugar 
en cuanto a la identificación investigada, porque es probable que el nombre 
hipotético Solona del Amadís primitivo no refiriese la ciudad así denominada, 
sino la llamada Spalato. Este panorama, de por sí complicado, lo es todavía 
más si se considera que, en el extremo de la pequefta península en que están 
Salona y Spalato, había en la antigüedad un lugar denominado AdDianam por 
estar junto a un templo dedicado a la diosa Diana. Trato primero acerca de 
cada uno en particular para arribar después a una conclusión pertinente. 
Salona, en lengua de los croatas de hoy Solin, fue en la antigüedad, y siguió 
siéndolo después, la ciudad más importante de Dalmacia37 y el segundo puerto 
del Adriático, detrás de Aquileia. Fue habitada sucesivamente por tracios, 
dálmatas, griegos, dálmatas de nuevo y en 77 a. C. conquistada por Roma. 
César y Augusto la hicieron colonia y la amurallaron. Bajo Diocleciano 
alcanzó un alto florecimiento, junto con Spalato. Desempefto en la historia del 
cristianismo primitivo un papel muy importante~ y desde los siglos IIy 111 tuvo 
muy famosos obispos y mártires.JI En el afto 639 fue destruida por los 
avaros,39 y la sede episcopal se trasladó, con el nombre de Salona, a Spalato.40 

A tres millas -4,8 Km.- de Salona edificó Diocleciano en 293 d. C. el notable 
palacio que dio nombre a la posterior ciudad de Spalato, en lengua de los 
croa~ de hoy Split. Era de forma rectangular, medía aproximadamente 180 m 

37 "Salonae,urbs f1orentissima", dice de ella Paulo Orosio (Hisloriae V 23). 

:JI RE I A cols. 2003-2006. KIP IV col. 1S21. 

J9 KIP 1 cols. 784-78S. 

40 KIP IV col. 1S21. Itineraria Romana. ROmische Reisewege an der Hand der Tabula 
Peutingeria1lQ dargestellt von Konrad Miller, ob. cit, cols. 466 y 478, cartas 138, 139 Y143. 
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por 216 m, estaba fuertemente amurallado, y tenía, además de un 
cryptoporticus con cuatro torres del lado del mar, dieciséis poderosas torres 
alrededor de la cerca. Cuando Salona fue arrasada por los avaros, sus 
habitantes se trasladaron al antiguo palacio de Diocleciano, todavía casi 
íntegro a pesar del daño producido por el asalto de los avaros, se instalaron y 
construyeron dentro de él la nueva ciudad de Salona, después llamada también 
Spalato, y fue sede episcopal de Salona.4\ Desde 812 fue muy importante 
ciudad bizantina. Desde mediados del siglo XI perteneció a la soberanía del 
reino de Hungría y Croacia. Fue puerto de la nefasta N Cruzada (1202-1204), 
en el itinerario Venecia-Trieste-Zara-Spalato-Durazzo-Constantinopla. Fue de 
nuevo puerto de la V Cruzada (1217-1221), dirigida por el rey Andrés 11 de 
Hungría, en el itinerario Spalato-Limasol (Chipre)-San Juan de Acre 
(Palestina)-Damieta (Egipto). A 2 Km. de Spalato, en el lugar que es hoy 
Punta Jurja o Cabo San Jorge, estaba el denominado en las fuentes Addiana.42 

Ahora bien, Salona y Spalato siempre han sido considerados la misma cosa, 
esto es Salona, por dos causas: primero, porque el palacio de Diocleciano era 
en realidad el palacio de Diocleciano en Salona, donde el emperador nació y 
murió;43 segundo, porque, destruida Salona por los avaros, siguió existiendo 
después como la misma Salona y siguió siendo la misma sede episcopal 

41 El nombre aparece diversamente representado en las fuentes: Spalato (ablativo), Spalathron, 
Spalatrum, Spalathon, Spalation. RE III A cols. 1259-1260. KIP V col. 292. Ravennatis 
anonymi Cosmographia, ob. cit., p. 55, 18; 95, 9. Guidonis Geographica, ob. cit., p. 137, 78. 
Itineraria Romana. ROmische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana dargestellt von 
Konrad MilIer, ob. cit., cols. 481-482 cartas 138, 139 Y 143. 

. 42 Itineraria Romana. ROmische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana dargestellt 
von Konrad MiIler, ob. cit., col. 482 cartas 138, 139 Y 143. En un lugar de la Ravennatis 
anonymi Cosmographia está como Dianion -en la serie: Spalatium> Dianion > Salona- (ob. cit., 
p. 95, 10); pero en otro se lee "Umone [uinanie cód. C, Unone cód. Al id est Musaro (Masaro 
err.]", en la serie: Umone id est Musaro > Spalation [Spalatron err.) > Salona (ob. cit., p. SS, 
17). 

43 KIP II cols. 36-39. 
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Salona en el antiguo palacio de Diocleciano.44 Mas toda esta especulación 
carece de sentido si no se halla el modo en que el nombre amadisiano Sadiana 
corresponde al Sa/ona de las fuentes. Pensar que AdDiana pudo haber influido 
es casi insostenible, porque el primer autor sólo podría haber tenido acceso a 
tal nombre mediante la Tabu/a Peutingeriana, aunque este documento era 
accesible en ámbitos monacales en el siglo XIII.4S Si tal cosa hubiese 
acontecido y hubiese leído el tracto correspondiente de Dalmacia, habría visto 
en una península con forma de triángulo isósceles acostada sobre un lado: 
Addiana. en el vértice de los lados, Spalato. en la mitad del lado inferior y 
Salona. en la intersección del lado superior con la base.46 Si esto ocurrió, 
Sadiana puede explicarse de dos maneras: 1) el nombre Sadiana derivó de 
Addiana, que era el amadisiano original, pero la villa descripta corresponde a 
Salona-Spalato; 2)el nombre Sadiana derivó de Sa/ona por influjo de 
Addiana, con igual correspondencia que antes de la villa descripta. Pero un 
fácil y utilísimo acceso al nombre de Sadiana, al de Spalato y a la realidad 
geográfica y humana de Dalmacia se tiene mediante la mencionada Historia 
rerum gestarum in partibus transmarinis de Guillermo de Tiro. Dice, en 
efecto, en un lugar ya citado del Capítulo 17 del Libro II: 

Est autem Da/matia /onge patens regio inter Hungariam et Adriaticum 
mare sita, quatuor habens metropoles, Iazaram et Sa/onam, quae alio 
nomine Spaletum, Antibarim et Ragusam,' populo ferocissimo, rapinis 
et caedibus assueto inhabitata: mon/ibus et si/vis, magnis quoque 

44 Es habitual que en las fuentes de infonnación modernas Spalato y Salona se traten como una 
sola coSa. Cf. RE 1 A cols. 2003-2006. 

4' RE X col. 2126. RE XIX cols. 1405-1412. KIP IV cols. 679-680. Vid también la introducción 
de K. Miller a su Itineraria. Romana, ob. cit., pero acompanada de la crítica posterior, no 
siempre favorable a alguna dé las tesis de este investigador. 

46 Puede verse en Itineraria Romana. ROmische Reisewege an der Hand der Tabula 
Peutingeriana dargestellt von Konrad Miller, ob. cit., cols. 417-418, donde el editor pone una 
clarisima reproducción del tracto de la Tabula Peulingeriana en que está la península con 
Addiana, Spalato y Salona 
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fluminibus, pascuis etiam longe lateque diffusis occupata penitus, ita 
ut raram habeat agrorum eulturam, loeorum ¡neo lis in gregibus et 
armentis omnem vivendi habentibus fiduciam: exceptis paucis, qui in 
oris maritimis habitant, qui ab aliis el moribus et lingua dissimiles, 
Latinum habent idioma; reliquis Sc/avonieo sermone utentibus el 
habilu barbarorum.47 

47 Transcribo integro el importante Capítulo XVII del Libro II de la Historia de Guillermo de 
Tiro: "Porro hi duo magni et i/lustres viri, ab initio suscepti itineris cum suis expeditionibus, 
comites sibi perpetuo adhaeserunt indivisi. Eran/que cum eis viri nobi/es et apud suos tam 
nobilitate quam morum elegantia clarissimi: dominus videlicet WiJ/elmus Aurasiensis episcopus 
et Rambaldus ejusdem civitatis comes. Gaustus de Beden. Girardus de Rosseilon. Guillelmus de 
Montepessu/ano. Gui/e/mus comes Forensis. Raimundus Pelez. Centonius de Bear. Guille/mus 
Amaneu; et alii multi. quorum etsi nomina non tenemus. certum esl tamen ea in libro vitae 
conscripta esse. Quippe qui patriam cognationem et amicos. et late diffusa patrimonia 
relinqllentes. Christum secuti sunt. voluntariam amplexi paupertatem. Hi omnes. praedictos 
venerabiles viros cum omni reverentia secuti. in Italiam descenderunt. transcursaque 
Lombardia. per eam regionem quae forum Julii appel/alur. juxta Aquileiam transeuntes in 
lstriam. inde tandem in Dalmatiam descenderunt. Est autem Da/matia /onge patens regio inter 
Hungariam et Adriaticum mare sita. quatuor habens metro po/es. /azaram et Sa/onam, quae alio 
nomine dicitur Spaletum. Antibarim et Ragusam; populo ferocissimo. rapinis et caedibus 
assueto inhabitata: montibus et si/vis. magnis quoque fluminibus. pascuis etiam longe lateque 
diffusis occupata penitus. ita ut raram habeat agrorum cu/turam. /ocorum incoUs in gregibus et 
armentis omnem vivendi habentibus fuJuciam: exceptis pal/cis. qui in oris marítimis habitan/o 
qui ab aliis et moribus et lingua dissimi/es. Latinum habent idioma; reliquis Sclavonico sermone 
utentiblls et habitll barbarorum. Hanc igitur ingressi provinciam. multam invenerunt itineris 
dijJicultatem. maxime propter hiemis instantfam et /ocorum nimiam inaequalitatem; sed et victus 
et alimentorum sustinentes gravem defectum. periculose satis per dies aliquot laboraverunt 
inedia. Locorum sane habitatores re/iclis urbibus et praesidiís. ad montes et silvarum condensa 
cum uxoribus et /iberis. el cum omni substantia. qllasi agrestes ferae fugien/es. nostrorum 
formidabant aspectum. Occulte tamen. et de remoto. proficiscentis exercitus vestigia sequentes. 
senes va/etudinarios. anus quoque grandaevas. quae lento gradiebantur itinere. seorsum 
reperientes occidebant. Comes vera totius multitudinis debitam gerens sollicitudinem. 
praemissis de principibus aliquot. qui agmina praeirent. ipse cum maxima /oricatorum manu 
poslremus semper incedebat. novissimus hospitabatur. Eral praeterea aer ca/iginosus et 
tenebrae continuae, pene palpabiles, ita ut qui sequebantur, praecedentium vix tenerent 
vestigia; et qui praeibant. vix perjactumlapidis ante se loca possent discernere. terra enim, ut 
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En el breve espacio de este pasaje tenemos que Salona y Spalato son 
nombres de una sola ciudad, que esta ciudad es metrópoli y está sobre la costa 
del mar, y que las gentes que habitan en el interior del país son de ferocísima 
naturaleza. Esta descripción, pues, concuerda perfectamente con la que hace el 
autor del Amadís primitivo: villa y puerto del mar Adriático conhennosa cerca 
y torres como Spalato, gentes feroces como las del interior de Dalmacia, y 
nombre semejante al de Salona. Para que la concordancia alcance la suma de 
la perfección solamente falta explicar cómo y por qué el nombre original 
hipotético Salona ha resultado en el actual Sadiana. Supuesto que los nombres 
cambian en el curso de la transmisión del texto -de otra manera no tendríamos 
Sabiana ySadania como variantes del mismo nombre en los testimonios 
mencionados-, hay que exponer las causas paleográficas verosímiles de la 
mutación de Salona en Sadiana. Éstas son dos: 1> d yo> ia. El cambio l> d 
no es difícil ni raro, cuando a 1precede grafía de vocal o u a. Propongo dos 
ejemplos onomásticos. En la Primera Crónica General de España el topónimo 
britano-romano Uerolam o Uerolami' ha mudado en Ualdarin en un Ms. y en 

praediximus. rivisfluminibusque abundans, et pene tota palustris, tantam diebus singulis ex se 
sabat uliginem et tantam crassitudinem nebularum, ut aerem redderent pene suffocatorium. Ad 
haec. Se/avi Dalmatae; tanquam indigenae, locorum habenles peritiam, perabrupta montium et 
nemorum condensa, exercitum ex latere sequentes, frequentibus irruptionibus inermem 
populum, e si/vis prodeunles opprimebanl. Comes vero, el alii magnates in ipso§ tales 
saepissimefacientes impetus, multos es eis/anceis confossos et obtruncatos gladiis perimebant; 
pluresque saepius occidissent, nisi quia silvas habenles vicinas el ad eas confugientes, praesens 
caplabanl remedium. Accidit tamen quadam die, quod ex praedictis malefactoribus captis 
quibusdam, comes manus et pedes praecepil amputari, ut eorum consorles saltem hac poena 
deterriti, exercitum persequi formidarent. Cumque tribus hebdomadibus continuis tam laborioso 
itinere regionis partem transcurrissent, pervenientes ad locum, cui Scodra nomen, Selavorum 
regem ibi repererunt. Cumque dominu~ comes, sicut vir benignus erat, affabilis et misericors, 
multa munerum Iiberalitate aroicitiam contrahens, sperabat populo suo indigenarum graliam 
obtinere, ut saltem commercii el rerum vena/ium copiam consequeretur: tandero nec hac via 
praedictae gentis ferocitatem emollire potuit, quos deinceps multo saeviores invenit. Cumque 
per dies quasi quadraginta omnem Dalmaliam multo perlransissent labore. landem pervenerunl 
Durachium" (ob. cit., cols. 266-267). 
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Ua/danm en otro, independientemente. Es decir que 01 > d.... En el propio 
texto amadisiano el nombre apelativo abadessa se ha convertido en el falso 
antropónimo Adalasta y Da/asta, con b > d, de > la y ss > sto La segunda 
causa -o > ia o lo > diá- consiste en el efecto analógico ejercido por otro 
nombre próximo en forma y en relaciones contextuales. Dado que el rey 
Tafinor de Bohemia es tío de Grasinda, señora de Sadiana, que el nombre del 
hijo del rey es Grasandor, semejante y de la misma etimología que Grasinda, 
que Amadís vincula con su ítinerario y hazañas ambas casas, y que caudillo de 
la mesnada de Tafioor es-un caballero llamado Sadian, no es inverosímil que 
el recuerdo de este nombre haya interferido de manera que Salona resultó en 
Sadiana. Mi conclusión es, por tanto, que el topónimo del Amadís primitivo 
era Salona. Podría proponerse, empero, otro. Guillermo de Tiro menciona en 
su lista de las cuatro metrópolis de Dalmacia una lazara. Se trata, en realidad, 
de la ciudad antigua que en las fuentes latinas aparece como ladera loder y en 
las griegas como' lcí&upa y' Iá&pa. y después como Zadar o Zara.49 Y, por 
cierto, no hay ningún impedimento onomástico ni fáctico para que sea esta 
ciudad la que estuvo en la mente del primer autor amadisiano: las causas 
paleográficas son simples, era y es hermosa ciudad portuaria sobre el Adriático 
y la rodeaban las mismas gentes feroces. En todo caso, lo que es 
definitivamente innegable es que una ciudad adriática importante de Dalmacia 
estaba en la forma geográfica del A.modis primitivo. 
b.- Gttjaste. En el Capítulo 74 del Libro mde Amadís se refaere que, habiendo 

• Vid. SuÁREZ PAUASÁ. A. "'GaIIlasi. Mome Aldin. Daganel y Galdenda. topónimos del 
A.-Iís de Gtz.Ia", ob. cú. T.ubiéo me refiero a este tema en "Del Mandulncius del De bello 
Gallico de C. Julio César al EDdria&o del AIIItUIú de Garúa. Primera ~", ob. cit., y "Del 
Mandublacius del De bello Gallico de C. Julio César al Endriago del htadisde Gala. Segunda 
~".ob.cit. 

.. RE IX cok. SS6-SS1. KIP II coIs. 1297-1298. llinm:Iria ROIIfQI'IIL ROmistbe R.cisewegc: en der 
H8acI dcr TtIbrúa p~ -JC*Ilt VOR KOIU1Id Millcr, ob. cit, cok. 475-476, cartas 
137 Y 131. Adviá1asc, de paso, que CIlla forma lazara del topónimo que da GuIllermo de Taro 
-o que COIISIa en la cdicióa que empleo- cstáa contaminadas la antigua ladara Yla más DUCYll 

Zara. 
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recibido el emperador de Constantinopla una carta del Caballero de la Verde 
Espada -Amadís- en que le comunica que ha muerto al Endriago de la Isla del 
Diablo, todos se acercan para oír las nuevas: "Entonces se llegaron más a él 
Gasti'les, su sobrino, hijo de su hermana la Duquesa de Gajaste, que era buen 
cavallero mancebo, y el conde Saluder, hermano de Grasinda, aquella que 
tanta honra al Cavallero de la Verde Espada hiziera, y otros muchos con 
ellos."so Podemos plantear la investigación del nombre Gajaste considerando 
la terminación -ste. Se afirma en el mismo capítulo del Libro 111 que la reina 
Menoresa es "señora de la gran ínsola llamada Gabasta".sl La forma Gabasta 
es variante de las ediciones zaragozanas de 1508 y 1521; todas las restantes 
tienen Gadabasta. En el Capítulo 68 del Libro mel nombre común abadessa 
aparece como nombre propio con tres variantes: Balasta, Da/asta y Ada/asta. 
Desde el Capítulo 63 del Libro 11 actúa el personaje Brian de Monjaste. Es 
evidente que en abadessa > Ba/asta, Dalasta, Adalasta la terminación -sta 
resulta de la mala lectura de -ssa. El nombre Gabasta o Gadabasta, según los 
testimonios, lo es con certidumbre de isla. El nombre Monjaste puede 
analizarse en Monja + -ste, donde Monja tiene fonética [monia] y podría ser, 
según creo, nombre latinizado y deturpado Mania de la isla de Man, como 
aparece en fuentes británicas medievales. Ahora bien, si -sta aparece en 
nombre de isla cierto, sea Gabasta o Gadabasta, si -sta lo hace en nombre de 
isla probable, y si -sta en un falso nombre personal es corrupción de -ssa, es 
posible conjeturar que -ste de Gajaste es comparable con -ste y con -sta que 
acompañan nombres de islas, y que, en consecuencia, el topónimo 
propiamente dicho es Gaja. 52 Si a esto agregamos que en los topónimos y 

50 GARCI RODRlGUEZ DE MONTALVO. Amadís de Gaula. Edición de Juan Manuel Cacho Blecua, 
ob. cit., p 1153. 


51 GARCI RODRIGUEZ DE MONTALVO. Amadís de Gaula. Edición de Juan Manuel Cacho Blecua, 

ob. cit., p 1175. En el texto está Gabasta, péro en el índice onomástico erróneamente 

Gadabasta. 


52 A la lista de las tenninaciones mencionadas habría que agregar -fa de Monga~a, que, como 

hemos visto, se analiza en Monga + -~a, donde Monga tiene fonética [ monia ] y es nombre 

latino medieval muy bien documentado de la isla de la costa noroeste de Gales que los galeses 
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pseudotopónimos la fonéticadej es [ i], como [monia-] en el mencionado 
Monjaste o [briolania] en el ahora nombre personal Briolanja, derivado del 
topónimo Brittania, que, en consecuencia, la fonética de Gaja- es [gaia], que 
es muy frecuente en la transmisión de la onomástica la deglutinación de a
inicial, y que en comienzo de nombre propio personal y geográfico la 
mutación fonética o gráfica C- > G- también es notablemente frecuente en 
todas las tradiciones textuales latinas o vulgares de la Edad Media, luego 
podemos concluir que en Gajaste está, encubierto por la deturpación, el 
nombre de lugar antiguo Achaia, con fonética [acaia], compuesto con un 
elemento adicional-ste que cumple la función de sufijo con valor 'isla' e 
indicativo de que el nombre precedente de la composición lo es de isla. Pero 
este extremo es insostenible, porque de otro lado podría interpretarse que, 
dado que en abadessa > Balasta hay -ssa > -sta, también en Dalasta, 
Adalasta la terminación -sta resultó de la mala lectura de -ssa, y que el 
proceso -ssa > -sta se verifica porque suele ocurrir el error -sso > -sto -como 
desso, variante de dexó, > desto en lectura de los testimonios zaragozanos del 
íncipit del Libro U-, por todo lo cual Gajaste procede en verdad de Achaiasse, 
aunque no podamos precisar cuál haya sido el origen -¿creación de 
Montalvo?- ni el sentido de este aparente suftio -sse. Por otra parte, el que 
Gajaste sea isla y que se identifique con Achaia corresponde perfectamente a 
una Achaia histórica idéntica al Peloponeso, a la Isla de Pelops, o representada 
idealmente por él.'3 El ducado de Gajaste de Amadís, como la Achaia antigua 
y medieval, parecería poder comprender desde toda Grecia hasta los territorios 
propiamente aqueos del sureste de Tesalia y del noroesteqel Peloponeso. "1m 
allgemeinenjeder von dem Volksstamme der' AXalOí bewolmte Landsttich,in 
den homerischen Gedichten als BezeiclUtung des gesámten Griechenlands . 
gebraucht (1/. 1254. VII 124. Od. XI 166.481. XIII 249. XXIII 63). Dieses 
Sprachgebrauch wurde von den Romern nach der Unterwerfung 

denominan Mon (con lenición Von y Fon) y los ingleses Anglesey. La terminación -fa puede 
derivar de -sta como (:aragora de Caesaraugusta. . 

$3 RE XIX cols. 380 ss. RE Suppl. VII cols. 848-849. KIP IV cols. 604-605. 
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Griechen/ands wieder aufgenommen, indem sie das ganze Hellas mil 
Ausnahme von Thessalien, Akarnanien und Aeto/ien, we/che zu Makedonien 
gerechnet wurden, a/s provincia Achaia bezeichneten (Strab. XVII 840).54 En 
un momento posterior también Macedonia fue integrada en la provincia de 
Achaia. Con la refonna de Augusto, Macedonia fue de nuevo separada, pero 
no Etolia, Acarnania, Epiro y Tesalia. "Eine A:nderung in der Verwa/tung trat 
mit Augustus ein, der die administrative Zusammengehorigkeit von Achaia und 
Makedonien aufhob und Achaia zu einem selbstlindigen Verwa/tungsbezirk 
machte. (. . .) SeU Augustus a/so gehorten Aetolien, Akarnanien, Epirus und 
Thessa/ien zu Achaia".55 Con islas del mar Egeo se confonnará siglos después 
unaprovincia Insularum. "1m Aegaeischen Meere gehoerten die Sporaden und 
von den Kykladen Astypa/aia und Amorgos zur Provinz Asia, die übrigen 
Kyk/aden mil Euboea zu Achaia, Skyros, Peparethos, Skiathos, Lemnos zu 
Makedonien und Imbros, Samothrake, Thasos zu Thrakien. Erst im 3. Jhdt. 
wird der grosste Tei/ der Kykladen zur neu errichteten provincia insularum, 
1ta.Plía. vlÍ<HOV ge/egt".56 Del 1S al 44 d. C. Achaia estuvo unida con 
Macedonia, y de nuevo fue separada por Claudio. s7 En el ordenamiento 
dioclecianeo-constantiniano Achaia forma parte de la diócesis de Macedonia, 
incluida en la praefectura Illyrici, organización que perdura en tiempo de 
Justiniano. Pero qué territorios formaban la Achaia propiamente dicha después 
de haber sido constituida provincia es cuestión debatida. Con la IV Cruzada, 
de triste memoria, en 1204 los latinos se repartieron,-salvo escasas partes, el 
territorio del Imperio Bizantino. Mantuvieron el nombre empleado por los 
griegos: Imperio de Romania, pero aplicaron este nombre en especial a tos 
territorios circundantes del Helesponto con centro en Constantinopla. Crearon 
como señoríos feudatarios de Constantinopla el Principado de Achaia, el Reino 
de Tesalónica, el Ducado de Filipópolis y el Ducado del Archipiélago, la 

; 
54 RE I cols. 156-198. 


5$ RE 1cols. 193-194. Cf. Estrabón XVII 840; Ptolemeo III 15, 14; TAc. Ann. 11 53; etc . 

.56 RE 1col. 194. 


57 Tác. Ann. 176; Dio Casio LVIII 24, LX 24; Sueton. Claud. 25. 
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antigua Provincia Insu/arum y más recientes Insulae Romaníae. A los griegos 
quedó el Despotado del Epiro, en Europa, y el Imperio de Nicea en Asia 
Menor. En cuanto al Principado de Achaia, su territorio abarcaba toda la 
península del Peloponeso. El Ducado de Gajaste amadisiano, pues, no puede 
corresponder a la extensión de todas las tierras griegas, con lo cual se descarta 
la fluctuante forma de la provincia romana, pero tampoco a una tan breve 
como cuando decimos Ducado de Atenas. Lo más probable es que se trate del 
Peloponeso, como en las Hístoriae de Paulo Orosio y en las Etym%giae de 
San Isidoro de Sevilla,s8 o de un territorio como el del Principado de Achaia, o 
del IIIyricum de la época de Justiniano.S9 

C.- Ínsulas de Romania. La expresión Insulae Romaníae, origen de la 
amadisiana Ínsulas de Romanía, no tiene, empero, en la historia el mismo 
sentido que ésta en Amadís de Gau/a. En el parágrafo precedente he delineado 

58 Con respecto a Paulo Orosio nos consta que fue muy bien leído por el autor del Amadís 
primitivo, como puede verse por mi estudio sobre el Endriago del Libro III. Sobre Achaia 
leemos en sus Historiae: "Achaia undique propemodum cincta est mari : nam ah oriente habet 
Myrtoum mare. ab euro mare Creticum, a meridíe lonium mare. ab africo el occasu 
Cepha/eniam et Cassiopam ínsulas, a septentrione sinum Corinthium, ab aquilone anguslum 
terrae dorsum. quo Macedoniae conjungitur. vel potius Atticae, qui locus Isthmos voca/ur, ubi 
est Corínthus, habens in Altica ad hoream non longe Alhenas civitatem" (PAULUS OROSIUS. 
Historíae adversum paganos. Migne PL XXXI cols. 686-687 = 12). "Achaia ah Achaeo rege. et 
urhs el provincia appe/lata. Haec pene ínsula esto Nam absque Septentrionali parte. qua 
Macedoniaejungitúr, undique sepIa estmari. Ab Oriente enim habet Myrteum mareo ah Euro 
Creticum, a Meridie lonium : ah Afríco et Occasu Cephaloníam. el Cassiopam insulas. a sola 
Seplenlrionali parte Macedoniae, vel Allicae te"ae adjungitur. hujus Capul esl urbs Corinthus 
Graeciae decus. Inachus es/ Achaiae fluvius" (ISIDORUS HISPALENSIS. Etymologiae. Migne PL 
LXXXII cols. 506-507 = XIV 4.14). Las fuentes de este lugar de las Etymologiae son, en cuanto 
al origen y etimología del nombre Achaia, el Chronicon de Eusebio de Cesarea, y en cuanto a la 
geografia de Achaia, como se advierte, el pasaje de Paulo Orosio citado. . 

59 Po; cierto, el IlIyricum puede abarcar, según los autores, todo el oriente de Europa, incluida 
Grecia. En las Historiae de Paulo Orosio, por ejemplo, en la parte del Imperio Romano que 
Diocleciano asigna a Galerio Maximiano se incluyen: lIIyricum, Asia et Orlens, mientras que en 
la asignada a Constancio están: Italia, Africa, Hispania y las Galliae (VI 25). Este llIyricum de 
ninguna manera corresponde a la Acaya amadisiana 
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una historia mínima, aunque aquí suficiente, de la denominación y de la cosa 
denominada. La mayor parte de las Cícladas, después más o menos, fueron 
constituidas por los romanos en el siglo nI d. C. en una Provincia Insularum. 
En tiempos del Imperio Romano de Oriente hasta la usurpación latina el 
nombre fue Insulae Romaniae, con similar aplicación, porque los griegos 
siguieron llamándose a sí mismos Romani y a su imperio Romania. En las 
fuentes históricas y documentales latinas y griegas anteriores a la IV Cruzada 
el nombre siguió siendo empleado para designar las mismas islas y tenía un 
valor descriptivo bien preciso. De ellas se formó después de la repartición el 
denominado Ducado del Archipiélago. Está bien claro, en consecuencia, cuál 
es la denominación elegida por el primer autor de Amadis y cuál es el tiempo 
histórico que tiene en mente para situar su Imperio de Grecia poético. Pero 
Ínsolas de Romania no es en Amadís un término técnico y su referente real no 
equivale al de Provincia Insularum, Insulae Romaniae ni Ducado del 
Archipiélago, porque refiere en abstracto las tierras y las islas del Imperio de 
Grecia, a las cuales llama partes, no las Cícladas del mar Egeo ni otras 
cualesquiera. Pero, ¿por qué convirtió el autor las tierras o partes de Romania 
en ínsulas, empleando con sentido tan diverso un nombre consagrado en la 
tradición? Para responder adecuadamente hay que tener en cuenta que la 
expresión Ínsolas de Romania es una especialización de la expresión de 
alcance más general insolas del mar, como está en los siguientes pasajes del 
Libro 1: 

1.- Capítulo 3, § 7: "A esta sazón que las cosas passauan como de suso 
auéys oydo, - reynaua en la Gran Bretaña vn rey llamado Falangriz. 
El qual muriendo sin heredero, - dexó vn hermano de gran bondad de 
armas e de mucha discreción *que* auía nombre Lisuarte; *el qual* 
con la hija del rey de Denamarcha nueuamente casado era, - que auía 
nombre Brisena. Y era la más hermosa donzella - que en todas las 
Ínsolas del Mar se fallaua." 12.- Capítulo 17, § 1: "E vn día embió por 
él la reyna para le fablar, - y estando ante ella, entró por la puerta del 
palacio vna donzella, - [e] fincando los ynojos ante la reyna, dixo: 

Stylos. 2009; 18 (18) 



113 ONOMÁSTICA GEOGRÁFICA ANTIGUA EN EL AMADIs 

'Señora, ¿es aquí vn cauallero que trae las armas de leones?' Ella 
entendió luego que lo dezía por Amadís, - e dixo: 'Donzella, ¿qué lo 
queréys?' 'Señora,' dixo ella, 'yo le trayo mandado de vn nouel 
cauallero, - que ha fecho el más alto e grande comien'Yo de cauallería 
que nunca hizo cauallero en todas las Ynsolas.' 'Mucho dezís', dixo la 
reyna, - 'que muchos caualleros ay en las ynsolas, e vós no sabréys 
hazienda de todos' .'>60 

Esta expresión amadisiana procede, a su vez, de las Sagradas Escrituras, 
según puede verse en los siguientes pasajes del Antiguo Testamento: 

1.- Est. 10, 1-2: Rex vera AssuenlS omnem terram et cunctas maris 
insulasfecit tributarias: cuiusfortitudo et imperium, et dignitas alque 

. sub/imitas, qua exaltavil Mardochaeum, scripta sunt in libris 
Medorum, alque Persarum. 2.- Psa. 72, 7-12: Orietur in diebus eius 
iuslitia et abundanlia pacis, - Donee auferatur luna. Et dominabitur a 
mari usque ad mare, - El ajlumine usque adterminos orbis terrarum. 
Coram ilIo procident Aethiopes, - Et inimici eíus terram /ingent. 
Reges Tharsis el insulae munera offerenl; - Reges Arabum el Saba 
dona addueent. Et adorabunt eum omnes reges terrae, - Omnes gentes 
servient ei. Quia liberabit pauperem a polenle, - El pauperem cuí non 
erat adiutor. 3.- Psa. 97, 1-6: Dominus regnavit, exsullel terra; -
Laelenlur insulae multae. Nubes et ealigo in circuitu eius; - Iustitia et 
iudicium correctio sedis eius. Ignis ante ipsum praecedet, - El 
injlammabit in circuitu inimicos eius. IlIuxerunl fulgura eius orbi 
lerrae: - Vidil, et commola est terra. Montes sicut cerajluxerunt a 
fade Domini; - Afacie Domini omnis terra. Annunliaverunl caeli· 
iustitiam eius; - El viderunt omnes populi gloriam eius. 4.- Isa. 11, 10
12: in die iIIa radix Iesse. I Qui stat in signum populorum. I Ipsum 
genles deprecabuntur, IEt erit sepulchrum eius gloriosum. 11 Et erit in 

&O Textos de mi propia edición critica del Libro Primero de Amadis•. 

Stylos.2009; 18 (18) 



114 AQUILINO SUÁREZ PALLASÁ 

die illa:adiiciet Dominus secundo manum suam 1Adpossidendum 
residuum popu/i sui, 1Quod re/inquetur ab Assyriis, et ab Aegypto, 1 

El a Phetros, et ab Aethiopia, et ab Aelam, et a Sennaar, 1 Et ab 
Emath, et ab insulis maris. 11 Et levabit signum in nationes, 1 Et 
congregabit profugos Israel, 1Et dispersos luda colliget 1A quatuor 
plagis terrae. 5.- Isa. 24, 15-16: Propter hoc in doctrinis glorificate 
Dominum; 1In insulis maris 1Nomen Domini Dei Israel. 11 Afinibus 
terrae laudes audivimus, 1 Gloria Iusti. 6.- Isa. 41, 1-5: Taceant ad me 
insulae, 1Et gentes mutent fortitudinem; 1Accedant, et tunc loquantur; 
I Simul ad iudicium propinquemus. 11 Quis suscitavit ah oriente 
Iustum, 1 Vocavit eum ut sequeretur se? 1 Dabit in conspectu eius 
gentes, 1Et reges obtinebit; I Dabit quasi pulverem gladio eius, 1Sicut 
stipulam vento raptam areui eius. ·11 Persequetur eos, transibit in pace, 
1Semita in pedibus eius non apparehit. 11 Quis haec operatus est, et 
fecit, I Voeans genera/iones ab exordio? 1Ego Dominus, primus 1 Et 
novissimus ego sumo 11 Viderunt insulae, et timuerunt; 1Extrema terrae 
obstupuerunt. 1Appropinquaverunt. et aecesserunt. 7.- Isa. 42, 10-13: 
Cantate Domino canticum novum, 1 Laus eius ab extremis terrae. 1 Qui 
descenditis in mareo et p/enitudo eius; 1Insulae, et habitatores earum. 
11 Sublevetur desertum et civitates eius. 1In domibus habitabit Cedar: 1 

Laudate, habitatores petrae, 1De vertice montium clamabunt.1I Ponent 
Domino gloriam, 1Et laudem eius in insulis nuntiabunt. 11 Dominus 
sieutfortis egredietur. 1Sicut vir praeliator suseitabit zelum; 1 

Voeiferabitur, etclamabit: 1Super inimieos suos confortabitur. 8.- Isa. 
51, 5: Prope est iustus meus. egressus est sa/vator meus, 1 Et brachia 
mea populos iudieabunt, 1Me insulae exspeetabunt, 1 El brachium 
meum sustinebunt. 

Todos estos pasajes son elocuentes en la representación de la 
omnipotencia y justicia divinas y de la acción mesiánica salvífica y 
restauradora, pero en el primero no se trata de Dios ni del Mesías, sino del rey 
Asuero. Para representar la inmensidad de su poder el autor sagrado ha hecho 
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uso de un lenguaje habitualmente reservado para la manifestación divina y 
mesiánica. Ahora bien, si, como puede verse, la expresión Ínsulas de Romania 
es variante de ínsulas del mar o islas del mar, que aparece reiteradas veces 
sobre todo en el Libro Primero, y ambas son calco de la del Antiguo 
Testamento insulae maris o, simplemente, insulae, si en las Sagradas 
Escrituras, distinto el empleo del plural islas perfectamente del del singular, 
puesto que con el plural se connota, de un lado, la omnipotencia divina o la 
universalidad de la misión del Mesías, y, de otro, la extrema lejanía, hasta la 
cual, sin embargo, llegan la omnipotencia de Dios y la acción salvífica y 
redentora del Mesías, y si, en fin, con el mismo vocablo insulae se denota 
'tierras' yen especial 'tierras habitadas', además del sentido ocasional 'costas 
del mar' y combinados denotación y connotación tenemos: 'tierras habitadas 
muy lejanas, sometidas, empero, al poder divino y a la··acción mesiánica', 
luego la expresión simbólica Ínsulas de Romanía representa la incontrastable 
bondad de armas de Amadís y cómo la fuerza de su brazo invencible y el 
efecto de su acción justiciera llegan hasta los confines de la tierra. Muestra 
máxima e incomparable de su caballería es, en efecto, el vencimiento y muerte 
del Endriago.61 

d.- Gahasta o Gadahasta. He citado ya el brevísimo pasaje del Capítulo 74 del 
Libro nI en que aparece este nombre cuando se dice que la reina Menoresa es 
"señora de la gran ínsola llamada Gabasta", y me apresuro a decir que no 
pertenece al ingenio del primer autor amadisiano, aunque esté en el Capítulo 
74 del Libro 111.62 Ahora bien, lo primero que debemos resolver en la 

61 Claro está que el episodio de la Isla del Diablo y del combate con el Endriago, figura del 
demonio, ha sido interpolado por Montalvo, según demostré en trabajo ya citado, para 
magnificar la caballería de Amadís y, más todavía, la de Esplandián, su hijo, que lo vence en 
combate singular. Amadís es vencedor del demonio Endriago, pero Esplandián es a su vez 
vencedor del vencedor dél demonio Endriago. Vid A. Suárez Pallasá "Del Mandubracius del De 
bello Gallico de C. Julio César al Endriago del Amadis de Gau/a. Primera parte", ob. cit. Id. 
"Del Mandubracius del De bello Gallico de C. Julio César al Endriago del Amadís de Gaula. 
Segunda parte", ob. cit. 

61 De antemano puede afirmarse que el nombre personal Menoresa parece haber sido derivado 
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investigación del topónimo es el problema críticotextual que plantean las 
variantes Gadabasta y Gabasta. En las ediciones de Zaragoza de 1508 y 1521, 
que copian independientemente un modelo no extante y, el nombre tiene la 
forma Gabasta; pero en la edición de Roma de 1 S19, que depende del mismo 
subarquetipo a, mas de otro modelo tampoco extante S, y en todas las restantes 
ediciones, que dependen del subarquetipo Pde la tradición, la forma es 
Gadabasta. Por simple recurso al stemma testimonium de la tradición textual 
amadisiana puede decidirse sin más que la forma del nombre que estaba en el 
arquetipo impreso era Gadabasta. No he hallado en ningún registro una forma 
como ésta ni próxima a ella. Procedo, pues, del siguiente modo: analizo -sta 
como en el caso de Gajaste y, buscando la hipotética parte onomástica 
propiamente dicha Gadaba, encuentro una larga serie de topónimos de forma 
griega rapa'ba, eventualmente alguno también rapaa, en las Sagradas 
Escrituras y en los comentarios onomásticos de Eusebio de Cesarea y de San 
JerÓnimo.63 En el De situ et nominibus locorum Hebraicorum San Jerónimo 
dice: 

Gabathon, in tribu Dan, civitas separata Levitis. Est quoque oppidum, 
quod vocatur Gabe, in sextodecimo milliario Caesareae, et alia vil/a 
Gabatha in finibus Diocaesareae juxta grandem campum Legionis : 
necnon Gaba et Gabatha, viculi contra orientalem plagam Daromae. 
Sed et alia Gabatha in tribu Benjamin, ubi fui! domus Saul : 
alienigenarum quoque in Regnorum Libris quaedam Gabatha scribitur 
(etjuxta Bethleem in tribu Juda). " "Gabaath, in tribu Benjamín, urbs 
Phinees filii Eleazar : ubi sepultus est Eleazarus. Est autem nunc 

del masculino MtJ1vrov, Memnon, nombre del rey de los etíopes y aliado de Priamo en la guerra 
de Troya Si as! fuese, la autoria de Montalvo resultaría irrefutable. El proceso implicado no es 
dificil: Memnonesa > Mennonesa > Menoresa (asimilación mn > nn > n y disimilación nn o n... 
n > n... r). KIP III cols. 1189-1190. 

63 En el territorio de Palestina hay por lo menos nueve lugares de igual nombre. Quizá sea el más 
famoso de ellos el que fue patria y residencia de Saul, primer rey de Israel. RE VII cols. 409
410. KIP II cols. 649-65 l. 
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Gabatha, villa in duodecimo lapide Eleutheropoleos, ubi et sepulcrum 
Ambacuc prophetae ostenditur.64 

La mutación Gabatha > Gadaba es perfectamente aceptable, puesto que 
consiste en una metátesis recíproca de consonantes motivada por un 
reordenamiento de las mismas de acuerdo con su articulación progresiva velar
alveolar-labial: [ g ] - [ d ] ~ [ b ], en vez de la progresiva y regresiva velar
labial-alveolar: [g] - 1b ] - [ d ].65 El procedimiento literario consistente en la 
conversión de un pequeño lugar mediterráneo en gran isla y en la traslación 
desde Palestina o desde Israel hasta un lugar indefinido e indefinible es 
característico de Montalvo, y por ello la propuesta de identificación de 
Gadaba con r(l~a~a es, al menos en este aspecto, inobjetable. De ninguna 
manera podría ser atribuido, en cambio, al autor del Amadís primitivo. Ahora 
bien, si atribuimos con fundamento la elección de r(lp(l~(l a Montalvo, 
también deberíamos atribuirle la terminación -sta o, supuesto que -sta haya 
evolucionado desde -ssa, la terminación -ssa. Que Montalvo haya amplificado 
la forma original Gahatha en Gahathassa es posible, puesto que 
probablemente lo ha hecho en Septon > Septonia, en Farsalis o Farsalia > 
Farsalina, y quizás en otros casos. Lo cual aceptado, se plantea nueva 
cuestión: si la terminación -ste de Jajaste, cuya base es Achaia y es topónimo 
del autor primitivo, evolucionada igualmente de -ssa -¿o de -sse?-, también 
pertenece a la inventiva de Montalvo. Considerar, en fin, que -sta o -ste son 
terminaciones originales, no invención de Montalvo, lleva auna aporía. 
onomástica: sólo cumple con la condición de tener esta tenninación un nombre 

64 HIERONYMUS STRIDONENSIS. De situ et nominibus locorumHebraicorum, ob. cit; cols. 901y,' 
902. 

65 No se trata, pues, sino de un caso ptuy particular de los que penniten establecer la operación 
de la ley del menor esfuerzo en los procesos fonéticos, según ha sido fonnulada por A Martinet, 
puesto que no es posible constátar ninguna finalidad expresiva específica en tal cambio. Vid.··. 
MARTINET, ANoRE. La economía de los cambios fonéticos. Tratado de fonología diacrónica. 
Madrid: Ed. Gredos. 1974. COSERIU, EUGENIO. Sincronía. diacronía e historia. El problema del 
cambio lingüístico.? ed. Madrid: 1973. 
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como l:EPU<Jri¡ti6 o l::EpuO"'tó1(ol~61 analizado el segundo elemento de la 
composición. Pero L.EpaO"ri¡ tiene tres silabas, no las cuatro de Gadabasta. 
Luego, para que ü(3aO"ri¡ fuese aceptable habría que suponer que el nombre 
amadisiano genuino no es Gadabasta sino Gabasta. Ello plantea otras dos 
cuestiones de distinto grado de solución. La primera es de orden criticotextual, 
y consiste en suponer que la variante de las ediciones zaragozanas, esto es 
gabasta, es la genuina contra lo que indica el stemma testimonium. La segunda 
es de orden paleográfico, y consiste en suponer el error gráfico s- > g- en la 
mutación sebaste > gabasta. Esta suposición no es impensable, puesto que en 
la Introducción del Libro ID se menciona una famosa anécdota de M'. Curius 
Dentatus en la guerra contra Pirro y los samnitas, atribuida en el texto a C. 
Fabricius Luscinus. En lugar de este étnico todos los testimonios de la 
tradición textual amadisiana leen gamutas. E. B. Place enmienda bien en 
samnitas y J. M. Cacho Blecua acepta la enmienda ya su vez propone 
samnites, aunque sería mejor sannites.6S Hubo, pues, indudable error s- > g-. 
Aquella suposición -que gabasta haya estado en el arquetipo impreso- es 

. inaceptable, como queda dicho. porque la niega el stemma testimoniunr, pero 
también es inaceptable suponer que en el modelo de las ediciones zaragozanas 
se ha introducido enmienda de gadobasta en gahasta. considerada forma 
genuina, ope codicum sWe testimonium" porque ello argüiría n:c:ensiÓll abierta 
de la tradición textual, lo cual es inverosímil e indemostrable; y porque la 
enmienda ope ingeni; es injustificada e indefendible. Es cierto que en la 
edición zaragozana de 1508 hay alguna enmienda de onomástica ope ingenii 
en verdad plausible; pero también lo es que procede de una lectura atenta del 
texto, en el cual están ya los antecedentes ciertos que la justifican por sencilla 

16 Scbasté en. ciudad de Fñgia" en AsiaMcaor. RE nAcoBs.. 951-952.. KIP V col S7. 


67 Sc:bastópolis en. ciudad del POIIID.. RE nA col 9S6.. KIP V col.. SI.. 


" GAIta RooRiGuEz DE MoNTALWl. AIItIJIJIIlis _ GtarItL Edició:ml de Juan Manuel CadIO Bk:cua. 

ob. cit.. p. 956.. El editor- c:oosidcIa que la laulIAinw:i60 cien étIlIIKo podria ser ~ stMIIIiIa. En 
Olla nora auditatia8I:CIade ladRagmciasoIIn: las distüDs aIIriIJurionrsdel dicho a los dos 
pc:rsoruVcs IUIIIMOS Y sobn: los lIIIbJn:S de las lIIIismas. 
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conformatio textus.69 Si se considerase como probable otro error s- > g-, sería 
preferible, en cambio, suponer un nombre como (Meívac; o Mívac;) I:a~at}ó: o 
I:appafiá. La primera forma, sobre todo, es muy aceptable no sólo porque, 
error mediante, está muy próxima a rapafia. sino porque la utiliza Zósimo en 
el pasaje de su Nueva historia en que relata la expedición del emperador 
Juliano a Ctesifón contra los persas. Puesto que Montalvo leyó este relato de 
Zósimo y pudo haber utilizado la primera parte del nombre MEÍvac; o Mívac; 
I:apafiá. para componer el de un castillo mencionado como Castillo Mina en 
su relato de la primera expedición de Esplandián a Ctesifón, lliPufiá. tiene un 
especial privilegio en el orden de las posibilidades de selección de un modelo 
onomástico. Pero también es posible que haya utilizado I:aPPufiá., nombre de 
la principal ciudad del norte de Hadramaut en el sur de Arabia, porque la 
mencionan con tal forma el Periplo del mar Erythreo (27), Ptolemeo (VllI 14, 
22) y, aunque con la variante Sabota, Plinio (Nat. hist. VI 155; XII 52). Está 
también en la Geographia de Estrabón (XVI 768), pero corrupto según la 
variante Xapá.tavov y otras más.70 Por supuesto, cualquiera haya sido la forma 
original, Gabatha o Sabatha, representadas como Gabada o Sabada, 
respectivamente, la variante Gaba- en Gabasta no es sino el resultado de una 
simple haplografia.7I 

69 En el Capitulo 8 del Libro 1, por ejemplo, la edición zaragozana de 1508 enmienda bien sierra 
en Desierta: Capitulo 8, § 15: El rey Perión que en socorro del Donzel del Mar Ilegaua, - dio a 
Daganel con su espada tal herida que lo hendió fasta los dientes. Estonces se vencieron los de la 
*Desierta* e de NorÍnandia, - buyendo do.el rey Abiés estaua, e muchos dezian: -"iAy, rey 
Abiés!, ¡cómo tardas tanto que nos dexas matar!" Consta en lugar precedente que los irlandeses, 
enemigos del rey Perión de Gaula, se reúnen con sus aliados en la Desierta, territorio que 
correspondía aproximadamente al del antiguo ducado de Berry, en el centro de Francia De otro 
ladó, en el contexto del combate descriptO nunca' se menciona ninguna sierra. . 
70 KIP IV col. 1480. 

71 El cambio Cabada-ssa > Caba-ssa o Caba-sta supone caida de la silaba da leida como bao 
Esta confusión no es rara en las tradiciones manuscritas. En fin, que un lugar mediterráneo sea 
convertido en isla es propio del estilo de Montalvo. 
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17.- FELIPANOS REY DE JUDEA. 

En el Capítulo 74 del Libro III de Amadís se cuenta que Leonorina, hija 
del emperador de Constantinopla, da dos ricas coronas al Caballero de la· 
Verde Espada, Amadís, una para la doncella y otra para la dueña más 
hermosas que conozca. De inmediato Amadís da la primera a Leonorina con 
rasgo de fina cortesía, y ella a él un anillo con una hermosa piedra preciosa 
engastada que es mitad de otra que el rey Felipanos de Judea envió a Apolidón 
cuando era emperador de Constantinopla. El padre de Leonorina explica así el 
origen de la piedra y de sus·mitades: 

Pues aquel apolidon mi 1 abuelo que os digo 1 seyendo señor deste 
imperio em 11 biole Felipanos que ala sazon rey de judea era 1 doze 
coronas muy ricas 't de grandes precios: 1't aun que en todas ellas 
venian grandes perlas t 1 piedras preciosas en aquella que a mi fija 
distes ve 1nia esta piedra que era toda vna I pues viendo 1Apolidon ser 
esta corona por causa dela piedra 1 mas fermosa I dio la a Grimanesa 
mi abuela: 1y ella porque Apolidon ouiesse su parte man- 1do a vn 
maestro que la partiesse t hiziesse dela 1meytad esse anillo: t dando 
le Apolidon que-I dole la otra media en aquella corona como ve Iys : 
assi que es se anillo por amor fue partido: t 1 porel fue dando [sic] I 't 
assi creo que de buen amor Imi fija os le dio I t podra ser que de otro 
muy 1mayor sera por vos dado: t assi acaecio adelan 1te como lo el 
emperadordixo [sic] hasta que fue tor 1nado ala mano de aquella 
donde salio por aquel 1que passando tres años sin ver la I muchas co
I sas en armas fizo t muy grandes cuytas t pas I siones por su amor 
sufrio assi como en vn camo [sic por ramo] Ique desta historia sale se 
recuenta que las sergas Ide esplandian se llama que quiere tanto dezir 
como las Iproezas de esplandian.72 

72 Transcripción paleográfica del texto de la edición de Roma de 1519 según el ejemplar British 
Library C.20.e.5. Edición moderna del texto según la edición de Zaragoza de 1508: GARCI 
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Cuatro cuestiones suscita la interpretación de este pasaje: qué es Judea, 
qué es ser rey de Judea, cuál es el·origen del nombre Felipanos, quién fue el 
autor del pasaje. 

a.- Palestina. Judea estaba en Palestina. El nombre castellano Palestina 
procede del latino Palaestina, éste del griego I1aA.atatíVl'\, y éste a su vez del 
arameo pe/ista 'in 'Filisteos', y designaba en el origen la tierra de esta gente 
instalada en la costa del Mediterráneo entre Gaza y el monte Carmelo (Heród. 
III S, 91 etc.). Después del segundo levantamiento judío contra Roma (132
135 d. C.) el alcance del nombre se hizo coextensivo con el de la Provincia 
Iudaea de los romanos al oeste del río Jordán. Palestina se extendía entonces 
desde el desierto del Sinaí hasta los montes del Líbano, y correspondía al 
territorio ocupado por el pueblo de Israel antes de la cautividad y después de la 
expansión de Herodes el Grande. En el curso del tiempo el nombre de 
Palestina se aplicó también a territorios de Transjordania. En la partición de 
Teodosio quedó comprendida Palestina en el Imperio de Oriente. Así como el 
territorio, el nombre perduró en la administración romana y bizantina.73 

b.- Sobre el nombre Judea en las fuentes. El primer problema que se nos 
presenta en la investigación del nombre geográfico Judea es el de su 
constancia en las fuentes. En el mismo lugar del mismo libro sagrado Judea 
puede estar o no, según que el texto sea hebreo (en el Antiguo Testamento), 
griego (en el A T Y en el Nuevo Testamento), latino (en la versión Vulgata del 
A T Y del NT) o castellano (en las versiones castellanas medievales del A T Y 
del NT). Descontemos, pues, los textos hebreos, porque no tenemos certeza de 
que el autor del Amadís primitivo ni Montalvo lo hayan poseído; acojamos con 
restricciones los textos griegos, porque, aunque no es probable que el primer 
autor los haya leído, pudo haberlo hecho, en cambio, Montalvo; admitamos 

RODRÍGUEZ DE MONTALVO. Amadís de Gaula. Edición de Juan Manuel Cacho Blecua, ob. cit., 
p. 1170-1171. 

73 KIP IV cols. 414-416. HAAG, H., A. VAN DEN BORN, S. DE AUSEJO. Diccionario de la Biblia. 
Barcelona, Editorial Herder, novena edición, 1987; cols. 1412-1423 [Palestina). 
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para ambos sin ninguna clase de restricción los textos de la versión latina 
Vulgata, y hagamos, en consecuencia, nuestra encuesta sobre ella cuando sea 
preciso hacerla, teniendo en cuenta, empero, que tampoco esta versión ha 
permanecido completamente fiel a sí misma a lo largo de su prolongada 
transmisión.74 

C.- Sobre el nombre Judea, su origen y difusión. Desde el punto de vista del 
alcance geográfico el nombre Judea puede ser, como todos los antiguos, 
notablemente diverso. En efecto, Judea, . Iouoaía ludaea, es en principio la 
denominación helenística y romana dada a la parte de Palestina poblada por 
judíos. En cuanto que nombre geográfico, no fue al comienzo sino un adjetivo: 
1Í •Iouoaía xroQa :;;:: 'el país judío', empleado casi siempre absolutamente 
como substantivo. Recuerda tal origen adjetivo el que nunca deje de estar 
acompañado de artículo en griego. Lo emplea por primera vez Clearco, ca. 350 
a. C., y después se hace frecuente entre judíos helenistas y cristianos: en Flavio 
Josefo (Contra App. 122; Ant. ludo passim), en el Antiguo Testamento 
(Macabeos) y en el Nuevo Testamento (Mc 1,5; Jn 3, 22; etc.). En la Vulgata 
es más temprano y muy frecuente: Esdras (5,8), Daniel (5, 13), l Macabeos 
(3,34; 4, 29; 5, 18; 5, 23; 6, 48; 9, 1; 9,50; 9, 60; 9, 63; 10,38; etc.). El 
nombre • IouoaÍ!l Judaea recuerda el de Yehud, denominación oficial del país 
de los judíos bajo la administración persa, y se remonta finalmente hasta el 
nombre del reino de Judá.7s 

d.- Sobre el alcance del nombre Judea. El alcance del nombre Judea es 
variable según la época de empleo y según que lo empleen judíos y cristianos 

74 En c!lanto a las traducciones de las Sagradas Escrituras a las lenguas vernáculas, las 
diferencias en el empleo del nombre Judea pueden llegar a ser asombrosas. En la versión inglesa 
autorizada, por ejemplo, y en las concordancias respectivas Judea no aparece ninguna vez en los 
libros de los Macabeos. 

75 VON RAn, GERHARD; KUHN, K. G.; GUTBROD, W.• Icrpa~A., •Icrpat¡A.in¡c;. •Iouooioc;. . lououíu 
etc., en Theologisches Wiírterbuch zum Neuen Testament. Herausgegeben von Gerhard Kittel. 9 
Bde. Stuttgart, Verlag von W. Kohlharnmer, 1932 ss. (= Stuttgart, W. Kohlhammer, 1966 ss); 
III, págs. 356-394. H. Haag, A. Van den Bom, S. de Ausejo. Diccionario de la Biblia, ob. cit., 
cols. cols. 1039-1040 [Judea]. 
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o griegos y romanos paganos. En cuanto a los primeros, antes de la época de 
los Macabeos el territorio denominado Judea era una región relativamente 
pequeña delimitada por el río Jordán, Idumea, Lidda, Arimatea y de nuevo el 
Jordán. Desde el tiempo de los Macabeos y dur.ante la dinastía de los 
Hasmoneos con la judáización de territorios exteriores al descripto se 
ampliaron las fronteras de Judea y en consecuencia el alcance del nombre. Por 
ello refirió, además de la región primitiva así llamada, los distritos samaritanos 
de Afairema, Arimatea y Lidda incorporados por Macabeos y Hasmoneos. 
Este alcance es el que tiene Judea en el Nuevo Testamento, cuando Judea se 
nombra junto con Galilea o con Samaria para distinguirla de estas regiones. 
Después de la reconquista territorial de los Macabeos y de la consolidación de 
la misma por los Hasmoneos, en época ya romana Herodes el Grande expandió 
el nombre de Judea a toda Palestina, e incluso a la parte de la provincia 
romana de Siria que, entre los años 6-41 d. C., era administrada por 
procuradores romanos. Al parecer, nunca en el Nuevo Testamento se emplea el 
nombre con este último alcance amplificado. Si bien en el Nuevo Testamento 
. Iouoaía es, en sentido estricto, la tierra de Judea propia, la de Macabeos y 
Hasmoneos, y lo es sobre todo en los Sinópticos, puesto que en ellos cuando se 
nombra' Iou5aía la mayor parte de las veces se incluye la referencia de 
Jerusalén como ciudad capital (Mt 3, 5; 4, 25, etc.), junto con este empleo 
restricto también aparecen a veces casos como óeta. n;<; . Iou5a~ 1téeav 'toD 
. IopMvou, para indicar que parte de ese territorio transjordano está habitado 
sólo por judíos, frente a las ciudades habitadas por griegos. En cuanto a los 
paganos romanos y griegos, de otro lado, . Iou5aía puede ser también 
denominación de todo el territorio de Palestina, en especial entre aquellos no 
judíos que no distinguen con precisión las divisiones interiores de la nación 
israelita. Así es, pues, que Estrabón afirma sobre . Iouooía en su Geographia: 
1Í 5' (mee 'taúrr¡<; (se. «!>otvíKT\<;) ,.u;oóya1.a J.1éXe1. 'twv . Apó.prov, 1Í J.1Eta~U 
ró.~1'\<; Kal •AvnhPó.vou . Iou5aia AirE'tal., (XVI 21).;Judea se extiende, 
pues, entre Gaza y el Antilíbano en coincidencia con la Palestina cisjordana. 
Con este sentido amplio grecorromano o helenístico aparece' Iou5aía también 
en Ro 15,31; 2 Cor 1, 16; 1Th 2, 14. Cuando así ocurre es porque no se quiere 
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tener en cuenta una subdivisión geográfica ni política más estricta del pueblo 
de Israelo'En el Nuevo Testamento, por otra parte, el nombre' 10uoaÚl nunca 
es empleado en sentido teológico, porque no es sino una pura designación 
geográfica sin especial referencia interior al acontecer neotestamentario.76 

e.- Los reyes de Israel j los reyes de Judea. Desde el punto de vista histórico 
que aquí nos concierne, que no es probablemente el de la época del Antiguo 
Testamento, las cosas no son menos problemáticas. Conviene discernir cuándo 
comenzó a haber reyes de Judea y hasta cuándo los hubo. Los tres primeros 
reyes del pueblo de Israel fueron, como bien se sabe, Saúl, David y Salomón. 
Muerto Salomón se dividió el reino de Israel en dos reinos distintos y hasta 
antagónicos: Israel o Samaria en el norte y Judá en el sur. El reino de Judá 
estaba formado por las tribus de Judá y Benjamín; el de Israel por las restantes. 
El reino de Israel duró hasta el año 721 a C., en que fue destruido y su pueblo 
llevado cautivo a Asiria (1 Re 12,22 - 2 Re 17) y substituido en la tierra por 
otras naciones. El reino de Judá duró hasta el año 587 a. C., en que 
Nabucodonosor tomó Jerusalén, el país fue devastado y su pueblo cautivado en 
Babilonia. Hubo, pues, tres reyes de todo Israel, reyes del reino de Israel del 
norte y reyes de Judá. No hubo reyes de Judea. Tomada Babilonia por el rey 
persa Ciro y vueltos de la cautividad los israelitas por obra suya, no tuvieron 
reyes, porque Israel no fue sino una provincia del Imperio Persa y porque su 
pueblo se gobernaba por un senado que presidía el sumo sacerdote. Después, 
cuando el Imperio Persa cayó en manos de Alejandro Magno, Palestina e Israel 
pasaron también a ser parte de su señorío en 332 a. C. A la muerte de 
Alejandro en 323 a. C. se dividieron sus conquistas. En Siria se organizó el 
reino de los Seléucidas y en Egipto el de los Tolomeos. Palestina quedó con 
los Tolomeos, pero, situada en medio de ambas potencias, fue campo de 
batalla frecuente de las ambiciones de sus señores, hasta que en el año 194 a. 
C. pasó al poder de los Seléucidas. Los Macabeos, aprovechando las 
disensiones y guerras intestinas del reino de Siria, lograron la independencia 
de Palestina, y con el primero, Matatías, quedó fundada la dinastía de los 

76Ibid. 
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Hasmoneos (175-135 a. C.) que amplió y consolidó las fronteras de Judea. No 
hubo reyes, sino caudillos del pueblo de Israel. Por la discordia nacida entre 
los Hasmoneos, el pueblo de Israel quedó en poder de los romanos. En efecto, 
después de la toma de Jerusalén por Pompeyo, en 63 a. C., Palestina quedó 
bajo el dominio de Roma. En 47 a. C. Antípater, padre de Herodes el Grande, 
fue hecho procurador de Judea, esto es Palestina de acuerdo con la 
denominación grecorromana, por Julio César. En 37 a. C. Herodes el Grande 
obtuvo del senado romano partidario de Octavio Augusto el título de rey de 
Judea y amplió los territorios del país hasta los límites que había tenido en la 
época de Salomón. Este es el primer gobernante que empleó el título de rey de 
Judea, y así se lo conoce en el Nuevo Testamento (Mt 2 passim; Lc 1,5, etc.f7 
Muerto Herodes el Grande en 4 d. C., Augusto autorizó su disposición 
testamentaria de dividir el reino de Judea, es decir Palestina, entre sus tres 
hijos de una manera particular. A Herodes Arquelao correspondía, de acuerdo 
con tal disposición, la ~a.(n)..eía. de todo el reino de Judea, la cual en efecto 
ejerció, pero sin utilizar el título de rey de Judea. Después de una sublevación 
de los judíos contra él, Augusto lo hizo ethnarcha de Judea, i. e. la Judea 
propiamente dicha, Samaria e Idumea. A instancia de los judíos, en 7 d. C. 
Arquelao fue depuesto y desterrado a Galliapor Augusto, y su dominio 
convertido en procuraduría romana y anexado a la provincia Siria.78 A Herodes 
Antipas correspondió por la misma disposición testamentaria la te trarchia de 
Galilea y Perea, lo cual confirmó Augusto. Gobernaba en tiempo de Jesús y en 
el Nuevo Testamento fue llamado rey, aunque no lo fuese en sentido estricto 
(Mt 14, 1.3.6; Mc 6 passim; 8, 15; Lc 3, l. 19; 8,3; 9, 7. 9; 13,31; 2Jpassim; 
Act 4, 27; 13, 1). Herodías, su segunda esposa, pero al mismo tiempo sobrina 

n KIP II cols.1 090-1092. Las principales fuentes historiográficas sobre Herodes el Grande son 
Flavio Josefo (Ant. Jud. XIV 7, 3 - XVII 8, 3; Bell. Jud. 18,9 - 33,9) Y la Iitetaturajudeo
helenistica. Fuentes secundarias: Appiano, Cassio Dio, Plutarco, Estrabón, Plinio, Tácito, 
Suetonio y la Mishna. 

78 KIP 11 col. 1092. Fl. Josefo Ant. Jud. XVII 1,3 - XVIII 2, 1. Bell. Jud. 128,4 - II 9, 1. 
Estrabón Geographia XVI 765. 
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y cuñada, trató de promoverlo como de rey en lugar de su hermano Herodes 
Agripa 1, pero el emperador Calígula lo depuso de su mando, los desterró a 
ambos a Lugdunum en la Gallia, y anexionó su dominio al reino de Herodes 
Agripa 1.79 A Phílippos. hijo de Herodes el Grande por Cleopatra, tocó la 
tetrarchia de Batanea, Gaulonítide, Traconítide y Panias. En 31 d. C. murió 
Phílippos y su territorio pasó a la provincia Siria. Iulius Agrippa I o Herodes 
Agrippa 1, como también es conocido, nieto de Herodes el Grande, fue hecho 
rey de la letrarchia vacante de Phílippos, anexionada después de su muerte a 
la provincia Siria, por el emperador Calígula en el año 37 d. C. Dos años 
después el mismo emperador adicionó a este dominio el que había sido de 
Herodes Antipas, y en 41 d. C. recibió del emperador Claudio el gobierno de 
Judea, Samaria e Idumea, que había sido de Herodes Arquelao. De este modo 
todo el territorio de Palestina quedó unificado en un solo reino con el nombre 
de reino de Judea, y con el beneplácito del emperador Claudi080 Herodes 
Agrippa I tuvo título de rey de Judea hasta su m1;lerte acaecida en 44 d. C. 
Persiguió la primera comunidad cristiana de Jerusalén y de Judea (Act 12, 1
23).81 Muerto Herodes Agripa I en 44 d. C., Palestina pasó a ser parte de la 
provincia romana Siria con el nombre de Judea y fue gobernada por un 
procurador romano. Después de la gran sublevación judía del año 66 d. C., de 
la toma de Jerusalén por los romanos en 70 d. C. y del sometimiento de los 
sublevados por Vespasiano y Tito, Palestina fue convertida en Provincia 
Iudaea. Ocurrieron más tarde la segunda sublevación judía de l32 a l35, la 
derrota de los sublevados, la matanza y la diáspora, la incorporación en el 
Imperio de Oriente y la pertenencia al Imperio Bizantino, la conquista de los 

79 KIP 11 cols. 1092-1093. FI Jos. Ant. Jud. XVII 8, l - XVIII 7, 2. Bell. Jud. 132, 7 -119,6. 
Estrabón Geographia XVI 765. Cassio Dio LV 27. 

; 	 10 Claudio no hizo sino devolver a Herodes Agrippa 1 el favor que le debla por haber colaborado 
decisivamente con la posición de los pretorianos y contra el senado para que fuese designado 
emperador. FL. JOSEFO Ant. Jud. XIX 166-189 Y 227-266. SUETONIO C/aud. XI 1. KIP 1cols. 
1215-1218 [39]. 

1I KIP 11 col. 1094. Fl. Josefo Ant. Jud. XVIII 5, 4 - XIX 8, 3. Bell. Jud. I 28, I - 11 11, 6. 
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persas de Cosroes y la reconquista de Heraclio, el asedio y conquista del Islam 
entre los años 634-640 bajo el segundo califa Ornar. Nunca más desde Herodes 
Agrippa I hubo reino ni rey de Judea.82 Sobre la base de los datos reunidos es 
posible ya dar respuesta a las cuestiones qué es Judea y qué es ser rey de Judea 
en Amadís. 
f.- Conclusión sobre Judea y rey de Judea. Sabemos, pues, porque ambas 
cosas se solicitan recíprocamente, que Judea con reyes sólo la de Herodes el 
Grande y la de Herodes Agrippa 1 entre los años 37 a. C. y 44 d. C., que esta 
Judea es la que en territorio se iguala a la provincia Judea romana y con más o 
menos al primer reino de Israel, y que rey de Judea no puede ser sino el 
impuesto por Roma en Palestina, como Herodes el Grande y como Herodes 
Agrippa 1. Con el Cristianismo los dos tuvieron una amarga relación. Herodes 
el Grande fue autor de la matanza de los inocentes en Belén de Judá y de la 
huída de la Sagrada Familia a Egipto, cuando supo por los Magos de oriente 
que allí había nacido el Rey de los Judíos (Mt 2, 1-18). Herodes Agrippa 1 
desencadenó la persecución del primer cristianismo, fue responsable de la 
ejecución de Santiago el Mayor y del encarcelamiento de Pedro (Act 12, 1-7). 
Considerados estos hechos y que el rey de Judea que se menciona en Amadís 
envía precioso regalo a un emperador de Constantinopla, abuelo del que lo 
cuenta y que en última instancia sólo puede ser emperador de Constantinopla 
después de dividido en dos partes el Imperio Romano o de caído el de 
occidente, no hay más posibilidad lógica que interpretar que se trata de una 
Judea ideal y de un rey de Judea también ideal, además de paracrónicos 
ambos. Luego, si son entidades ideales, o son meros nombres vacíos de valor 
denotativo y subsistentes y funcionales por connotación o son nombres cuyo 
valor connotativo sostiene otro simbólico que debe ser determinado. 
g.- Felipanos. El rey de Judea mencionado en el Libro III de Amadís tiene 

; 

12 KLEINKNECHT, HERMANN; VaN RAo, G.; KUHN,G.; SCHMIOT, K. L.,. 13ac:nA.Eú~ flumlsia, etc., 
en Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament. Herausgegeben von Gerhard Kittel, ob. 
cit., 1, p. 562-595. H. Haag, A. Van den Bom, S. de Ausejo. Diccionario de la Biblia, ob. cit., 
cols. 1412-1423 [Palestina] y 1714-1717 [rey]. 
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nombre Felipanos. La relación etimológica de Felipanos con c¡,o..1mt~ griego, 
con el correspondiente latinizado Philippus y con el español Felipe es 
evidente. Tanto el nombre griego como el romano y como las variantes del 
posterior románico son muy abundantes en las fuentes antiguas y medievales, 
pero ninguna de las formas antiguas tiene el infijo -an~ de Fe/ipanos (= Feli~ 
an-os) y derivados diminutivos y aumentativos como Filipon etc. deben ser 
desechados sin más trámite por impertinentes en el texto amadisiano. Como 
este modo de derivación no condice con los practicados por el autor del 
Amadís primitivo y como tampoco puede pensarse que algún copista o algún 
componedor, en las transmisiones manuscrita o impresa, hayan derivado el 
nombre original por iniciativa propia, hay que atribuir la forma Felipanos a 
Garci Rodríguez de Montalvo. En consecuencia, la cuestión sobre cuál es el 
origen del nombre Felipanos debe ser desdoblada en otras dos: por qué 
Montalvo eligió un <l>ii..\1tlto~ o Philippus o Felipe como modelo de su 
Felipanos rey de Judea y por qué no conservó en el nombre del personaje la 
forma original del nombre personal. Con el descubrimiento del nombre 
Fe/ipanos comenzamos a develar el por qué de Judea y del rey de Judea. 
h.-(j)¡I.\7mO~, uno de los doce. En efecto, Judea y rey de Judea nos llevan 
directamente a c¡,o..1mt~, el cual puede ser uno de los doce discípulos elegidos 
por Jesús (Mt 10,3; Act 1, 13) o uno de los Siete Diáconos de la comunidad de 
Jerusalén (Act 6,5-6), llamado también Evangelista (Act 21,8). Dos hechos 
son decisivos para elegir el primero: las doce coronas ricas que envía a 
Apolidón y su mediación por los gentiles ante Jesús. Comencemos a explicar 
el valor argumentativo de estos dos hechos por el segundo de ellos. La 
mediación de Felipe aparece en Jn 12,20 ss. Es preciso transcribir el texto 
griego del Evangelio, porque, comparado después con el latino, manifiesta la 
causa'del envío de las coronas a Apolidón: 

, 	 .. Haav oe .. Elll1vÉ~ ttv~ Ele 'twv avapa\vóV'tcov iva 1tpoCJ1cuVlÍacoa\v 
EV 'tñ EOPTñ' oU'tO\ ouv 1tpoatll.Oov <l>ti..imt~ 't<;> alta BT\OaalOa 'ttl~ 
ral.ti..a~ ml. i)pó>'tcov ámov i..éyoVt~.. XÚQ1S, Oti..oJlEV 'tov 'Il1aoüv 
ioeiv. EQxe'ta\ ó c¡,o..l1tlt~ leal. i..éyet 't<;> . AvopÉ~' EQxe'tat • Avopéa~ 
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Kal <I>u.t1t7tO~ KalAkyouci1.v 't4> •Ir¡croü. ó Se . Ir¡croü~ á1tOKpíve'tat 
alJtoi~ )i:yrov' EA.lÍAu~ev T¡ wQa i va So~acr'O'ñ Ó uio~ 'toü áV~Qcó7tou. 
áJ.lllv áJ.lllv A.tyro ÚJ1iv, eav llll ó xóxx~ 'toü m'tou 7tecrwv ei~ tilvyriv 
á7to~ávn, au'to~ J.lóV~ lléver ea.v 8E á7to~ávn, 7tOAUV Kap7tOV q>éQet. 
Ó q>l1wv tilv 'lfUXllv aú'toü a.7toUúet aÚTlÍv, Kal Ó J.ltcrwv 'tllv 'lfUXllV 
au'toü ev 't4> xocrJ.l~ 'toú't<p ei~ ~rollv aicóVtOv qroA.á~et aUTlÍv. eav elloí 
n~ StaKovñ, eJ.lol áXOAou~ehro, Kal Ó7tOU eilll ercó, e,cei xal ó 
Stáxovo~ Ó ellO~ éatat· eáv ~ Ellol OtaKovñ. nlllÍcret au'tov Ó 7taTlÍQ. 
vüv i¡ 'lfUx;f¡ lloU 't8'táQax'tat, Kal 'tí d7tro; 7tá'teQ, crwcróv J.le ex 'tti~ 
wQa~ 'taú'tTJ~. a.AAa Sui 'toü'to ~A~OV ei~ 'tllv wQav 'taútT\v. 7tá't&Q 
8ó~acróv crou 'to óvoJ.la. ~A.~ev ouv q>rovll ex 'tOü oUQavoü' xal 
e8ó~acra Kal7táA.tv o~ácrro. (Jn 12,20-28)83 

La versión latina traduce -EA.A.r¡ve~ como Gentiles; las vernáculas 
prefieren griegos. Sin embargo, la versión latina, que más que traducción es 
interpretación, trasunta la verdadera intención de las palabras del Evangelista 
y del propio Jesús: estos ·EUT)Ve~ son figura de todos los hombres que de las 
tinieblas del mundo han de pasar a la verdadera Luz. R. Schnackenburg 
explica bien la función de Felipe y de Andrés en esta perícopa del Evangelio 
según San Juan: 

Diese Griechen woUen Jesus "sehen ", d. i. besuchen und 

13 El texto latino dice: Erant autem quidam Genti/es ex his. qui ascenderant ut adorarent in die 
}esto. Hi ergo accesserunt ad Philippum. qui erat a Bethsaida Galilaeae, et rogabant eum, 
dicentes: Domine, volumus lesum videre. Venit Philippus. el dicit Andreae: Andreas rursum, et 
Philippus dixerunt lesu. lesus autem respondit eis, dicens: Venit hora, UI clarificetur Filius 
hominis. Amen. amen dico vobis. nisi granumfrumenti cadens in te"am, mortuum fueril; ipsum 
solum maneto si autem mortuum fuerit. multum fructum a.ffert. Qui amat animam suam, perdet 
eam: el qui odit animam suam in hoc mundo. in vitam aelernam custodit eam. Si quis mihi 
ministrat. me sequatur: el ubi sum ego, illic el minister meus erit. Si quis mihiministraverit. 
honorificabil eum Pater meus. Nunc anima mea turbata esto Et quid dicam? Patero sa/vifica me 
ex hac hora. Sed propterea veni in horam hanc. Patero clarifica nomen tuum. Venit ergo vox de 
cae/o: El clarificavi, et iterum clarificabo. 

Stylos.2009; 18 (18) 

http:Kal7t�A.tv


130 AQUILINO SUÁREZ PALLASÁ 

kennen/ernen (vg/. 12, 9), sicherlich, weil sie von ihm und seinen 
Taten gehort haben. Sie wagen nicht, unmitte/bar an ihn 
heranzutreten, sondern wenden sich hoflich an Philippus, dessen 
Herkunft aus Bethsaida in Galiliia (vg/. zu 1, 44) hervorgehoben wird 
Galiliia war stiirker hel/enistisch durchsetzt und heidnischen Gebieten 
benachbart (vgl. Mt 4, 15). Philippus bespricht sich mit seinem 
Landsmann Andreas, kaum weil er bediichtig und weniger 
entsch/ossen a/s dieser ist (p. Schanz, Th. Zahn), sondern weil diese 
beiden Jünger für Joh eng verbunden sind (vg/. auch 6, 7j), vielleicht 
sogar Jür die Griechenmission eine Rollespie/ten. Es sind die beiden 
einzigen Jünger, von denen nur ein griechischer Name bekannt ist. 
Für Philippus gibt es eine nach Hierapolis weisende Tradition 
(allerdings Verwechs/ung mit dem Hellenisten Philippus aus dem 
Kreis der Sieben), und Andreas wird im Papias-Zitat an erster Stelle 
genannt. Das Verlangen der Griechen zeugt für den Evangelisten von 
wahrer religioser Sehnsucht, iihnlich wie die Frage der Samariterin, 
die Jesus über die wahre Gottesanbetung belehrt (4, 20-24). Ihr 
Auftreten gehort zu den Zeichen der kommenden Heidenbekehrung 
(vgl. 4, 42; lO, 16; 11, 52). Wo die Szene spielt, wird nicht gesagt, 
vielleicht im Tempe/bezirk, wo die "GottesJürchtigen 11 aber nur den 
Vorhof der Heiden betreten dür/en. Dem Evangelisten liegt nichts an 
einer niiheren Bestimmung.84 

14 SCHNACKENBURG, RUOOLF. Das Johannesevangelium. 3 Bde. Freiburg-Basel-Wien: Herder, 
1967-1971-1975; 11, p. 478-479. R. Schnackenburg cita a Eusebio de Cesarea para confirmar la 
misión .de Felipe entre los griegos de Heliópolis, ciudad helénica situada al norte de Damasco 
(vid EUSEBIO DE CESAREA. Historia eclesiástica. Texto, versión espaflola, introducción y notas 
por Argimiro Velasco Delgado. 2 tomos. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1973, p. 
174, 332 = III } 1, 3 (en 4 y S, citando a Proclo, mezcla -o confunde- al apóstol con el 
evangelista), V 24, 2. Pero un autor profano, que no siempre se ciñe a las informaciones de las 
fuentes fidedignas ni necesita hacerlo, puede emplear también las legendarias, cuando conviene 
a su propósito literario. Como la Legenda aurea de Jacobo de Vorágine. Felipe aparece en ella 
como verdadero apóstol de los gentiles: predica veinte años en Escitia; un dragón lo salva de ser 
muerto por los paganos; libra a los paganos del daflo que el dragón les ha producido y todos 
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Felipe y Andrés, los únicos discípulos de nombre griego, nos quiere decir 
R. Schnackenburg, son el vehículo para que el ansia sincera de los griegos -y 
en ellos representados los gentiles- de conocer por el propio Jesús el 
verdadero modo de adorar a Dios quede satisfecha, como satisfecha fue la 
pregunta de la samaritana, y en el Evangelio según San Juan la presencia y 
actuación de todos ellos -Felipe, Andrés y los griegos- es uno de los signos 
con que se anuncia la próxima conversión de los gentiles. Jesús acaba de entrar 
triunfalmente en Jerusalén entre las aclamaciones de la muchedumbre 
-"Hosanna, benedictus, qui venit in nomine Domini, Rex Israef' (Jn 12, 13)-, 
y contra el fondo de esa muchedumbre destaca el evangelista la incredulidad 
de los fariseos y la fe y piedad de los griegos que quieren ver a Jesús.ss Ante 
éstos, después de anunciar una vez más que la hora ha llegado, habla de 
abnegación, servicio, honra y glorificación, y se refiere a sí mismo y a sus 
oyentes. Lo que él hará, lo que deben hacer ellos, la respuesta del Padre: honra 
(nlli¡) para los discípulos, gloria (Oó;a) para el HijO.86 Ahora bien, si Felipanos 
del Amadís es figura de Philippusde la perícopa del Evangelio según San Juan 
y si Philippus está vinculado poéticamente mediante Felipanos con el griego 
Apolidón, puesto que Felipanos envía a Apolidón doce coronas ricas, podemos 
preguntarnos cuál es la abnegación, cuál el servicio y cuál la honra de éste. Su 

ellos se convierten a la fe de Cristo; permanece otro año con ellos yordena diáconos y 
sacerdotes; viaja a Hierápolis de Asia; aniquila la herejía de los ebionitas; tiene dos hijas cuya 
santidad convierte muchos hombres a Dios; anuncia a todos los suyos que en siete dias ha de 
morir; es tomado por paganos y crucificado como el Señor; sus hijas son sepultadas junto a él, 
una a la derecha y otra a la izquierda. Menciona Jacobo de Vorágine a San Isidoro, quien refiere 
su apostolado entre las gentes bárbaras, su viaje a Hierápolis, la crucifixión y la sepultura con 
sus hijas a ambos lados. Distingue bien entre Felipe apóstol y Felipe diácono. Vid. Die Legenda 
aurea des Jacobus de Voragine. Aus dern Lateinischen nbersetzt von Richard Benz. Heidelberg: 
Verlag Lambert Schneider, 1979; p. 337-339. 

15 Como la fe y piedad del rey gentil Abgar de Edesa, cuya historia cuenta Eusebio de Cesarea y 
también la monja española Egeria (EUSEBIO DE CESAREA. Historia eclesiástica, ed. cit., p. 53-59 
= 1 13, 1-22. Itinerario de la virgen Egeria, ed. cit., p. 234-240 = 19, 1-19). 

86 Sobre la abnegación, la honra y la gloria vid. DaDO, C. H. The Interpretation olthe Fourth 
Gospel. Cambridge: at the University Press, 1968. p. 368-379. 
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abnegación es haber renunciado al derecho legítimo de ocupar el trono del 
reino de su padre en favor de su hermano menor. Su servicio, haber ganado de 
un gigante bravo, esto es feroz, bárbaro y pagano como todos ellos, la Ínsula 
Firme, heredad futura de Amadís y de Esplandián, en la cual está la Torre de 
Apolidón, asimilada por Montalvo a la Jerusalén Celestial (Ap 21, 1 ss.) y al 
Árbol de Vida de doce frutos de la Jerusalén Celestial (Ap 22, 2).87 Su honra, 
haber sido llamado a ser emperador de Constantinopla y haberle sido enviadas 
doce coronas ricas por el rey de Judea, la tierra de Jesús, seguramente porque 
por él ser emperador de Constantinopla llegó a ser considerado en su propio 
tiempo ser "el mayor hombre de los christianos" (Amadís I1174), mientras que 

. ser emperador de Roma llegaría a ser "el más poderoso hombre de los 
christianos" (Amadís ID 70). En el mundo cristiano del Amadís primitivo había 
dos polos opuestos y no complementarios: el de la mayoría del emperador de 
Constantinopla frente al poderío del emperador de Roma. Y, por cierto, la 
diferencia que hay entre la mayoría del emperador de Constantinopla y el 
poderío del emperador de Roma no puede ser interpretada sino como la que 
hay entre la Autoridad Espiritual y el Poder Temporal, entre Sacerdotium y 
Regnum, de acuerdo con la doctrina antigua y tradiciona1.88 

i.- Las doce coronas ricas. El motivo del número doce se reitera en los 
lugares del relato amadisiano que tienen claro sentido simbólico y que tanto 
pertenecen a la composición del autor primitivo cuanto a la redacción de 
Montalvo.89 En el Amadís original su origen es sobre todo folclórico; en el 

87 Vid. SUÁREZ PALLASÁ. A.• "Garci Rodríguez de Montalvo lector de la Navigatio Sancti 
Brendant', oh. cito 

.. CooMARASWAMY, ANANDA K. "Angel and Titan: an Essay in Vedic Ontology". en Journal o[ 
the American Oriental Society. 1935; 55(4): 373-419. Id. Spiritual Authority and Temporal 
Power in the Indian Theory o[Government. New Haven (Connecticut): American Oriental 
Society, 1942 (= New York: Kraus Reprint Corporation, 1967). 

• 9 El mejor estudio existente sobre el empleo de los numerales en Los cuatro libros de Amadis de 
Gaula y en Las sergas de Esplandián por su profundidad conceptual y por su exhaustividad es 
el de Javier R. González: GoNZÁLEZ. JAVIER ROBERTO. Lafunción literaria de los numerales en 
el Amadis de Gaula. Tesis de Licenciatura en Letras. 2 vols. Buenos Aires: Facultad de Filosofia 
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montalviano bíblico.90 En el parágrafo precedente he mencionado cómo Garci 
Rodríguez de Montalvo asimila la Torre de Apolidón a la Jerusalén Celestial 
(Ap 21, 1 ss.) y al Árbol de Vida de doce frutos de la Jerusalén Celestial (Ap 
22, 2). Tal asimilación se realiza en virtud del número doce común a los tres 
objetos: las doce ventanas de las nueve cámaras de la Torre de Apolidón;91 las 
doce puertas, doce ángeles, doce nombres de las doce tribus de Israel, las doce 
hiladas del muro, los nombres de los doce apóstoles del Cordero, las doce 
clases de piedras preciosas de las hiladas del muro y las doce perlas de la 
puerta, los múltiplos de doce de las proporciones de la Jerusalén Celestial; los 
doce frutos, cada fruto en su mes, del Árbol de Vida de la Jerusalén Celestial. 
En sentido amplio, 12 es símbolo de plenitud y perfección; pero en sentido 
estricto esta plenitud y perfección es dinámica y propia del acontecer circular: 
de todo aquello que, saliendo de su principio y origen, se despliega y vuelve a 
reintegrarse en él.92 Como el número 12 tiene valor simbólico, así también las 

y Letras de la Universidad Católica Argentina, 1992. Por desgracia, no ha sido publicado 
todavía. 

90 y si se menciona el tema folclórico en Amadís de Gaula hay que tener en cuenta el magnífico 
estudio de J. M. Cacho Blecua, Amadís: heroísmo mítico-cortesano (CACHO BLECUA, JUAN 
MANUEL. Amadís: heroísmo mítieo-cortesano. Madrid: EditorialCupsa, 1979). El simbolismo 
numérico de las Sagradas Escrituras también tiene origen folclórico, pero considero bíblico el 
empleado por Montalvo porque hace hincapié en la tradición escriturariay no directamente en la 
folclórica. 

91 Vid. Suárez Pallasá, A. "La Torre de Apolidón y el influjo del Libro de Marco Polo en el 
Amadís de Gaula", ob. cit. (corregido parcialmente en Id. "Garci Rodríguez de Montalvo lector 
de la Navigatio Saneti Brendani", ob. cit.). En este trabajo considero la tradición constructiva 
relacionada con el simbolismo del numeral nueve en estructuras con plantas de nueve partes en 
casos como la nave de Utnapishtim, el Noé babilónico del Poema de Gilgamesh, el palacio de 
los emperadores chinos y de los monarcas mongólicos en Beijing, el patrón de la planta de los 
templos hindúes, la disposición de las doce tribus de Israel en el acampamiento de acuerdo con 
Cosmas Indicopleustes, etc., y la pertenencia del simbolismo de la Torre de Apolidón a este tipo 
tradicional y universal. 

92 FOSTER HOPPER, VINCENT. Medieval Number Symbolism. Its Sources, Meaning, and Influence 
on Thought and Expression. New York: Cooper Square Publishers, Inc., [reprinted} 1969. DE 
BRUYNE, EOGAR. Estudios de estética medieval. Traducción de Fr. Armando Suárez, O. P. 3 
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coronas que numera. Y el vínculo material expreso entre el numeral y el objeto 
numerado también tiene por antecedente el Apocalipsis de San Juan. Leemos 
en él: 

Ka1. <Jll}leiov }lsya W<PO'l1 ev t<t> oupav<t>, yuvT) 1tep1.~e~All}léVTt tOV 
lÍAl.OV, Ka1. ti <JTtAtvr¡ u1toKátO> twv 1tOOWV aúrf¡c;, m1. e1t" tf¡c; 1CE<paAilC; 
autf¡c; <JtÉ<pavoc; cXOtsQO>v ooooeKa, Ka1. ev )'a<JtQ1. exouoa, Ka1. xQá.~e1. 
<':>oívou<JaKa1. paoav~o}lÉVTt teKeiv. Ka1. w<pO'Tt CXUO OTt}leiOV EV t<t> 
OÜQav<t>, Ka1. too\> oQáxo>v }lsyac; 1tUQQÓC;, exo>v KE<paAac; E1tta Ka1. 
xSQata oéxa Ka1.f:1t1. 'tae; xE<paAae; aütoü f:1tta OtaOiUlata, Ka1. ti oUQa 
aütoü cruQE1. tO tQitov tWV cX<JtÉQO>v tOÜ oUQavoü, m1. e~ aütOÜC; 
de; tT)v yT)v. Ka1. Ó oQáxo>v eOtllKEv f:VÓl1tl.OV tile; yuVa1.KOe; tile; 
J.1EUoúOTte;teXEiv, iva otav tÉxn tO tÉxvov aúri1e; xata<pá.yn. (Ap 12, 
1-4) 

La mujer de esta revelación ha sido interpretada de diverso modo.93 Ante 
todo es la Virgen que engendraa Jesús, perseguido por los incrédulos de antes, 
de ahora y de siempre hasta el fin del tiempo. Como representación de 
proximidad histórica es la comunidad teocrática que da a luz a la primera 
generación cristiana, a punto de ser devorada por la persecución imperial del 
dragón romano. Pero, dado que el símbolo en cuanto tal tiene validez universal 
y no limita su alcance a la proximidad sino que compromete incluso los 
novissima y dado que la polisemia le es inherente, también puede entenderse 

vols. Madrid: Editorial Gredos, 1959. Brinkmann, H. Mittelalter/iche Hermeneutik, ob. cit., 
p.86-93 (panorama amplio del tema en la Edad Media, con bibliografía). LÉON-DuFOUR, 
XAVIER. Vocabulario de teología bíblica. Barcelona: Editorial Herder, edición revisada y 
ampliada, 1985, p. 599-602. H. Haag, A. Van den Boro, S. de Ausejo. Diccionario de la Biblia. 
Barcelona: ob. cit., cols. 491-492 y 1347-1349. RE XXI cols. 598 ss. RENGSTORF, K. H. &OOe1ca. 
etc., en Theologisches Wórterbuch zum Neuen Testament, ob. cit., 11 p. 321-328. ROHLE, O. 
ÚQlO~tco, úQO~~ en Theologisches Wórterbuch zum Neuen TestamenJ, ob. cit., 1p. 461-464. 

93 Vid. Rengstorf, K. H. 3ó>3&1CQ, etc., ob. cit. Su punto de vista no es, por cierto, católico ni 
tradicional. 
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que la mujer es la Iglesia que da a luz el cuerpo de Cristo y el dragón el 
mundo. La corona es signo de quien reina o de quien obtuvo victoria o de 
ambos a la vez. Que Apolidón reina es evidente, pero no es verosímil que le 
hayan sido dadas coronas en señal de su reinado solamente. Mejor es pensar 
que se le dan en señal de su victoria y del reino alcanzado por ella. Y si se las 
da Felipanos, figura del discípulo que lleva los griegos a Cristo, esa victoria no 
ha de ser sino espiritual y cristiana. Por haber sido ella de tal modo, merece ser 
llamado "el mayor hombre de los christianos". Pero como el don de Felipanos 
parece haber sido prefigurado por el crTéq>a.vo~ ácrTéQcov &Í>oelCa. de la ruVÍl de 
Ap 12, l-porque las doce coronas corresponden a las doce estrellas, la corona 
de doce estrellas a las doce coronas y las piedras preciosas a las estrellas-, 
podríamos preguntarnos qué es Apolidón, qué engendra y quién quiere devorar 
lo que engendra. Quién querría devorar lo engendrado por Apolidón sería 
manifiesto si no existiesen las Sergas de Esplandián y sólo contásemos con el 
ámbito narrativo de Los cuatro libros de Amadís de Gaula: "el más poderoso 
hombre de los christianos", el emperador Patin de Roma. Pero si al ámbito 
narrativo de Los cuatro libros de Amadís de Gaula se suman las Sergas de 
Esplandián, la respuesta es bien otra: los paganos persas turcos musulmanes 
por acción y los cristianos de occidente por omisión.94 La respuesta de los 
otros dos interrogantes, interpretado así el tercero, no es dificil. 
j.- Perspectiva del autor primitivo y perspectiva de Montalvo. La cuarta 
cuestión planteada al principio de este capítulo acerca de la autoría del pasaje 
amadisiano tampoco es dificil de responder. Todo apunta a Garci Rodríguez de 
Montalvo: el estilo, el simbolismo bíblico y en especial el procedente del 
Apocalipsis de San Juan, la ideología cristiana. Y a ello hay que agregar, por si 
no fuese bastante 10 antedicho, la referencia concreta a las Sergas que consta 
en el fragmento ya transcripto y que se reitera: 

E assí acae~ió adelante como lo el emperador dixo, hasta que fue 

94 Vid. Suárez PaJlasA, A."Garci Rodríguez de Montalvo lector de la Navigatio Saneti Brendaní", 
ob. cito 
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tomado a la mano de aquella donde salio por aquel que, passando tres 
años sin verla, muchas cosas en armas fizo e muy grandes cuytas e 
pass iones por su amor sufrió. Assícomo en vn ramo que desta historia 
sale se recuenta que Las sergas de Esplandián se llama, que quiere 
tanto dezir como las proezas de Esplandián.9s 

Que el propio relator mencione las Sergas, inexistentes en la forma 
original del relato, aunque no por cierto Esplandián, manifiesta afortiori la 
intervención de Montalvo, quien se repite en ello y emplea el recurso de la 
profecía material.96 Así como en plan fundamental de la historia del Amadís 

95 Ahora edito críticamente, al menos en cuanto a la forma segmental, parte del texto transcripto 
antes paleográftcamente. 

96 Profocía material denomina 1. R. González a aquellas expresiones que no tienen intención de 
anticipar acontecimientos futuros, los cuales, sin embargo, terminan cumpliéndose como habían 
sido expresados. GoNZÁLEZ, JAVIER ROBERTO. "Las profecías materiales en el Amadís de Gaula 
y Las Sergas de Esp/andián". En: Studia Hispanica Medievalia III (Actas de las Cuartas 
Jornadas Internacionales de Literatura Espai'iola Medieval). Buenos Aires: Universidad Católica 
Argentina, 1993, p. 78-89. El segundo caso de anticipación de las Sergas es como sigue, de 
acuerdo con mi propia edición: «'Seilor Cauallero del Enano, pídoos yo por cortesía que, si ser 
pudiere, cedo nos vengáys a ver y estar con mi padre, que os mucho ama E sé yo que le faréys 
mucho plazer, e a todos los altos hombres de su corte, e a nosotras mucho más, porque seremos 
so vuestro amparo e defensa si alguno nos enojare. E si esto ser no puede, ruégouos yo con todas 
estas seiloras que nos embiéys vn cauallero de vuestro linaje, qua! entendierdes que será para nos 
seruir do menester nos fuere, e con quien en remembran~a vuestra hablemos, e perdamos algo de 
la soledad en que vuestra partida nos dexa; que bien creemos según lo que en vos p~e, que los 
aura tales que sin mucha vergilen~ vos podrán escusar'. 'Sei'iora -dixo él-, csso se puede con _ 
gran verdad dezir, que en mi linaje hay tales caualleros que ante la su bondad la mía en tanto 
como nada se temía; y entre ellos hay vno que tio yo por la merced de Dios, si él a vuestro 
seruício venir puede, que aquellas grandes honrras e mercedes que yo de vuestro padre e de vos 
he recebido sin gelo mer~er las satisfará con ~es seruicios que dondequiera que yo esté pueda 
creer ser ya fuera desta tan gran deuda' Esto dezía él por su hermano don Galaor, que pensaua 
de le fazer venir allí donde tanta honrra le farían, e tan bien serían sus grandes bondades tenidas 
en aquel grado que deuían ser. Mas esto no se complió assí como el Cauallero de la Verde 
Espada lo pensaua Antes en lugar de don Galaor su hermano vino allí otro cauallero de su linaje 
en tal punto e sazón que tizo aquella fermosa sei'iora sofrir tantas cuytas e tanto afán que apenas 
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primitivo consiste en el retomo de la paz y de la armonía por obra actual de la 
manifestación del niño maravilloso Esplandián, de acuerdo con el modelo 
básico de la Égloga IV de Virgilio, el de las Sergas consiste en las nuevas 
guerras y peligros que Esplandián ha de superar, como también se profetiza 
con respecto al puer de la misma égloga virgiliana: habrá una nueva Troya, un 
nuevo Aquiles. Nueva Troya que en las Sergas es Constantinopla y nuevo 
Aquiles que no es sino el poder pagano persa turco islámico. La figura de 
Apolidón fue tomada por el primer autor de la de C. Asinius Pollio, hombre de 
armas y de letras, bajo cuyo consulado, según dice Virgilio en la Égloga IV, 
nace el puer maravilloso con quien retoma la Edad de Oro a la tierra. Pero no 
sin intención escindió los nombres Asinius y Pol/io en la denominación de dos 
personajes distintos e íntimamente unidos en función y sentido: el del 
emperador de Constantinopla, que conocemos como Apolidón por evolución 
onomástica, y el del gobernador de la Ínsula Firme, Isanjo, ganada de un bravo 
gigante por Apolidón y reservada por él mismo para el mejor caballero del 
mundo.97 Con la intervención de Montalvo en la historia amadisiana los 
acontecimientos previstos como futuros en la Égloga IV y presentes sólo en 
potencia de ser en el Amadís primitivo se hacen actuales, y con ello la Ínsula 
Firme y el propio Apolidón se llenan de realidad nueva y de sentido nuevo. 
Siempre con el auspicio de Apolidón, la Ínsula Firme, que era germen de la 
Edad de Oro, se convierte al cabo en imagen de la Jerusalén Celestial. 
k.- Paracronia. Sabemos desde el comienzo mismo de este estudio que toda 
Asia Menor está en manos de los paganos persas, es decir de los turcos 
musulmanes de acuerdo con las homologías establecidas por Montalvo. 
Sabemos también que la homología de los persas remite a los tiempos en que 
Jerjes era dueño no sólo de Asia Menor, sino de Siria, Palestina y 

contar se podría; por que él passó assi por la mar como por la tierra las auenturas estrai'ias e 
peligrosas qua! nunca otro en su tiempo ni después mucha sazón se supo que ygua! le fuesse; 
assí como en vn ramo que destos libros sale llamado Las sergas de Esplandián, como ya se os 
ha dicho, se recontará» (Libro 111 Capítulo 74). 

97 SuÁREZ PALLASÁ, A. "C. Asinius Pollio en el Amadis de Gaula", ob. cito 
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Mesopotamia, ya los tiempos en que los selyuqies y el Imperio Otomano 
llegaron a dominar los mismos territorios. Pero, como advertimos que hay en 
época deApolidón un rey de Judea y que esta Judea corresponde en extensión 
territorial, con más o con menos, al reino antiguo de Israel, nos preguntamos, 
dada laincongruencia evidente con respecto a las homologías nombradas, si el 
reino de Judea de que se trata existió en la época de Apolidón y desapareció 
después de ella, de modo que no existía ya cuando Amadís visitó las tierras de 
Romania y de Grecia y al emperador de Constantinopla, o si tal reino de Judea, 
que indudablemente alude a la época de Jesús y de los doce apóstoles, forma 
parte de una compleja paracronía. Creo que esta última es la respuesta atinada. 
En efecto, las conquistas persas de Darío I y de Jerjes I nos remiten a los siglos 
VI y V a. C.; Felipanos y el reino de Judea nos remiten a Jesús y al primer 
Cristianismo; el Imperio de Grecia o de Constantinopla de Apolidón nos 
remite a época posterior a la fundación de Constantinopla por Constantino y a 
la partición del Imperio Romano por Teodosio en 395 hasta la caída de 
Constantinopla en 1453; el imperio de turcos selyuqies y otomanos nos remite 
a los siglos XI a XV d. C. A estos hechos hay que agregar lo que con muchas 
dificultades puede inferirse del reino de la isla Gadabasta de la reina 
Menoresa, que, dado que el topónimo etimológico más conocido y probable 
alude al lugar de nacimiento del rey Saúl, quizá el tiempo original implícito 
sea anterior al del primer reino de Israel, aunque por la consabida paracronía el 
reino de Menoresa sea contemporáneo de Amadís. Pero incluso descontando 
este hecho harto problemático hay en los precedentes prueba suficiente para 
demostrar que el del reino de Judea es un caso más del procedimiento poético 
de la paracronía. 

18.- LOS TOPÓNIMOS DE LA PRIMERA EXPEDICIÓN DE 
ESPLANDIÁN A CTESIFÓN. 

He reservado para la parte final de mi trabajo el tema más complejo y 
-creo- más enigmático de la geografia poética de las Sergas de Esp/andián. Se 
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trata de la primera de las dos expediciones que hace Esplandián a Ctesifón, 
centro del poder pagano. En este episodio ocurren cinco topónimos primarios 
circunscriptos en un reducido espacio narrativo y textual, y caracterizados por 
relaciones espaciales o lingüísticas claramente definidas en el texto. Son ellos: 
Thesifante, Samasana, Jantinomela, Valle del Rey y Falandia. Secundarios 
con respecto a estos topónimos hay otra serie de ellos que forman un marco 
más amplio de referencia. Son: Alfarín y Galacia. En tercera instancia, todos 
ellos, primarios y secundarios, están incluidos en un ámbito preciso que los 
determina a todos. No se da el nombre del mismo, pero sabemos por el 
contexto del relato que se trata de Asia Menor. Resumo, pues, el relato de la 
primera expedición de Esplandián a Ctesifón con el fin de extraer los 
elementos descriptivos necesarios para manifestar primero las predichas 
relaciones espaciales, y para establecer las correspondencias lógicas 
pertinentes con los datos de la fuente hipotética. 

a.- Descripción de la expedición de Esplandián a Ctesifón. Después que 
Esplandián y los caballeros cristianos han tomado la villa minorasiática de 
Alfarín, costera del mar, Frandalo propone que hagan otra hazaña digna de 
ellos. Con cuarenta caballeros salen, pues, de Alfarín Esplandián, Belleriz, 
Norandel y Frandalo y lo hacen por la puerta "que la vía de la gran ciudad de 
Tesifante el camino guiava" (Capítulo 81),98 Después de haber andado un 
tiempo indefinido, Belleriz y Norandel y veinte caballeros se apartan a la 
derecha del camino para acometer un castillo: "aquel que a vista de Tesifante 
se muestra, que Jantinomela se llama" (Capítulo 82),99 mientras que 
Esplandián y Frandalo y los restantes caballeros siguen por el camino que 
llevaban para ponerse "en el valle que del Rey se llama, que muy cercano a la 
ciudad (se. Tesifante) es" (Capítulo 82),100 con el propósito de caer por 

; 

91 GARCI RODRÍOUEZ DE MONTALVO. Sergas de Esplandián. Edición, introducción y notas de 
Carlos Sainz de la Maza. ob. cit., p. 464. 

99 Ibidem, p. 467. 

100 Ibidem; p. 467. 
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sorpresa sobre los que salgan de Tesifante en auxilio del castillo de 
Jantinomela (Capítulo 82). Antes de llegar a Jantinomela "encontró Belleriz 
con unos peones que, viniéndose hazia la ciudad (se. Falandia), passavan por 
otro camino que el suyo atravessava" (Capítulo 83).101 Belleriz les pregunta en 
turco a dónde van, y ellos le responden que "a la villa de Falandia"lo2 y que 
tras ellos viene hacia el castillo de Jantinomela un alguacil mayor con gente 
armada. Esplandián y Frandalo ya están emboscados en el Valle del Rey. 
Belleriz y Norandel con sus caballeros atacan a los peones turcos que iban a la 
villa de Falandia. Desde el Valle del Rey Esplandián y Frandalo oyen el ruido 
del combate, y, engañados por él, creen que sus amigos están acometiendo ya 
el castillo de Jantinomela. Envían, pues, un mensajero a Tesifante para 
anunciar que los cristianos atacan Jantinomela. Lós de Tesifante responden 
que a Jantinomela marcha el alguacil mayor con doscientos caballeros. El 
mensajero cristiano advierte el error en que han caído Esplandián y Frandalo, 
pues por lo que dicen los de Tesifante sobre el alguacil y sus caballeros 
Belleriz debía de estar combatiendo con él y con su gente, y no contra el 
castillo de Jantinomela. Regresa el mensajero al Valle del Rey, da a conocer la 
novedad, y, enterados de la verdad de los hechos, Esplandián y Frandalo salen 
del Valle del Rey para auxiliar a Belleriz contra los turcos. Combaten todos 
juntos con los turcos, los derrotan, y regresan sin más a Alfarín. Así concluye 
la primera expedición a Ctesifón. Descubrir qué función cumple este episodio 
en la economía del conjunto de episodios de las Sergas es, dada la 
incongruencia de una acción sin efectos con la actuaci.ón siempre efectiva de 
Esplandián, harto dificil. 
b.- Elementos de la descripción esenciales para el establecimiento de la 
estructura referencial de los nombres. Ya sabemos, por lo tratado en lugar 
precedente, que en el Capítulo 103 de las Sergas se dice que Tesifante se llamó 
después Samasana, y por otro lugar del texto que en esta ciudad buscan refugio 
los paganos que huyen de los cristianos. Descontada,;por tanto, Samasana, 

101 Ibídem. p. 468. 

102 Ibidem, p. 468. 

Stylos. 2009; 18 (18) 

http:actuaci.�n


141 ONOMÁSTICA GEOGRÁFICA ANTIGUA EN EL AMADIs 

tenemos los siguientes datos: 1) la expedición tiene lugar en Asia menor; 2) la 
expedición parte de Alfarín, que es ciudad costera del mar; 3) se dirige tierra 
adentro hacia Tesifante; 4) la ciudad de Tesifante está próxima al castillo de 
Jantinomela ("a vista" el uno del otro); 5) próximo a ambos está el Valle del 
Rey, que no es villa ni castillo; 6) en una cercanía indefinida con respecto a 
estos lugares está la ciudad de Falandia; 7) Jantinomela, Valle del rey y 
Falandia están entre Alfarín y Tesifante. 
c.- Primeras identificaciones. La constelación de topónimos acompañados de 
relaciones espaciales más o menos precisas que aparece en este episodio 
sugiere una fuente histórica. Del conjunto de los topónimos mencionados 
sobresalen dos: Tesifante, porque es perfecta e inequívocamente identificable 
y porque hace, en consecuencia, las veces de pivote y punto central de 
referencia de todos los demás, y Valle del Rey, porque una de las partes que lo 
componen -Rey- es perfectamente identificable, aunque la otra -Valle-lo es 
imperfectamente. Ahora bien, si suponemos que el episodio poético tiene una 
fuente historiográfica, si tenemos en cuenta que los hechos relatados tienen 
lugar en Asia Menor y que el eje de los mismos es la ciudad de Tesifante, y si 
recordamos que muchas veces la etesifón histórica ha sido centro del poder 
enemigo, sobre todo para Roma, hallamos que en la historia romana de Asia 
Menor son muchas las expediciones contra partos y persas, en las cuales 
estuvieron involucrados Ctesifón y los lugares próximos a ella. Sin embargo, 
descontada Tesifante en la historiografía que refiere las campañas romanas 
minorasiáticas, porque es común a todos los relatos históricos, y Jantinomela y 
Falandia, porque sus nombres no tienen semejanza aparente con ninguno de 
los topónimos antiguos mencionados en ellos en relación con Ctesifón, hallo 
que en uno se menciona un lugar próximo a esta última ciudad, cuyo nombre 
tiene semejanza con el Valle del Rey de las Sergas. Se trata del lugar que 
Zósimo en su Nueva historia denomina ~a.(nA.éc.o<;; ftlÍQu.,103 es decir, 
literalmen¡e, Caza del Rey (lII 23, 1), en el relato de la expedición del 

103 ZOSlME. Histoire Nouvel/e. Texte établi et traduit par Fran~ois Paschoud. 5 vols. Paris. "Les 
Selles Lettres", 1971-1989; 1111 p.42. 
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emperador Juliano contra los persas, y recuerdo, aunque sea redundante, que el 
objetivo de la expedición romana era la ciudad de Ctesifón, donde se 
concentraba el poder persa. Ningún otro autor que se haya ocupado del mismo 
asunto denomina así el lugar que Zósimo llama f3acnAé~ "itQa,104 ni consta su 
existencia de este o de otro modo en los relatos históricos de las expediciones 
y tomas de Ctesifón de ninguno de los emperadores romanos que las llevaron 
a cabo antes de Juliano: Trajano en el año 116, Veroen 165, Septimio Severo 
en 197, Caro en 283. Aceptadas provisoriamente las identificaciones perfecta 
de Tesifante con Ctesifón e imperfecta de Valle del Rey con ~acnU~ "itQa, 
Caza del Rey, es necesario ahora reseñar los rasgos pertinentes del relato de la 
expedición del emperador Juliano a Ctesifón. 
d.- Resumen de los rasgos pertinentes del relato de la expedición del 
emperador Juliano a Ctesifón. Para establecer las conexiones que pudieran 
existir entre los episodios de las Sergas y de la Nueva historia resumo los 
acontecimientos relatados en ésta del siguiente modo. Después de su estada en 
Bizancio, el emperador Juliano marchó con su ejército a Antioquía y se 
preparó para la guerra contra los persas CIII 11). Salió de Antioquía y llegó a 
Carras, en el confín de los territorios romano y asirio (III 12). Prosiguió 
navegando por el río Éufrates (III 13). Tomó una fortaleza que estaba en una 
isla del río y cuyo nombre no conocemos CIII 14) y después otra llamada 
Zaragardia (III 15). Llegó a un canal del Éufrates que comunicaba con el 
Tigris, en la orilla opuesta del cual estaban los persas (ID 16). Los romanos los 
derrotaron y siguieron su camino hasta la grande y fuerte ciudad de Bersabora 
(III 17). La tomaron después de muy arduo combate (ID 18). Después de otros 
encuentros con los persas, Juliano, prosiguiendo en su avance, llegó a una 
ciudad llamada Phissenía, junto a la cual había un profundo foso o canal 
('tá.<pQo~) artificial que los persas llenaron de agua y que denominaban 

104 No lo nombran Libanio ni Orosio ni Malalas ni otros autores, y en ~iano Marcelino 
aparece sin nombre y definido como extentum spatium del siguiente modo: "Erat etiamin hac 
eadem regione extentum spatium et rotundum. loricae ambitu circumclausum. destinatos regiis 
uolupta#bus conlinens foros" (XXIV 5, 2). Es imposible, pues, que de extentum spatium haya 
procedido Valle del Rey, aunque Ammiano Marcelino y Zósimo hablen de la misma cosa. 
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~acn.A.éooe; 1to'taJló<;, esto es Río del Rey: 

ITpoeAftwv oe &1tÉ)cewa, ótá. 'te 'toii1to'taJloii 'tT}v 1tOpeÚlV 1tOtOÚJlevoe;, 
~Aftev ét<; 't\ XOOQíov ~ 1tÓAt<; &1tAr¡aÚlSe <l>taar¡via 1tpoaayopeuoJltvt,· 
'taú'tr¡<; 't~ n;ixet aUJl1tapéftee 'tá<pQoe;, Tlv ~a~u'tá'tr¡v ouaav 
e1tA.T1Qoooav uoa'toe; oí ITépoat, JlÉQoe; eie; 'taÚTTjV oux óA.íyov 'toii 
1tAr¡atáSOvto<; JlE'toxe'tf:Í>aavtE<; 1to'taJloü' ~ua¡).éooe; 1to'taJlOe; ~v OVOJlU 
'toú'tú) lOS ... 

Pero no atacó esta ciudad de Phissenía (111 19). Más adelante tomó otra 
fortaleza que Zósimo no nombra, 106 junto a la cual había otra llamada 
Besouchis, de abundante población, y otras fortalezas que halló vacías, porque 
sus habitantes habían huido a Ctesifón o se habían refugiado en la espesura de 
los bosques: 

ITÓAt<; 'te yaQ &1tAr¡aÚlSev uU't~ pr¡aouxl.e; ovoJla, 1toAuávftQoo1toe;, mI. 
alla. <PQoúQtO, 1tA.eiOTa., WV (J1)vé~a.tve 'tO\)(; oitd¡'topue; cX1tOA1.1tóvtae; 'ta 
o<péTeQu ~ oux CtQxoüvta 1tpO<; OOOTr¡pÚlV de; 'to 1tupa 'toii pamAéooe; 
1tOAtoPKOÚJlevov cruvópUJleiv, 1tAT}V ~wvde; KTr¡m<pwvta otO,<puyóvtoov
Ti Ku'ta 'tO oa<JÚ'ta'tov'toii aAaou<; Ct1tOKQUpÉvtOOV 107 (111 20-22). T,;<; 

105 ZÓSfMO. Histoire nouve/le, ed. F. Paschoud, IIII, p. 36-37. En la traducción de 1. M. Candau 
Morón: "marchando a lo largo del río, llegó a cierto paraje próximo a una ciudad llamada 
Phissenia" (ZÓSIMO. Nueva Historia. Introducción, traducción y notas de José M. Candau 
Morón. Madrid: Editorial Gredos, 1992, p. 286-287). Phissenía es un lugar de dificil 
localización e identificación mencionado solamente por Zósimo. 

106 Se trata de la ciudad que Arnmiano Marcelino denomina Mahozamalcha (XXIV 4, 1), de 
dificil identificación. Vid. la edición de la Nueva historia de F. Paschoud, vol. IlIl nota 52, y la 
traducción de 1. M. Candau Morón, p. 288 nota 62. 

J 

107 ZÓSIMO. Histoire nouve/le, ed. F. Paschoud, IlI1 p. 38. En la traducción de J. M. Candau. 
Morón, p. 289: "los habitantes de todas ellas (con excepción de los que escaparon a Ctesiphon o 
se ocultaban en lo más espeso del bosque) hablan abandonado sus lugares de residencia". La 
ciudad de Besuqui, según se deduce del propio texto de Zósimo (I1I 21, S), estaba a unos 17 Km. 
de Ctesifón. 
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Se t1tl. TO 1tpóaco 1tOpE~ éxóJ.1svoC; StlÍet J.1&V leal. ETtQa OUle óvoJ.1acrta 
q>QoúQta, 1tapayiveTal Se leal. eic; 1tepipOAoV OV pacnltco.; C'i¡Qav 
tleó'AOUV" ~V Sé n TE1.Xiov xcopiov Ct1tetlnq>Oc; EVSOV 1tOAÚ, StvSpeat 
1tSq>UTSUJ.1tvov 1tavToSa1toic;" év tOÚT~ t)nQirov 1tav'toicov 
éVa1tOleAtÓJ.1€Va yévn tpocpf¡.; Te ~ éltOpOÜVTO Sta tO lerA tautftv 
aÚ'toic; txstaó'ysaC'al, leal. 1tapeixov ~ paatleitoü &r¡QcXv, T¡víxa av 
IioUA-llC'eÍ'l1, Q~aTroV11v.IOI 

Pasó después junto a un antiguo palacio romano, llegó a la ciudad llamada 
Minas Sabathá, que ~$taba a treinta estadios de distancia de la que antes se 
llamaba Zochase, pero entonces Seleucia: 

"EVTeüC'ev T¡ atpana q>QoúQtcl nva 7tapaBpaJ.1oüaa si.; 1tÓAlV Ctq>ixtTO 
Meívac; [J.1ívac; V2JI:apat)a xaAoullÉV11V" BtéaTl1lee Be aÜTl1 aTa8ío~ 
Tpló'xoV'ta Tf¡C; 1tPÓTEQOV Il&V Zcoxó'anc; vüv Si: I:sAsuxeia.; 
ÓVOIlru;OIl1ÍV11C;·I09 

Un contingente tomó la ciudad y el emperador recorrió sus murallas (III 
23). Pero al cabo los romanos no llegaron hasta Ctesifón, porque la muerte 
sorprendió al emperador Juliano cerca de ella y la expedición quedó 
inconclusa. Corresponde ahora que comparemos los rasgos de ambos relatos. 

108 ZÓSIMO. Hisloire nouvelle, ed. F. Paschoud, 11/1 p. 42. Traducción citada, p. 292: 
"Reanudado el avance, pasó junto a otras fortalezas no dignas de mención hasta llegar a un 
recinto llamado "caza del rey". Consistía en una muralla de escasa altura que encerraba en su 
interior gran cantidad de terreno plantado de toda suerte de árboles. En él había encerradas las 
más diversas especies de animales, a las que no faltaba el alimento -ya que éste, además, se les 
hacia \legar- y que proporcionaban al rey fácil ocasión de caza cada vez que lo deseaba". Sobre 
este lugar vid en IVI la nota 63 (p. 155-156). 
109 ZÓSIMO. Histoire nouvelle, ed. F. Paschoud, 1111 p. 42-43. Traducción citada. p. í93: "la 
expedición dejó atrás ciertas fortalezas para llegar a la ciudad llamada Mefnas Sabathá. Distaba 
ésta treinta estadios de la antes denominada Zochása, ahora Seleucia". Zósimo se equivoca 
cuando afirma que ZOXá<rf\, Zochasa, era el nombre antiguo de Seleucia, porque en verdad es el 
nuevo. Sobre Minas Sabatha y sobre esta Seleucia vid. en IlIt la nota 65 (p. 156-162). 
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e.- Coincidencia de rasgos de ambos relatos. La coincidencia de los rasgos 
más amplios de ambos itinerarios, el de las Sergas y el de la Nueva historia, 
son evidentes: 1) las dos expediciones parten de una ciudad costera del mar 
(Antioquía en la Nueva historia y Alfarín en las Sergas); 2) ambas 
expediciones se dirigen tierra adentro hacia Oriente contra los persas y contra 
los turcos (contra los persas en la Nueva historia y en las Sergas contra los 
turcos, que son en ellas, como sabemos, homólogos de los persas); 3) ambas 
expediciones tienen por meta la ciudad de etesifón o Tesifante, que en los dos 
relatos es residencia del rey de los persas (Armato es en las Sergas rey de 
Persia); 4) ambas expediciones se interrumpen cerca de etesifón, la del 
emperador Juliano porque muere antes de llegar, y la de Esplandián porque 
desiste antes de hacerlo; 5) las dos fuerzas expedicionarias se retiran al punto 
de partida (Antioquía y Alfarín). Establecidas estas correspondencias, puede 
ser formulada la hipótesis principal. 
f.- Hipótesis principal. Mi hipótesis es, en virtud de lo determinado 
precedentemente, que Montalvo leyó la Nueva historia de Zósimo y que imitó 
en el episodio de la primera expedición de Esplandián a etesifón de sus Sergas 
de Esplandián el relato de la expedición del emperador Juliano contra los 
persas. Considero, pues, en consecuencia con las coincidencia descriptas, que 
los topónimos montalvianos pueden tener, a pesar de la bizarría aparente de 
sus formas, explicaciones coherentes con respecto a los del texto griego de 
Zósimo. 
g.- Valle del Rey. En cuanto a Valle del Rey, en efecto, evidente como es que 
Tesifante de las Sergas se identifica con Ctesifón de la realidad fáctica e 
histórica y que el lugar Valle del Rey está cerca de Tesifante como ~u(J11tCJ)C; 
"i¡Qu está cerca de etesifón, luego Montalvo habría tenido en mente el lugar 
mencionado por Zósimo y no habría hecho más que adaptar el nombre 
castellano, racionalización y trivialización mediantes, para que por sí solo 
describiera mejor que el nombre griego ~a(J11tCJ)C; "i¡Qa un lugar cerrado y 
poblado de árboles y plantas de todas clases y de diversas especies de animales 
para satisfacer el gusto de cazar del rey cuando él quisiera. Siendo los valles 
solitarios lugares quietos, amenos, frescos, umbrosos, llenos de dulces aguas, 
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recreativos y deleitosos en la variedad de sus arboledas, como dice San Juan 
de la Cruz (Cánt. 14 com.), y siendo, como Virgilio dice, densaferarum tecta 
silvae y stabula altaferarum (Aen. VI 7-8 Y 179), mejor que caza expresa la 
naturaleza del terreno propicio para ella el nombre valle. En la expresión 
~aGtA.é(¡)<; tHIQa podría entenderse, pues, una simplificación de otra más 
compleja y perfecta que incluye la referencia al lugar: Recinto para la caza del 
rey, o a la naturaleza ideal que con el recinto se quiere imitar artificiosamente: 
Valle para la caza del rey. Que "i¡Qa fuese sustituido por valle, término 
incomparablemente más apropiado para designar un lugar y mucho más 
todavía para designar un lugar cerrado edificado para contener arboledas y 
fieras diversas, es acto perfectamente comprensible en un autor que, como 
Montalvo, con los nombres motivados y transparentes que inventa quiere decir 
y mostrar. También es cierto que además pudo haber influido en lamutación 
del nombre el que Montalvo recordara que en el relato de Zósimo 
inmediatamente después de ser nombrada la ciudad de Phissenía se menciona 
un profundo foso o canal excavado junto a sus murallas y lleno de agua que los 
persas llaman ~a(J\Aé(¡)<; 1tOTUJlÓ<;,110 aunque es obra artificial. Aunque el lugar 
que designa sea tan artificial como el recinto construido para que el rey cace, 
el nombre 1tOTUJlÓ<; no es abstracto e indirecto como ~Qa, sino concreto y 
directo y transparente. También pudo haber influido su comprobado gusto por 
la pseudoetimología, que en este caso se plasma en los modos de explicitación 
y concretización explicados. En el Capítulo 10, en el cual he estudiado la 
geografía poética amadisiana sin substrato real aparente, consideré los 

110 "Par-alelo a las murallas de ésta (se. la ciudad de Phissenla) corría un foso muy profundo que 
los persas habían colmado de agua, derivando hacia él una parte no pequeila del cercano río 
(<<rfo del rey» era su nombre)" (III 19,3) (ZÓSlMo. Histoire nouvelle, ed. F. Paschoud, IVI p. 
281). También lo llama Zósimo NapJ.laA.aX1Í~, yen persa NaapJ.laA.xa (1II 19,3). Pudo haber) 
influido también la profusión de nombres geográficos en los cuales interviene el componente 
valle en la literatura caballeresca, especialmente en la francesa. En el índice onomástico de la 
literatura artúrica francesa en prosa de O. D. West, por ejemplo, hay más de una docena de 
topónimos así construidos (O. D. WEST. An Inda ofProper Names in French Arthurian Prose 
Romances, ob. cit" s. vv. Val. Valee. Vals. Valx. Valz. Vaus. ValU. Vax). 
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nombres Bella Rosa, Fuente Aventurosa, Fuente de la Olvidanr;a, Fondo 
Piélago y Peña de la Donzella Encantadora. Independientemente de las 
fuentes literarias de los hechos que los sugirieron a su invención, casi todos 
estos nombres fueron creados por Montalvo para manifestar por sí solos con 
absoluta claridad el acontecimiento relacionado con los lugares que refieren. 
Bella Rosa parece ser la excepción, ya que, si fue creado por el propio 
Montalvo, lo hizo con finalidad que no llego a descubrir. Así, pues, en Fuente 
Aventurosa se implican las aventuras de los caballeros que llegan al lugar así 
llamado; en Fuente de la Olvidanr;a, las de los caballeros que beben de s'u . 
agua; en Fondo Piélago, la remota lejanía del mismo y el peligro de los 
caballeros que navegan por él; en Peña de la Donzella Encantadora, las de los 
caballeros que llegan a ella encantados por su dueña. Dicho de otro modo, esos 
lugares toman sus nombres de los acontecimientos que ocurren en ellos. Son, 
de acuerdo con la explicación de S. Ullmann ya aludida, nombres motivados y 
transparentes. Por el contrario, ¿qué acontecimiento manifiesta con su nombre 
o de cuál lo toma el Valle del Rey? Ninguno. Y por ello puede afirmarse que el 
nombre no tiene la funcionalidad característica de los creados con motivación 
y transparencia por Montalvo, y que, en conclusión, no le pertenece. Lo ha 
tomado de un texto en el cual no necesitaba de ella porque su autor se limitó a 
reflejar objetivamente una realidad toponomástica ajena asu necesidad 
expresiva, y sólo ha intentado normalizar una expresión que, fuera de su 
contexto original y en su obra, era extravagante o simplemente' absurda. En 
suma, los argumentos que avalan la identificación Valle del Rey = pacrtlécoc; 
i1lÍQa son los siguientes: 1) el lugar nombrado está en Asia Menor; 2) está 
entre una ciudad costera del mar y Ctesifón; 3) está cerca de Ctesifón;11I 4) se 

111 La cercanía del Valle del Rey y Tesifante no se expresa explícitamente, pero se infiere del 
propio contexto: el castillo Jantinomela es~ "a vista" de Tesifante y desde el Valle del Rey se 
cree oír el ruido del combate que se daría en Jantinomela; luego, estando Jantinomela y Valle del 
Rey tan próximos entre sí que desde uno de estos lugares puede oírse lo que ocurre en el otro y 
estando Jantinomela "a vista" de Tesifante, el Valle del Rey está cerca o próximo a Tesifante. La 
proximidad está primero en el pensamiento del autor y después en la reconstrucción del lector 
critico. . 
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menciona en el marco de una expedición militar contra Ctesif6n; S) los dos 
topónimos que lo refieren están compuestos de IlOIIlinatiYo más genitivo: el 
sentido de los genitivos concuerda exactamente por traducción literal y el de 
los nominativos concuerda de modo implícito por adaptación del nombre 
original; 6) los dos nombres refieren lupR:s que c:oocuadan en no ser ciudad 
ni castillo; 7) la falta de funcionalidad semántica, del nombre montalviano 
indica que no fue creado por Mon1alvo y que ha sido tomado de 01r0 texto. La 
certidumbre adquirida acerca de la fuente de la cual procede Yse adapta de la 
manera predicha Yalle del Rq. esto es la NrIntI historia de Zósimo. es 
fundamento necesario para investigar e identificar los restantes topónimos 
involucrados en el relato de la expedición de Esplandián.. 
h.- Un testimonio iaesperado. Hay en las propias Sergas. EspIandián un 
testimonio convincente en fAvor DO sólo del helenismo de Montalvo. sino del 
procedimiento concreto que empicó en la versión de lIrzmlimc.; fH'a@Cl como 
Valle del Rey: el topónimo coDStantinopolitano PlIDta.' Pozo. Ha sido 
William T. Little quien~ en su w:rsióD inglesa anotada de las Sergas, propuso 
identificar la Puerta del Pozo de la onomástica montalviana con la Puerta 
Ispigas de Constantinopla, sobre la t.se de que en el nombre Jspigm está lDJTÍ1 
'manantial, fuente' .'12 Laetimologíade Ispigm esacepblblc; de acuerdo aJD la 
fonética del griego bizantino., pon¡ae COIlespoode con exactitud a la antigua 
et<; 1tl1Yó,<;, con {al = [ i ] Ycoa ....1buIlbién = [ i ], mientras que el plural 
tiene sentido normal de singular. De otro lado, la expresión Ei~ 1nlTcíc; 
presupone, siendo topónimo, un nombre priacipal del cual depende como 
complemento. yen este caso el nombre dl... "puerta (de ciudad)', en 
oposición a 0Ü@cl *pueda (de casa)". De este modo, cllMJIIlbre debía ser lIó11t 
et<; 1t11Yá.c;. Por olla parte" esta clase de 1opínimo CXJIISInIido con pn:posición 
más acusativo para indicar pmxinñdwI o w:ciDcW y coa omisióa delaombre 
principal sobreentendido es fiecueillle en gñe&oy en latín. Mmciooéya que en 

m The Labors o,. Y87lJ1orJw~q' STt6.rGni••oWaa.lM....T....by 
William Thomas LittIc,. .. cit.." p. 431_ l. YIIl R. JAIIIN.. CfIIIISIIMIiwIpk 1IyzmrIüwt: 
développement .,.baUr _,ipa"_ 6i¡¡2GJH.' ., » ah. ciI.." p. 24S-212. 
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los Itineraria Romana de K. Miller, por ejemplo, se enumeran 264 topónimos 
romanos de esta clase construidos con ad + nombre. De nuevo se trata de 
traducción con adaptación del sentido del vocablo. Aunque ambos tienen en 
común el agua que hay en ellos y la finalidad de surtirla a quien la necesite, 
con fuente -m¡rfJ- se designe un objeto natural y con pozo otro artificial. La 
causa final de tal adaptación ha de ser la incorporación de un elemento 
maravilloso, cuya función, sin embargo, no puedo explicar: "Puerta del Pozo, 
que assí se llamava porque avía cab' ella un pozo de tanta hondura que nunca 
en él se halló cabo, por donde creían todos, según algunas vezes en él oían 
grandes bramidos, que infernal fuesse". \13 Como puede constatarse, el 
procedimiento es idéntico al del caso discutido: Montalvo traduce literalmente 
una de las dos partes del compuesto y traduce la otra adecuándola a su función 
original, que hace explícita, o a la nueva, sin que deje de significar por ello de 
acuerdo con el archilexema al que pertenece. 
Í.- Falandia. Cerca de Ctesifón -a 4,5 Km. más o menos- estaba en la 
antigüedad la ciudad de Seleucia, 114 sobre cuyo nombre comete Zósimo el 
error de afirmar que es el nuevo de la precedente en el mismo lugar Zochasa, 
según se ha visto. Mi hipótesis -y reconozco que muy aventurada, por cierto
es que la Falandia de las Sergas representa esta Seleucia próxima a Ctesifón. 
No son muchos los argumentos ni quizá suficientemente probatorios para 
demostrarla, pero existen. En primer lugar, tenemos que, al menos hasta aquí, 
la toponomástica montalviana investigada no es invención suya y procede casi 

113 GARCI RODRiGUEZ DE MONTALVO. Sergas de Esplandián. Edición, introducción y notas de 
Carlos Sainz de la Maza, ob. cit., p. 698-699. 

114 Se trata de la Seleucia del Tigris ~xela i¡ élti TOÓ TíYP'lT~ ltotal1oü, 1t~ Tíyp€\, émo 
Tíypl~, ti tv papu~vl, Seleucia ad Tigrin, Se/euda Baby/ollia, Seleuda Assyriae, Se/eucia 
Parthorum). RE 1I A cols. 1148-1205 y 2560-2562 (esta Seleuciaen las cols. 1149-1184). KIP 
V cols. 83-86 (esta Seleucia en las cols. 83-85). Cf. Iti~eraria Romana. ROmische Reisewege an 
der Hand der Tabula Peutingeriana dargestellt von Konrad Miller, ob. cit, cols. 773, 780, 791 
Y 792. Plinio (VI 122) afirma que la distancia entre Seleucia y Ctesifón era de 3 m. p., y 
Marciano Capella (VI 701), siguiendo a Plinio, dice lo mismo. Sobre esta ciudad en el relato de 
Zósimo vid.: ZÓSIMO. Histoire nouvelle, ed. F. Paschoud, III1 nota 65 (p. 158-162). 
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toda ella de fuentes antiguas o de repertorios medievales de. onomástica 
antigua. No hay razón, pues, para suponer de antemano que Fa/andia es 
nombre de fantasía. En segundo lugar, Falandia está cerca de Thesifante en las 
Sergas corno Seleucia de etesifón en la realidad geográfica antigua 
transmitida por Zósimo y todas las otras fuentes. En tercer lugar, Montalvo 
menciona otro lugar próximo en las fuentes geográficas a etesifón y a Seleucia 
del Tigris: Artemita, corno hemos visto. En cuarto lugar -y como argumento 
complementario de los anteriores, pero no independiente-, no hay cerca de 
etesifón ni en la Mesopotamia ni en Asia Menortopónimo semejante en forma 
a Fa/andia, excepto Sa/andona, que, de todos modos, no lo es tanto. liS En 
quinto lugar, la estructura formal de los nombres Se/eucia y Fa/andia es 
coincidente: tres sílabas castellanas con igual construcción y orden, esto es 
directa, indirecta 116 y directa con diptongo -ia (se- : fa- + -/eu- : -/an- + ocia : 
-dia). Pues bien, esta identidad de estructuras silábicas es muy significativa 
por sí, y definitivamente significativa, si se consideran las confusiones 

115 En la Cosmographia del Anónimo de Ravenna: Salondona (pág. 28). Vid. Itineraria Romana. 
R~mische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana dargesteIlt von Konrad MilIer, ob. 
cit., col. 762 y mapas 243, 244, 245, 246 Y249. 

116 Aunque la sílaba -Ieu- tiene estructura formal de consonante + diptongo vocálico, al segundo 
elemento de éste, -u-, puede aplicársele la ley fonemática de la indistinción de las articulaciones 
consonánticas en posición distensiva o implosiva. descripta para el castellano hace ya muchos 
aftos por A. Alonso (vid. ALONSO, AMADO. "Una ley fonológica del espaftol", en Estudios 
lingüísticos. Temas espaftoles. Tercera edición Madrid: Editorial Gredos" 1967, p. 237-249). 
Hemos de ver que en este caso no es necesario tenerla en cuenta. porque la causa de mutación 
onomástica de -u- de Seleucia no es fonética, sino paleográfica. Pero no está de más tenerla 
presen~e, porque de alguna manera pudo haber influido en el proceso de la lectura interior del 
copista. De todos modos, su actuación en la historia de la onomástica amadisiana es real, puesto 
que aparece en Attalus > Anta/es (Suárez Pallasá, A. "Attalus, maestro de Séneca, en el Amadís 
de Gaula", ob. cit.) y en una larga serie de nombres personales y geográficos bajo la especie de 
la diferenciación (SUÁREZ PALLASÁ, A. "Sobre la evolución de -NN-. -NW- y -W- interiores 
intervocálicos en la onomástica personal del Amadís de Gaula", ob. cito Id. "Sobre la evolución 
de -NN-, -NW- y -W- interiores intervocálicos en la onomástica geográfica del Amadis de 
Gaula", ob. cit. Cf. GRAMMONT, MAURICE. Traité de Phonétique. Paris: Delagrave, 1946, p. 370 
ss. Hermano, P. Prinzipien der Sprachgeschichte, ob. cit, p. 106 ss.). 
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paleográficas habituales para ciertos grafemasen la transmisión manuscrita 
medieval. En efecto, sabemos que son frecuentes o frecuentísimas las 
confusiones { s } alta = {f} Y viceversa, { u } = {n} y viceversa,.y { c } = { t 
} Y viceversa. I17 Por ello, el proceso Seleucia > Falantia no es inverosímil ni 
imposible, y el paso restante, -tia> -dia, puede deberse, después de -n-, a 
analogía con muchos e importantes topónimos ~adisianos que tienen igual 
terminación. lIS El conjunto de los argumentos aducidos coopera, en fm, en 
hacer aceptable la interpretación propuesta. 
j.- De nuevo sobre Tesifante ySamasana. Puesto que he mencionado la 
relación histórica errónea establecida por Zósimo entre Seleucia y Zochasa, es 
oportuno que vuelva a considerar el problema de la relación histórica, también 
errónea, establecida por Montalvo entre Tesifante y Samosana. ¿Por qué en un 
contexto narrativo y toponomástico de las Sergas que muestra intertextualidad 
más o menos evidente con otro de la Nueva historia de Zósimo aparece 
también un error onomástico muy semejante?1I9 No creo que sea un hecho 

117 La forma Seleutia está en la Cosmographia del Anónimo de Ravenna (ed. -cit., pág. 25). Y 
Seleulia para la Seleucia de Cilicia no sólo esIá en la Cosmographia (ed. cit., p. 90). sino en la 
Geographica de Guido (ed. cit., p. 134). 

111 De todos ellos es el más notable Selandia. Su semejanza con Seleucia y con Falandia al 
mismo tiempo parece indicar que sirvió de puente analógico entre ambos. Pero no sólo la 
analogia puede intluir. También puede hacerlo la pertenencia de copistas o componedores a 
dominios lingOfsticos dialeclales en los cuales -nl- se convierte en -nd-. En la edición de Roma 
de 15 19 de Los cuatro libros de Amadis de Gaula., por ejemplo. puede leerse: quebrantado> 
quebrandoto (no bien explicado por efecto de metátesis reciproca) fol. lOOr 31 b;fambriento > 
fambriendo fol. 113 v 19 b; tiento> tiendo fuI. 187 r 31 b; quanlo > quando fol. 261 (262 err.) 
v 22 b, etc. 

119 Es verdad absoluta que la intertextualidad ocurre en los capihdos Bl. 82 Y83 de las Sergas Y 
que el comentario onomástico esIá en el Capítulo 103, por lo cual podria aducirse que no tiene la 
relación con el de Zósimo que postulo. Sin embargo. debe tenerse en cuenta que el tema de la 
conquista de Ctesifón se desarrolla en las Sergeu de un modóbien distinto del de la }'ueva 
historia. Coinciden ambos relatos, en eft:cto. en que la expedición del emperador Juliano queda 
inconclusa como inconclusa queda la de Esplandián. Pero en las Sergas hay conquista de 
Ctesifón en una segunda expedición, relatada en el Capitulo 182. con lo cual se da término a lo 
que habia quedado inconcluso en la primera. De esta manera, entre .ambas expediciones se 
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casual. Creo más bien que Montalvo ha llevado su mimesis poética hasta el 
extremo de plasmar en ella un rasgo singular de su fuente como el de la 
historia de una denominación geográfica. Pero en su presentación del tema hay 
una deformación evidente: Zósimo trata de Seleucia y él de Ctesifón; Zósimo 
dice que Zochasa precedió a Seleucia y él que Tesifante precedió a Samasana. 
Ahora bien, ¿hay, además de la conexión del procedimiento literario, conexión 
de los elementos empleados? Es decir, previsto que Tesifante y Seleucia son 
diferentes e incomparables y son los nombres comentados, ¿Samasana de las 
Sergas, que comenta, es topónimo dependiente o independiente de Zochasa de 
la Nueva historia, que también comenta? Dicho de otro modo, ¿deriva 
Samasana de Zochasa y Montalvo lo aplica a Tesifante ya adrede ya 
inadvertidamente, o es Samasana nombre que Montalvo no toma de este 
episodio de Zósimo y lo aplica a Tesifante ya adrede ya inadvertidamente? Si 
hubiese procedido de la segunda manera, habrían estado a su disposición 
nombres de formas muy cómodas como LCtllóaa:ra., Samosata, ciudad del norte 
de Siria sobre la margen derecha del río Éufrates,120 o como ZUKál;uIlU, 

produce un paréntesis y una como suspensión, en los cuales, sin embargo, está siempre presente 
el tema de Ctesifón. La idea de que en Ctesifón se cifra todo el poder del enemigo pagano y de 
que, ganada ésta, queda ese poder desarticulado sin remedio no es producto de la imaginación 
solitaria de Montalvo. Exactamente lo mismo pensaba el emperador Juliano, y por ello condujo 
sus fuerzas directamente a esa gran ciudad. Lo que el emperador Juliano -llamado el Apóstata, 
aunque no por Zósimo, por cierto-- no pudo conseguir, lo consiguió el emperador Esplandián. 
Así lo refiere Montalvo: "Como esto [se. que el rey cristiano Norandel había vencido al rey 
Armato de Persia] el emperador [Esplandián de Constantinopla] supo, passó en Persia en 
persona levando consigo muchas más companas, y fue a cercar la gran ciudad de Tesifante, 
considerando que, aquella ganada, en todo lo otro no havría defensa. Pero antes que el cerco 
fuesse puesto, el rey Armato, con temor que allí sería tomado muerto o cativo, salióse de la 
ciudad con pensamiento de buscar algún socorro. Mas el emperador puso tanto recaudo, 
provando todas sus fuer~, que antes que muchos días passassen fue por él la ciudad tomada, 
haziendo por la muerte passar todos los más que en ella se fallaron" (GARCI RODRÍGUEZ DE 
MONTALVO. Sergas de Esplandián. Edición, introducción y notas de Carlos Sainz de la Maza, 
ob. cit., p. 813). 

120 RE I A cols. 2220-2224. KIP IV col. 1537./tineraria Romana. ROmische Reisewege an der 
Hand der Tabula Peutingeriana dargestellt von Konrad Miller, ob. cit., cols. 186, 207, 2 JO, 215, 
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Zacasama, en el norte de África121 y próxima en los repertorios a oí <l>v.aivcov 
~ro~oí, Arae Philenorum, de donde Montalvo tomó el nombre personal Fileno 
(Capítulo 111 de Los cuatro libros de Amadís de Gaula).I!2 :Ylas, si lo hubiese 
hecho de la segunda manera, Zochasa es la única elección posible. Es la forma 
que tiene Zósimo, contra Coche, reconstruida, de Arnmiano Marcelino.m El 

684,758, 763, 765 (especialm. mapa 243 en las cols. 751-752). En las fuentes:l:aJIócrata.. 
l:al,uOOata, l:aIlÓaatOV, Samosata, Samosatum. La proximidad formal es n:ás que evidmti!, y, 
en cuanto al procedimiento literario, se trataría de la consabida traslación o dislocación. 

121 Está en la Cosmographia del Anónimo de Ravenna (ed. cit., págs. 37 y 89) Y en la 
Geographica de Guido (ed. cit., pág. 133) con las formas: Zacasama y Zaccasam:z. Vid. 
Itineraria Romana. ROmische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana dargesullt von 
Konrad MilIer, ob. cit., col. 892, mapa 278 en cols. 877-878, donde la forma es Zaga::aena (e! 
nota 1). El topónimo está en Ptolomeo como Za)(á~alla. 

122 Philaenorum Arae es el nombre de un lugar del norte de África., en la CQSU de la Sine Mayor, 
Lo mencionan Ptolomeo (IV 3, 4), Polibio (IlI 39, 2; X 40, 7), Estrabón (1l1 171; XVII, 836) 
como ~v..aívwv o ~ll..aívou ~wJ1oí. Entre los romanos lo mencionan Valerio ~(áximo (V, 6). 
Pomponio Mela (1 33 Y38), Plinio (Nat. hist. V, 28), Salustio (Bel. Jugun XIX 79). Es-.aba en 
los confines de la Cirenaica y del territorio de Cartago. refiere la leyenda de los heroicos 
hermanos Phi/aeni Pomponio Mela (1 38). Itineraria Romana. ROmische Reisewege an der 
Hand der Tabula Peutingeriana dargestellt von Konrad Miller, ob. cit.. cors. 878,891 (mapa 
278 en cols. 877-878). Montalvo interpola el tema de Fileno en el Libro IV ce Amadí..i, en el 
episodio fundamental de la guerra general entre el partido del rey Lisuarte y el de Amadís,. como 
comentario de la bravura de los hombres de armas españoles, pues su Fileno es pariente de don 
Brian de Monjaste, hijo del rey de España. Dice: "Norandel y don Guilán frie:-onjuntos en la 
gente de sus contrarios; y como eran muy valientes y muy esfo~dos, fizieron mucho daño, y 
más tizieran si no por un cavallero pariente de don Brian, que con la gente de Spaña avía venido. 
que avía nombre Fileno, que tomó consigo muchos de los españoles que era buena gente de 
guerra., y firió tan rezio aquella parte donde don Guilán y Norandel anda\'an. que así a ellos 
como a todos los que delante sí tomaron los llevaron una pie~a por el campo" (GARCI 
RODRÍGUEZ DE MONTALVO. Amadís de Gaula. Edición de Juan Manuel Cacho Blecua., ob. cit.. 
p. 1475). Para quien conoce la tradición clásica y lee Amadís de Gaula el nombre Fileno es 
trasunto de heroísmó extremo. Pero, en verdad, aunque Fileno sea de invención de Montalvo 
como lo es, no constituye argumento decisivo en favor de la elección de Zoc::asama. 

123 RE XI cols. 943-944. Itineraria Romana. ROmische Reisewege an der Hmd der Tabula 
Peutingeriana dargestellt von Konrad MilIer, ob. cit., cols. 773, 780, i91. 792 (mapa 2 ..'3 en 
cols. 751-752). 
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cambio gráfico Zochasa > Samasa es difícil, pero no imposible. Que las 
grafias { Z } y { S } suelen ser intercambiables en la historia de la onomástica 
amadisiana -y fuera de ella- es hecho conocido, pero la sustitución de { ch } 
por { m }, aunque existente, es mucho más rara. 124 En cuanto a la terminación 

124 Creo haber hallado la misma sustitución gráfica en el nombre amadisiano Bramandil (Libro 
11, Capítulo 58), que supongo procedente de una fonna en parte latinizada del nombre galés 
escrito Brochmail, que el primer autor pudo haber tomado de la Historia Britonum, de la 
Historia ecclesiastica gentis Anglorum de Beda el Venerable, de la Historia Anglorum de 
Enrique de Huntingdon, de la Historia regum Anglorum de Geoffrey de Monmouth o de los 
Annales Cambriae -esta última obra con preferencia-, si en el Ms. que leyó la fonna no era con 
-m-, sino con -w- o -V-, nonnales en la grafemática galesa medieval para representar la lenición 
de I m l. Se trata, en efecto, del nombre de un personaje histórico britano. Sus fonnas son 
Brocmail, Brocmayl, Brochmail en la Historia Britonum (Historia Britonum. Ed E. Faral, ob. 
cit., p. 46, 54, 55 Y 56); en la Historia ecclesiastica de Beda, Brocmail y Brocmailus (BEDA EL 
VENERABLE. Bede's Ecclesiastical History ofthe English People. Edited by B. Colgrave and R. 
A. B. Mynors, ob. cit., p. 140); en la Historia Anglorum de E. de Huntingdon, que sólo 
transcribe a Beda, Brocmail y Brocmailus (E. DE HUNTINGDON. Henrici archidiaconi 
Huntendunensis Historia Anglorum. The History ofthe English, ob. cit., p. 79); en la Historia 
regum Britanniae de G. de Monmouth, Brocmail, pero con las variantes Brohinail, broohmais, 
brochemail, brochmail, de acuerdo con los diversos Mss. (Historia regum Britanniae. Ed E. 
Faral, ob. cit., III p. 284 Y 285); en los Annales Cambriae, Brocmail y Brochwail, según los 
Mss. (Annales Cambriae. Edited by John WiIliams ab Ithel, ob. cit, p. 7). Ahora bien, como he 
demostrado en un trabajo precedente que en la historia de la onomástica amadisiana las grafias 
nn-, -nw- = -nuu- y -w- = -uu- por razones fonéticas y paleográficas mudan nonnalmente a -nd
(Suárez Pallasá, A. "Sobre la evolución de -NN-, -NW- y -W- interiores intervocálicos en la 
onomástica personal del Amadis de Gaula", ob. cit. Id. "Sobre la evolución de -NN-, -NW- y 
W- interiores intervocálicos en la onomástica geográfica del Amadis de Gaula"', ob. cit.), el 
grupo -nd- de Bramandil procede de -w- "" -uu- de Brochwail = Brochuuail de los Annales 
Cambriae o de otra fuente en la cual, en principio, haya estado la fonna con -w- = -uu-. Pero 
como, de otro lado, el proceso gráfico-fonético -uu- > -nd- no se cumple sino en posición 
intervocálica, tal fonna onomástica original debió de haber sido Brocheuuail. Desde esta forma 
Brocheuuail. resultó sin duda alguna Bramandi/, donde, como puede verse, -ch- > -m-o Hay que 
distinguir, en fin, que el proceso -uu- > -nd- ocurre en la tradición del texto amadisiano a fines 
del siglo XIII, mientras que el proceso -ch- > -m-, dado que ocurre en onomástica genuinamente 
montalviana, es posterior, por lo menos, a 1480. Ambos procesos son independientes entre sí y 
pueden superponerse, como en Bramandil. Por este motivo insisto en que, contra lo habitual, 
deben ser estudiadas conjuntamente la onomástica de Los cuatro libros de Amadis de Gaula y de 
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-na, parece comprobarse con este caso que se trata de una adición artística 
debida al propio Montalvo. Quizá haya sido su intención la de dar a los 
topónimos en que la empleó un cierto carácter de onomástica persa, puesto que 
abundan en ella los que terminan en _na. 12S 

k.- Jantinomela. Mucho más dificil es el establecimiento del topónimo del 
cual deriva Jantinomela. Mi hipótesis al respecto es que, dada la proximidad a 
la ciudad de Ctesifón del lugar que refiere en el relato de las Sergas -"a vista 
de Tesifante" se dice estar en ellas- y la relación de éste con el de la Nueva 
historia, de ella ha de provenir también. Es posible que se trate de la primera 
parte del que en la obra de Zósimo aparece como ciudad Meiva~ [J!iva~ y2] 
La~a"á compuesta con un término como castillo. El resultado de la 
composición habría sido, de tal modo, Castillo Minas o, adaptada la forma 
griega a la de los singulares castellanos, Castillo Mina y, además, por el hábito 
medieval de escribir los nombres propios con minúsculas -Castillo Mina = 

castillo mina-, castillomina y Castillomina. El sonido y el aspecto de 
Castillomina produce la impresión, más o menos clara, de Jantinomela, pero 
los cambios que es necesario suponer en su forma son tales que es preferible 
consignarlos sólo en nota como pura conjetura. 126 

las Sergas de Esplandián. No siempre, sin embargo, la grafia [ eh Jresulta en [ m J. El nombre 
de origen irlandés Brocadan (Libro 11, Capítulo 62), por ejemplo, procede de la variante 
Brochadh de la región de Connacht del nombre Murchadh de muchos personajes irlandeses de 
la Edad Media (vid. D. Ó CORRÁIN, F. MAGUlRE. lrish Names, ob. cit., p. 142-143. Chronicum 
Scotorum, ob. cit., p. 119, 121, 131, 139, 143,215,221, etc.). . 

125 • A6Ia~r¡vi¡ (distrito de Asiria al E. del Tigris), •Apl;avr¡vi¡ o . AfXJTIvi¡ (distrito de Armenia 
Mayor, al N. del Tigris), BalCtplavi¡ (provincia del Imperio Persa), f0p6u'1V1Í o KopooullvfJ 
(distrito de Armenia Mayor, al E. del Tigris), .Oapor¡vfJ (N. de la Mesopotamia), etc., además 
de muchas ciudades con el mismo surtio. 

126 En Castillomina > Jantinomela habría que conjeturar, por lo menos, los pasos s,iguientes: 1) 
metátesis reciproca -I/-... -n- > -n-... -I-, pero suponiendo la fonética no castellanade IUI como [ 
1J, es decir casti/Jomina > castinomila; 2) cambio c- > j- nada ficil de explicar fonética ni 
paleográficamente, porque, además, no es cierta la fonética dej- (¿i larga semiconsonántica oj 
africada palatal sonora?), es decir castinomila > jastinomila; 3) cambio -s- > -n- no demasiado 
dificil. si se trataba de s sigmática castellana [ CJ ] en el original, es decir jastinomila > 
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I.-Alfarín. Vuelvo a tratar ahora acerca de Alfarín, nombre de la villa desde la 
cual parte la expedición de los caballeros cristianos a Ctesifón. En el esquema 
de las correspondencias narrativas verificadas entre el relato de la expedición 
del emperador Juliano y la de Esplandián la villa y puerto de mar Alfarín de 
las Sergas tiene el lugar de la Antioquía puerto de mar l27 de la Nueva 
historia. 128 El aspecto arábigo de Alfarín es evidente, pero su arabismo es 
problemático. En efecto, supuesto que se trata de diminutivo, el primitivo 
hipotético alfar 'obrador de alfarero' está documentado en castellano por 
primera vez en 1629 con la forma alfahar, y con la forma alfar hacia 1750.129 

janlinomila; 4) cambio -i- > -e- debido quizá a influjo analógico, es decir jantinomila > 
jantinomela. Si bien los pasos descriptos representan el proceso considerado analíticamente y es 
cierto que en la transmisión textual pudieron haber ocurrido con mayor o menor simultaneidad, 
de todos modos es mucho todavía lo que debe ser conjeturado en adición al supuesto primordial: 
que Mív~ de Zósimo se haya compuesto con Castillo. Lo que no deja de llamar la atención es la 
notable coincidencia de la estructura silábica de las formas Castillomina y Jantinomela: cas = 
jan, ti = ti, no = //0, mi = me, na = la. 

127 Antioquía no estaba en realidad sobre la costa del mar, sino a unos 20 Km tierra adentro, en la 
margen izquierda del río Orontes. Era, empero, puerto de mar, porque el río Orontes era 
navegable hasta ella. En el texto amadisiano, por otra parte, son puertos de mar todos aquellos 
que están situados sobre ríos por los cuales son accesibles desde el mar. Windsor, por ejemplo, 
situado sobre la margen derecha del río Támesis más arriba de Londres y casi en el corazón de 
Inglaterra, era puerto de mar no sólo en la realidad medieval, sino en Amadís. Con mayor razón 
la propia ciudad de Londres. Ya se ha visto cómo los rlos pueden ser llamados puertos en la 
Edad Media. 

128 Se trata, por cierto, de • AvnóX&la Ti &.ti. 6áqlVll~ (como la llama Estrabón), Antioclreia ad 
Orontem, una de las más de dos docenas de ciudades de igual nombre de Asia Menor, pero la 
más famosa de todas, la de los prímeros cristianos y donde surge el nombre cristiano, la del 
primer obispado de San Pedro y la de las Cruzadas. RE 1cols. 2442-2447 (es la primera de las 
veinticuatro que se enumeran en este artículo). KIP l cols. 386-387 (también la primera). 
Ammiano Marcelino la llamó orienlis apex pulcher, y el Anónimo de Ravenna Antiochia 
famosissima en su Cosmographia. MontaIvo la llama Antioca (en el arquetipo impreso y en los 
testimonios derivados de él erróneamente Antioco) en el Primer Prólogo de Los cuatro libros de 
Amadis de Gaula, con nombre que toma de la tradición medieval o de La gran conquista de 
ultramar, que cita en el mismo prólogo. 

129 COROMINAS, J.; PASCUAL, 1. A. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, ob. 
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Pero, aunque por estas fechas el arabismo parece insostenible y mejor se 
muestra como fortuita coincidencia formal, no sería la primera vez que un 
vocablo del Amadís de Montalvo precede las fechas de primeras 
documentaciones que dan los repertorios lexicográficos.\30 Puede constatarse 
con la lectura de las notas de la edición de J. M. Cacho Blecua. Lo más 
aceptable, pues, es suponer que Alfarín no ha sido creación de Montalvo, sino 
resultado de la mutación del topónimo original montalviano por efecto del 
influjo analógico de un vocablo arábigo como alfahar o alfar.\3\ Por ello, y en 
plan de conjeturar, ningún topónimo genuinamente montalviano sería mejor 
que el propio nombre, ya helénico ya arábigo, de la ciudad de Antioquía, esto 
es . AVtlÓX8t(1 (Antiochia) o Antakia. Es evidente que la forma arábiga 
Antakia, sobre todo si representada como Antacia, está más cerca que ninguna 
otra de la del actual Alfarín. De otro lado, el carácter arábigo del nombre no es 
óbice, por dos causas distintas, para que haya sido empleado por el autor. 

cit, s. v. alfar. El castellano y catalán antiguos alfirem, aragonés antiguo alfirén están demasiado 
lejos. 

130 Lo más verosimil es que el arabismo alfahar, alfar y los vocablos cognados con él se 
remonten a la época de la dominación árabe en Espai'la, como casi todos los de este origen. Es 
doctrina bien comprobada en lingüística histórica que la fecha de primera documentación de un 
hecho léxico o de otra clase no tiene, salvo casos muy especiales, valor definitivo para 
determinar el comienzo del mismo. Las fechas dependen de la disponibilidad de 
documentaciones en que consten tales hechos, y es cierto que la documentación lingüística 
nunca es tan exhaustiva como seria necesario que lo fuese, puede acrecentarse con el 
descubrimiento de nuevos documentos, e incluso puede decrecer, cuando se demuestra que 
algún documento no es genuino o tiene partes no genuinas. No se trataría, pues, sino de un 
ejemplo más del fenómeno que R. Menéndez Pidal denomina "estado latente". Más aún, el 
nombre amadisiano Alfarín demuestra, por el contrario, dada la presencia posterior de alfar en 
castellano y de formas cognadas similares anteriores en otras lenguas hispánicas, que el 
arabismo alfar o alfahar ya estaba en esa lengua, y que debió de haber sido él el que influyó en 
la deturpación del topónimo original. Si no fue Montalvo quien creó Alfarín -y que lo háya 
creado él no está de acuerdo con lo que ya conocemos sobre sus procedimientos onomásticos-, 
un copista o tipógrafo anónimo concibió y plasmó en su forma la idea de un topónimo de 
aspecto arábigo para una ciudad "turca" islámica. 

131 Considerar otros modelos, como el personal Alfaro, el común alférez, etc., no tiene sentido. 
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Primera, porque Montalvo conoce y emplea la forma arábiga del nombre de 
otra ciudad de Asia Menor: Antalya en vez de . Arrá.Aew., Attalia, como se ha 
visto; segundo, porque con el nombre arábigo manifiesta de la mejor manera 
que la ciudad estaba en poder de paganos-persas-turcos-sarracenos
musulmanes, según las conocidas homologías, cuando fue ganada por 
Esplandián. 132 Ahorro al lector, sin embargo, la alta especulación sobre la 
mutación onomástica hipotética Antacia > Alfarín. 133 Otro argumento, de 
índole histórica esta vez, puede aducirse para conjeturar que Montalvo haya 
empleado el nombre' AVttÓXeta, (Antiochia) o la forma arábiga 
correspondiente Antakia: por lo menos dos de los emperadores romanos que 
llegaron hasta Ctesifón en expediciones militares contra partos y persas 
-Trajano (en el año 116), Vero (en 165), Septimio Severo (en 197), Caro (en 
283) y Juliano (en 363)- comenzaron su marcha en Antioquía: Trajano y 
Juliano. 
Il.- Galacia. Si fuese cierta la relación Antacia > Alfarín, convendría revisar el 
tema de Galacia. No se trataría, en efecto, de traslación toponímica de nombre 
de país mediterráneo de Anatolia a ciudad costera del mar, sino de mutación 
de nombre de ciudad sin dislocación toponímica~ En el texto de las Sergas se 
establece una clara relación espacial de Galacia con Alfarín. Se refiere en el 
Capítulo 100 que Esplandián sale por mar de Constantinopla hacia la Montaña 
Defendida y que una tormenta eaIpuja su nave fuera del rumbo previsto: "Y 
esto fue que, por la gran fuerya de un gran viento de traviessa, la nave aportó 
en la ribera de la mar dexando a la siniestra mano la fuerte~villa de Alfarín, 
donde los cavalleros, sus amigos, havía dexado".134 Esplandián había ganado la 

lJ2 Como se sabe. Antioquía había sido conquistada del Imperio Bizantino, saqueada y destruida 
por el sasánida Cosroes en el año 540. y, reconstruida después por Justiniano, caída al cabo en 
podecdel Islam en el año 637. 

133 Sólo me permito insistir en esta nota acerca de la casi total coincidencia de la estructura 
silábica de los nombres: an- = al-, -ta- = -fa-, ocia = orino 

134 GARe! RODRÍGUEZ DE MONTALVO. Sergas de Esplandián. Edición, introducción y notas de 
Carlos Sainz de la Maza, ob. cit., p. 552. 
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villa de Alfarin a los turcos tiempo antes (Caps. 72 a 74) y había dejado en ella 
a Norandel y a Frandalo con muchos caballeros, mientras él viajaba ala 
Montaña Defendida para pasar después a Constantinopla. En el lugar en que 
desembarca ahora auxilia a un grupo de caballeros suyos, salidos de Alfarin en 
expedición contra los turcos, que combaten con una numerosa fuerza de éstos 
(Capítulo 100). Derrotados los turcos, Helián el Lozano comunica a 
Esplandián: "Rogamos mucho a Belleriz, que aquí está, que nos guiase a algún 
lugar donde pudiéssemos ganar alguna honra; y por el amor nuestro, sacónos 
esta noche que passó de Alfarín y púsonos en la falda desta montaña a vista de 
una villa que en la ribera de la mar assentada está" (Capítulo 101 ).135 Esta villa 
es Gatacia. Supuesto, en consecuencia, que AlfarÍn representa a Antioquía, 
Gatacia debería representar a Laodicea, esto es la Latalda del poder musulmán, 
de cuyo nombre procedería el de Gafada, de la cual ya he anticipado algo. 136 

m.- Montalvo lector de la obra de Zósimo. Resta, en fin, hacer una breve 
referencia a las circunstancias en que Montalvo pudo haber accedido a la obra 
de Zósimo. La Nueva historia de Zósimo se ha conservado en un solo Ms., el 
Vaticanus Graecus 156, cuya presencia se constata en la Biblioteca Vaticana 
desde 1475, prestado después y fuera de ella entre el30 de abril de 1488 y el 
13 de enero de 1492. Luego, si, como he demostrado en otros estudios, la 
primera redacción de la refundición montalviana de Amadís es anterior a 1482, 
si en ella debía estar necesariamente el episodio de la primera expedición de 
Esplandián a Ctesifón, si en este episodio se imita la del emperador Juliano del 

m Ibídem., p. 555. 

136 De nuevo ocurre la reiterada coincidencia de estructura silábica: la- = ga-, -Ia- = -/0-, -cia = 
-cia. Como es mucho más evidente el proceso Latacia > Galacia que Antacia > Alforín, 
podríamos razonar de manera inversa para demostrar lo segundo. que Alfann representa a 
Antioquía La perspectiva de la relación espacial mencionada también se invertirla: si la villa a la 
cual llega Esplandián desde el mar está a su diestra y es Galada =Latacia, luego la villa que 
queda a su siniestra, denominada Alforín, no puede ser sino Antioqula Pero si Galacia tiene a su 
favor la mayor simplicidad del proceso de mutación onomástica, en su favor tiene Alforín la 
mayor abundancia y precisión de relaciones espaciales en virtud de la intertextualidad 
mencionada Dilema y aporla, o casi. 
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año 363 Y solamente ella, si se imita de acuerdo con el relato de Zósimo y no 
de otro autor como Ammiano Marcelino, si la obra de Zósimo se transmitió en 
una sola copia conservada en Roma, y si no fue traducida al latín ni a ninguna 
lengua moderna hasta más de un siglo después de compuestas las Sergas, 
luego Montalvo leyó el texto griego de Zósimo, lo leyó antes de 1482, lo leyó 
en Italia y probablemente en Roma, y lo leyó en la copia del Vaticanus 
Graecus 156.137 En verdad, estas inferencias superan cuanto la documentación 
disponible nos dice de la vida de Montalvo y cuanto hasta ahora se ha podido 
suponer, pero así son las cosas o, al menos, así parecen serlo. 138 

D.- Conclusión. He referido al principio cómo la estructura narrativa de las 
Sergas de Esplandián consiste en una polifacética navegación con la 

137 F. Paschoud, editor moderno de Zósimo, dice sobre el conocimiento de la Nueva historia en 
Occidente: "Que/le que soit 1 'origine du Vat. Graec. 156, sa présence est attestée a la 
Bibliotheque vaticane des 1475; on sait par ailleurs qu 'Ufut prété du 30 avril 1488 au J3 
janvier J492 ti un dénommé Luigi Lotli. La trace la plus ancienne de Zosime ti la Renaissance se 
trouve dans les Miscellanea d'Ange Politien, parus en 1489, et ou sont cités les vers de la 
Siby/le sur les Jeux Séculaires; une traduction latine les accompagne; Mendelssohn {editor de 
Zósimo en el siglo XIX] estime que Politien a plutót disposé d'une copie du Val. Graec. 156 que 
du ms. lui-méme; en réalité, Politien, qui se trouvait alors aFlorence. dut bien avoir le Val. 
Graec. 156 lui-méme entre les mains, ce ms. étant précisément absent ti cette époque de la 
Vaticane, corrime nous venons de le voir" (ZÓSIMO. Histoire Nouvelle. Texte établi et traduit par 
Fran~ois Paschoud, ob. cit., I p. LXXIX-LXXX). 

138 Todos los datos biográficos de Montalvo que conocemos constan en los siguientes estudios: 
ALONSO CORTÉS, NARCISO. "Montalvo, el del Amadís", en Revue Hispanique. 1933; 81( 1): 434
442 (recogido en ALONSO CORTÉS, NARCISO. Artículos histórico-literarios. Valladolid: s. e., 
1935, p. 12-21). RIQUER, MARTÍN DE. Caballeros andantes españoles. Madrid: Espasa-Calpe, 
1967, p. 50-51. AVALLE-ARCE, JUAN BAUTISTA. Amadís de Gaula: El primitivo y el de 
Montalvo. México: Fondo de Cultura Económica, 1990, p. 137-142. The Labors ofthe Very 
Brave Knighl Esplandián by Garci Rodríguez de Montalvo. Translated by William Thomas 
Little, op. cit., p. 10-17. G. RODRÍGUEZ DE MONTALVO. Amadís de Gaula. Edición de Juan 
Manuel Cacho Blecua, ob. cit., p. 72-75. BLANCO, ANTONIO. Esplandián, Amadís. 500 años. 
Valladolid: Diputación Provincial, 1998. SALES, E. 1. '''Garci Rodríguez de Montalvo, regidor 
de la noble villa de Medina del Campo"', en Revista de Filología Española. 1999; 79: 123-158. 
Hay en este conjunto de obras, sin embargo, más crítica de los datos que datos propiamente 
dichos. 
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excepción de dos episodios: el del viaje de Esplandián en Gran Bretaña desde 
la Ínsula Firme hasta Londres y vuelta a la isla, en el cual viaje le ocurre el 
combate con su padre Amadís, a quien vence, y la expedición a Ctesifón que 
ha sido tema del presente capítulo. Hay una notable diferencia de 
funcionalidad entre ambos episodios, pues, mientras que el de la Gran Bretaña 
sirve para manifestar la superioridad de Esplandián y de su caballería sobre 
Amadís y la suya, este episodio de la expedición de Esplandián a Ctesifón 
carece de objeto en la economía del relato. Aunque faltase, no perdería nada de 
sentido. Es un añadido secundario que ornamenta con la imitación de un pasaje 
de la Nueva historia de Zósimo la estructura general del relato concebida de la 
anónima Navigatio Sancti Brendani. De otro lado se constata un hecho notorio 
y significativo: en ningún lugar de las Sergas hay una concentración tan 
numerosa de topónimos como en el relato de la expedición a Ctesifón ni hay 
posibilidad de establecer relaciones espaciales tan precisas como entre las 
localizaciones de sus referentes poéticos. Se trata, de acuerdo con ello, del 
único caso de todas las Sergas en que puede comprobarse la existencia de 
estructura referencial. Como queda dicho, doy el nombre de estructura 
referencial al conjunto de las relaciones espaciales o espacio-temporales 
-cuando se trata de itinerarios- que permiten localizar inequívocamente un 
lugar geográfico como un punto en el espacio geométrico. De donde resulta 
que, cuando por deturpación de las formas onomásticas, por confusión 
homonímica o por extremada rareza de un topónimo de la obra poética o 
historiográfica, el referente real resulta in identificable, se impone al método de 
investigación, supuesta como hipótesis, claro está, la verosimilitud geográfica 
del relato, el recurso a su estructura referencial, aunque también cuando 
provoca a nuestra inteligencia sospecha de error la identificación habitual de 
un topónimo, el recurso a la estructura referencial constituye un medio de 
comprobación imprescindible. Para aplicar este criterio es necesario contar por 
lo menos con un topónimo perfectamente identificado en forma y referente, 
para que con respecto a él puedan ordenarse espacialmente los restantes. 
Tesifante =Ctesifón es en el relato de la expedición de Esplandián el punto 
perfectamente identificado en forma y referente. Cerca de Tesifante = Ctesifón 
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hay en las Sergas un lugar denominado Valle del Rey. Este topónimo sugiere 
el que el historiador Zósimo nombra Caza del Rey y sitúa cerca de Ctesifón. 
La diferencia formal entre Caza del Rey y Valle del Rey puede explicarse 
como traducción racionalizada del original: valle expresa lugar naturalmente 
propicio para habitar animales y para cazarlos; caza, empero, sólo la finalidad 
del mismo. Ambas formas son complementarias: Valle para la caza del rey. 
Modelo de la traducción racional es el nombre de otro lugar cercano 
mencionado por Zósimo: Río del Rey. Tanto Caza del rey como Río del Rey 
nombran en Zósimo objetos artificiales. La equivalencia de Tesifante y 
Ctesifón, la casi equivalencia de Valle del Rey y Caza del Rey y la cercanía de 
los lugares referidos en ambos relatos es, primero, indicio cierto de 
correspondencia, y, segundo, indicio firme de la fuente de Montalvo. Sobre la 
base de la certidumbre establecida es posible intentar la interpretación de los 
difíciles topónimos restantes y la verificación de la fuente. Dos que nombran 
lugares de la vecindad de Tesifante en las Sergas son Falandia y Jantinomela. 
Si Tesifante y Valle del Rey tienen identificación formal y local cierta, no hay 
razón para negar de antemano que la tengan F alandia y Jantinomela. Aunque 
los lugares poéticos referidos por los topónimos poéticos Falandia y 
Jantinomela están cerca de la Tesifante de las Sergas, no se hallan en la fuente 
hipotética, la Nueva historia de Zósimo, nombres de lugares próximos a 
Ctesifón que de inmediato puedan identificarse con ellos. Para explicar el 
nombre Falandia, pues, he propuesto Seleucia como nombre de Zósimo más 
apto para haber evolucionado hasta él, supuesta, claro está, la correspondencia 
espacia. Aunque he considerado Falandia antes que Jantinomela, éste, sin 
embargo, por causa de su propia extravagancia, tiene mayor capacidad de 
demostrarse a sí mismo y de demostrar la hipotética intertextualidad. En 
efecto, la estructura de Falandia es trivial y se reitera en la forma de otros 
nombres geográficos: tres sílabas, la primera directa (consonante + vocal), la 
segunda mixta tónica Jconsonante + vocal + n), la tercera directa con diptongo 
(consonante + ia), como en Selandia y Talanda. El desconocimiento del 
nombre genuino y la fuerza de la analogía bastan para provocar los cambios 
ocurridos. Como la estructura de Jantinomela es inusitada y como es el único 
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nombre geográfico de cinco sílabas de las Sergas, puesto que Constantinopla 
y Vindilisora proceden del Amadís primitivo, la propuesta etimológica 
Jantinomela < Castil/omina, sumada la relación espacial evidente, es 
verosímil y aceptable. 139 Otro argumento de valor viene a sumarse a los 
precedentes: hablando de la ciudad llamada Meívu~ o ~Hva.; LUf3UU'á, afirma 
que o1éCJ'tT\Ke oe UÜlTJ (HuoíoU; TptáXOvrU Til~ XpÓTepOV J.lev ZúJx.áOT\~ vUv oe 
:EeA.eUKEíuC; óvo~ut;;o~évllC; "distaba treinta estadios de la llamada antes 
Zochase pero ahora Seleucia". El que Montalvo, mencionando a Tesifante, 
Valle del Rey, Jantinomela y Falandia en idéntico contexto de una expedición 
militar a Tesifante en que Zósimo menciona a Ctesifón, Caza del Rey, Minas 
(Sabathá) y Seleucia, dé el nombre antiguo Tesifante y el nuevo Samasana de 
una ciudad como Zósimo da el antiguo Zochase y el nuevo Seleucia de otra, no 
puede ser en modo alguno coincidencia solamente fortuita. Para completar la 
coincidencia y hacerla menos fortuita todavía se añade además que el nombre 
viejo Zochase de Seleucia de Zósimo tiene fuerte semejanza con Samasana, el 
nuevo de Tesifante, y posibilidad paleográfica cierta de haber resultado en él. 
y dado que Zósimo es el único autor antiguo que menciona Mcivu~ ~u~uU'á, 
f3ucnAéO)~ U'lÍQu y la mutación onomástica predicha, luego se confmna que la 
Nueva historia ha sido fuente utilizada por Montalvo. Los restantes nombres, 
dificiles como son, se explican -{) tendrían que explicarse- en consecuencia de 
lo precedente por añadidura. No logro dejar de sospechar que, a pesar de todo, 
acaso tanta deturpación onomástica no sea efecto de deficiente transmisión 
textual, sino deformación intencionada del autor. Pero no hay motivo evidente 
que la justifique, y la demostración de esta hipótesis sería por lo menos tan 
dificil como la de la deturpación onomástica. 

, 
139 Pero, de otro lado, también Vindilisora y Constantinopla son nombres compuestos, aunque 
los autores amadisianos no los hayan pensado así. El primero, Vindilisora consiste en Vindili ... 
sora, y el segundo en Constantino + pla « polis). Es decir que nombres geográficos tan 

extensos se demuestran siempre como compuestos. Por lo cual no careo: de fundamento suponer 
que Jantinomela tiene origen en un nombre compuesto. 
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CONCLUSIONES 

I1civ'w; áV\}Qomol roÍl ei8Éva.t ópÉyovra.t q>úael (Arist. Metaphysica 1 
980a). Esto es verdad en la medida en que el entendimiento proponga a la 
voluntad un objeto que ella desee conocer. Pero si el entendimiento ya conoce, 
entonces nada propone a la voluntad. Y ello tanto si conoce en verdad como si 
no, como si cree conocer en verdad. El entendimiento satisfecho bien o mal no 
es curioso, no se asombra, no duda de sí ni acucia la voluntad de conocer. La 
satisfacción del entendimiento puede venir del convencimiento de un saber 
inveterado cierto o falso. Pero como hay diversidad de personas y de dones 
personales así también la hay de entendimientos. de modo que lo que para una 
es certidumbre y hábito es para otra curiosidad y asombro, y lo que es 
seguridad es duda. Entonces, el entendimiento se inquieta, abandona el reposo 
y la satisfacción, y, si como afirma Aristóteles en su Metaphysica: áv8pa. 8' 
OU1C á~toV J.lf¡ ou STlreí:vrf¡v 1(a.\}' a.u"Cov ema't1ÍIlTlV (Met.983 a), que Santo 
Tomás de Aquino interpreta: Sed non est dignum viro. quod non quaerat illam 
scientiam quae es! secundum suam conditionem (nO 61),140 sintiendo necesidad 
de él, acucia el deseo de saber. Mas, así como este afanoso buscar la ciencia 
presupone adhesión moral del hombre a ella, en el filólogo, ante unos nombres 
que se le muestran en la primera vista o en la primera intuición corruptos y 
vacilantes, la búsqueda y adhesión a la verdad textual que compromete su 
ciencia y su persona. En el estudio de la onomástica amadisiana el reposo y la 
satisfacción vienen del convencimiento provocado por unos supuestos cuya 
causa y origen antiguos no interesa ahora explicar. Omitiendo, pues, esta 
instancia y dudando razonablemente de todo lo que hasta ahora se ha dicho en 
materia onomástica amadisiana, he emprendido la investigación, lector 
benigno, a cuya conclusión llego. En la medida de mis posibilidades he 

140 Aristotelis metaphysica. Edición trilingOe por Valentín García Yebra. Madrid: Editorial 
Gredos, segunda edición revisada, 1987, p. 16-17. S. Thomae Aquinatis In duodecim libros 
Metaphysicorum Aristotelis expositio. Editío iam a M.-R. Cathala, O. P., exarata, retractatur cura 
et studio P. Fr. Raymundi M. Spiazzi, O. P. Taurini-Romae: 1964. 
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acatado, y mostrado que lo hacía, un axioma epistemológico de validez 
universal e inquebrantable: a lo que no se conoce se llega desde lo que se 
conoce en virtud de la coherencia esencial que hay entre los objetos de ambas 
instancias del conocimiento: lo conocido y lo desconocido. Y ya sabemos que 
lo conocidoy lo desconocido de la onomástica geográfica poética son las 
formas de los nombres poéticos y reales, y las relaciones de los referentes 
poéticos y reales, cuando las hay. 
Deslinde primordial. Regreso al principio. Amadís de Gaula de Garci 
Rodríguez de Montalvo consiste, según la tradición textual que conocernos, en 
Los cuatro libros de Amadís de Gau/a y Las sergas de Esp/andián. No era así 
al comienzo, porque en la refundición del relato medieval que salió de las 
manos del medinés no había dos partes, sino el conjunto indiviso que las 
contenía. Después, alguien, no sabemos quién, escindió el conjunto. Lo 
escindió por donde creyó mejor hacerlo, pero con tanto desatino que muchos 
miembros nuevos quedaron sangrando en el cuerpo viejo. La adición 
montalviana de materia narrativa no comienza, en efecto, en el incipit de las 
actuales Sergas, mas hacia el Capítulo 118 del Libro N de Amadís.W El límite 
cierto del Amadís primitivo y medieval estaba en las bodas y pruebas de la 
Ínsula Firme, acontecimientos que ahora, separados de su lugar original por 
interpolación, leemos en el Capítulo 125.142 Este deslinde tiene su innegable 

141 Descontados, claro está, sus dos prólogos (el primero, general de toda la obra; el segundo, 
particular del Libro IV y [as Sergas, [as cuales, por ello mismo. estaban incluidas en el Libro 
IV), [os numerosos y más o menos extensos discursos doctrinales, y otras interpolaciones de 
menor cuantía 

142 E[ final del Amadis primitivo fue determinado intuitivamente y con buen gusto por A. 
Rosenblat en las bodas y pruebas de la Ínsula Firme (Amadís de Gaula. Introducción y versión 
de Ángel Rosenblat. Buenos Aires: Editorial Losada, 1945 (= Amadís de Gaula. Introducción y 
versión de Ángel Rosenb[at. Adiciones a la Introducción de Á. Rosenblat, por Alicia Redondo 
Goicoechea Madrid: Editorial Castalia, 1987». Por otros procedimientos se confirma el mismo 
final (vid_ SUÁREZ PALLASÁ.AQUILINO. "Una nueva fuente de Amadís de Gaula: Par=h-al de 
Wo[fram von Eschenbach", en Studia Hispanica Medievalia YII. Actas de las VIII Jornadas 
Internacionales de Literatura Espailola Medieval y Homenaje al Quijote. Buenos Aires: 
Universidad Católica Argentina., 17 al 19 de agosto de 2005 = Letras. 2005-2006; 52(53): 293
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importancia en la investigación de la onomástica amadisiana. Del siguiente 
modo: la onomástica del Amadís primitivo no puede sobrepasar el ténnino del 
último episodio reconocidamente suyo, esto es el Capítulo 125 del Libro IV; 
por el contrario, la onomástica de la refundición de Montalvo, aunque 
predomine después del Capítulo 125 del Libro IV de Amadís y en las Sergas, 
también puede estar en la parte precedente. 
Dos estilos geográficos y onomásticos. A pesar de que en este estudio sólo de 
paso me he ocupado de algún aspecto de la geografia y onomástica geográfica 
del texto amadisiano primitivo, puedo mencionar, no tanto por lo poco que 
aquí he tratado de ellas como por una larga serie de estudios ya publicados 
sobre las mismas, unos rasgos salientes del estilo del primer autor. 143 En la 

307. Demuestro en este estudio que el final del Amadís primitivo es similar al de Parzival de 
Wolfram von Eschenbach: la asunción del seilorío de la Ínsula Firme por Oríana como la del 
Castillo del Grial por la esposa de Parzival. Vid. también GoNZÁLEZ, JAVIER ROBERTO. El estilo 
profético en el Amadís de Gaula. Tesis de Doctorado en Letras. 2 vols. Buenos Aires: Facultad 
de Filosofia y Letras de la Universidad Católica Argentina, 1995. Con el episodio de las bodas y 
pruebas finales se cierra una red de profecías propia del Amadís primitivo y comienza otra nueva 
propia de las Sergas. Otro argumento es el de las referencias intratextuales: en el comienzo de la 
obra se refieren acontecimientos futuros; en cierto punto intermediario se refieren tantos 
acontecimientos futuros cuantos pasados; al final de la obra se refieren solamente 
acontecimientos pasados, como el resumen integral de todos ellos por el rey Lisuarte en el 
Capítulo 118 del Libro IV). 

143 Los consigno aquí por sus títulos, sin datos bibliográficos, y en el orden en que fueron 
publicados. No tengo en cuenta los dedicados a la onomástica personal. Como todos fueron 
citados anteriormente, esto no es más que un resumen. "La Ínsula Firme del Amadís de Gaula" 
[sobre la Ínsula Firme, Sobradisa, Vindilisora, Lubayna, falsos topónimos, medidas itinerarias en 
Amadís); "La villa de Briantes del Amadís de Gaula" [sobre Briantes); "Sobre un lugar del 
Vallum Antonini en el Amadís de Gaula. El Ms. CCC 139 de la Historia Britonum como fuente 
del Amadís de Gaula primitivo" [sobre Escocia, Antalya, Palingues, Londres, Vegil, Poligez, 
Selandia, Galfán, Galpano, Gaula, Desierta, Normandía y falsos topónimos]; "Gantasi, Monte 
Aldín, Daganel y Galdenda, topónimos del Amadís de Gaula" [sobre Londres, Gantasi, Monte 
Aldin, Valderín, Daganel y Galdenda]; "Gwynedd en el Amadís de Gaula" [sobre Norgales, 
Ganota, Bradoyd, Baldoyd, Monga~a, Lago Ferviente, Montai'l.a Defendida, Galtares); "De la 
Mona lnsula de los Annales y el De vita Agricolae de P. C. Tácito a la Ínsula de Monga~a del 
Amadís de Gaula" [sobre Monga~a, Lago Ferviente, Montaña Defendida, Canileo); "Sobre la 
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geografia poética del Amadís primitivo todos los lugares mencionados están 
donde en la real corresponde que estén, y los respectivos topónimos son, si nos 
tomamos la molestia de revisar las fuentes antiguas y los repertorios 
toponomásticos autorizados, hasta cierto punto transparentes y en buena 
medida identificables con los medievales. Cuando no lo son de inmediato, la 
investigación histórico-lingüística explica con perfección las diferencias 
manifiestas. 144 Este modo de la geografía y toponomástica amadisiana 
primitiva se muestra, dentro del estrecho marco del presente estudio, en el 
itinerario de Amadís por las tierras orientales de Europa hasta Constantinopla. 
Haya imitado el primer autor el itinerario de una de las Cruzadas o el del 
emperador Carlomagno a Constantinopla del relato medieval, lo cierto es que 

evolución de -NN-, -NW- y -W- interiores intervocálicos en la onomástica geográfica del Amadís 
de Gaula" [sobre Bradoyd, Baldoyd, Galtares, Bran, Brananda, Sobradisa, Serolóys, Galdenda, 
Lobayna]. 

144 Es lo que ocurre, por ejemplo, con la aplicación de las normas derivadas de la demostración 
de los procesos involucrados en la historia de -nn-, -nuu- y -uu- intervocálicos> -nd- o en la 
historia de la sílaba inicial mixta consonante + vocal + r > consonante + r + vocal y 
consonante + vocal + loen la de -n- intervocálica> -d- intervocálica, y de otros más, procesos 
verificables fuera del texto amadisiano porque ocurren también en la historia de la lengua 
castellana. Algunos de ellos son mixtos gráficos y fonéticos, como -nn-, -nuu- y -uu
intervocálicos> -nd-; otros son puramente fonéticos. En algunos casos los procesos se hacen 
evidentes si se tiene en cuenta el aspecto paleográfico, como el valor fonético [ i ] de la aparente 
consonantej, que no es sino variante gráfica de i, es decir la í denominada larga. En otros casos 
ni siquiera ha habido proceso alguno, pues lo que separa la forma de las fuentes de la amadisiana 
no es sino un viejo hábito gráfico que, no considerado por los investigadores el aspecto 
paleográfico de la cuestión, no ha sido advertido. Es, entre otros, el caso de la extraña grafia 
Mongafa con la cual se representa el nombre de la isla del noroeste de. Gales que Tácito 
nombraba Mona y los galeses Monía, Mon, Von y Fon, por razones que ahora no es necesario 
exponer. Los ingleses llaman Anglesey a esta isla. Algún crítico ha creído identificarla con 
Mombasa, ciudad del sureste de Kenia, en África, porque pensó que era topónimo de M9ntalvO 
y Montalvo compuso su refundición en la época de los descubrimientos portugueses. Í\ tanto 
llega el desconocimiento de la poética amadisiana original. Pues bien, en la misteriosa Mongafa 
no hay nada más que la vieja costumbre gráfica, rara en los scriptoria de Castilla y frecuente y 
normal en los de Navarra y Aragón, de representar la fonética [ ni ) de ni y [ il ] de ñ + vocal 
mediante ng: Mongat;a =Monía + fa. 
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Bohemia está junto a Alemania; que después de Bohemia, en viaje hacia 
Constantinopla, están los países de Romania; que entre ellos está la Hungría 
del rey Barandel, la Valeria en que triunfa la hennosura de Grasinda y la villa 
de Salona de Dalmacia, de la cual Grasinda es señora y desde donde navega 
Amadís a las islas griegas y a Constantinopla. El itinerario, pues, está 
perfectamente ordenado. Sin embargo, aunque los nombres tienen estructura 
referencial, ésta: es extraordinariamente tenue, y aunque algunos datos 
secundarios, como la bravura de las gentes de Romania, coinciden con lo que 
las fuentes historiográficas medievales informan sobre ellas, faltan las 
distancias, las medidas itinerarias y las jornadas de marcha, cuidadas hasta el 
extremo de la minuciosidad y de la exactitud en otros lugares del relato 
originaL Con esta geografía poética contrasta la propiamente montalviana, 
porque en ella, salvo el caso aislado de la expedición a Ctesifón, en el cual, sin 
embargo, no hay medidas itinerarias ni jornadas de camino ni días de marcha, 
todo espacio y todo tiempo carece de dimensión explícita, y los lugares, 
aunque conocidos pos sus nombres habituales, parecen estar flotando 
alrededor del central que es Constantinopla en distancias y con relaciones 
indefinidas e indefinibles. Con todo, no es mejor la geografia poética del relato 
primitivo que la del montalviano, ni la del montalviano que la del relato 
primitivo. Sólo son distintas, como distintos son los principios poéticos que las 
animan y distintos sus sentidos. 
Sobre los orígenes de los nombres de lugar poéticos del Amadís 
montalviano. En el siguiente resumen de los nombres de lugar del Amadís 
montalviano que he considerado en este estudio, en el cual constan los 
diversos orígenes de los mismos, se muestran de inmediato las fuentes o clases 
de fuentes que tuvo que haber conocido Garci Rodríguez de Montalvo para 
plasmar la geografia poética de su obra así como la formación que debió de 
haber tenido para poder utilizarlas. Se advertirá que en muchos casos sólo se 
trata de una selección de fuentes posibles, que en otros ellas pueden ser tantas 
que no es posible detenninarlas, que algunas veces sólo pueden ser una o dos 
y no más, que, en fin, también hay nombres, y acaso los lugares nombrados
que debieron de haber llegado al conocimiento de Montalvodesde la oralidad 
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y la experiencia personal. 1.- Abiés: nombre de origen no onomástico y de 
autor desconocido. 2.- Alfarín: puede proceder de nombre geográfico griego 
(Nueva historia de Zósimo) con ingente deturpación por contaminación. 3.
Amandario: procede de nombre de lugar de fuentes antiguas o medievales 
griegas o latinas (Hyginos, Ptolemeo, Procopio de Cesarea, Paulo Orosio, 
etc.), con cambio de referente. 4.- Ancona: procede de fuentes antiguas o 
medievales latinas o de la tradición oral medieval. 5.- Anta/ya: procede del 
Amadís primitivo, pero Montalvo parece mudar su forma y referente de 
acuerdo con fuentes antiguas griegas y latinas o con tradición oral arábiga. 6.
Anteyna: nombre de origen no onomástico y de autor desconocido. 7.
Antiocha: procede de fuente latina medieval o romance (ltinerarium 
Hieros%mytanum, Gran conquista de u/tramar castellana). 8.- Aravia y 
Aráviga: procede de fuentes latinas de la antigüedad tardía o medievales o de 
fuentes griegas bizantinas (Peregrinatio ad loca sancta de Egeria, Itinerarium 
de locis sanctis de Pedro Diácono, Cosmographia de Julio Honorio, 
Synekdemos de Hierocles, Descriptio orbis Romani de Georgios de Chipre). 
9.- Argante: procede de nombre de lugar de fuentes antiguas o medievales 
griegas (Periodus terrae de Hecateo de Mileto, Ethnica de Esteban de 
Bizancio). lO.-Argos: procede de fuentes griegas antiguas o de fuentes latinas 
geográficas antiguas o medievales (Apolonio de Rodas, Pomponio Mela, 
Cosmographia del Anónimo de Ravenna). 11.- Arnida, Arunda: nombre de 
origen no onomástico y de autor desconocido. 12.- Arrimata: procede de 
fuentes antiguas griegas y latinas o de latinas medievales (Ptolemeo, Estrabón, 
Plinio, Cosmographia del Anónimo de Ravenna, Itinerarium Antoninum, etc.). 
13.- Atalio: procede de nombre de lugar de fuentes griegas o latinas antiguas 
(las mismas de Antalya) con cambio de referente. 14,- Athenas: procede de 
fuente latina antigua indeterminada. 15.- Avanda/io: procede de fuentes latinas 
de la antigüedad tardía o medievales o de fuentes romances (Primera crónica 
gel;leral de España de Alfonso el Sabio). 16.- Baladín: nombre de origen no 
onomástico y de autor desconocido. 17.- Basilea, Vasi/ea, Vaselia: procede del 
Amadís primitivo, deturpado por contaminación. 18.- Bella Rosa: nombre 
imaginativo inventado por Montalvo. 19.- Branda/ia: procede de una de las 
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dos únicas fuentes latinas medievales que lo registran (Cosmographia del 
Anónimo de Ravenna, Tabu/a Peutingeriana), con mínimo cambio de forma. 
20.- Brasee/o: procede de nombre geográfico de fuentes antiguas griegas o 
latinas (Ptolemeo, Ammiano Marcelino) con cambio de referente. 21.
Ca/abría: procede del Amadís primitivo. 22.- Ca/ifán: procede de fuentes 
griegas o latinas antiguas y medievales (Heródoto, Jenofonte, Estrabón, 
Pomponio Mela, Velleio Patérculo, Plinio, Hieroc1es, Cosmographia del 
Anónimo de Ravenna, Historia destruetionis Troiae de Guido de Columnis, 
etc.), pero fue mudadQ por.contaminación o por etimología popular artística o 
no. 23.- California: procede de fuentes antiguas griegas o latinas diversas o de 
fuentes antiguas tardías latinas (Dares Frigio), pero fueron mudados su 
referente y su forma de distintos modos, entre ellos la etimología popular 
artística. 24.- <;amando: procede del Amadís primitivo y es nombre de origen 
no onomástico o es nombre geográfico alemán deturpado. 25.- Canileo: 
procede de nombre geográfico del Amadís primitivo con cambio de forma por 
etimología popular y ambigüedad de función resultante. 26.- Canonia: procede 
de la única fuente latina medieval que lo registra (Cosmographia del Anónimo 
de Ravenna). 27.- Carpineo: procede de nombre de lugar de tradición latina 
medieval con cambio de referente. 28.- Cartago: procede de fuente latina 
antigua o medieval o de fuente romance indeterminadas. 29.- Un castillo de 
unas donzellas: procede de nombre geográfico genuino del Amadís primitivo 
convertido en expresión no onomástica por autor desconocido. 30.- Cerdeña: 
procede del Amadís primitivo. 31.- Cesonia: procede de tradición griega 
bizantina (De aedifieiis de Procopio de Cesarea, Deseriptio orbis Romani de 
Georgios de Chipre), con ingente modificación de forma por contaminación. 
32.- Ceuta: procede de la tradición medieval castellana. 33.- Creta: procede de 
fuentes griegas o latinas antiguas o medievales o de fuentes romances 
indeterminadas. 34.- Dacia: procede de fuentes latinas medievales 
indeterminadas, pero puede estar influido por fuentes antiguas griegas o latinas 
y tener referente ambiguo. 35.- Ese/avor: procede del Amadís primitivo de 
nombre étnico de fuentes latinas medievales (Adam de Bremen, Guillermo de 
Tiro, etc.), con cambio de referente. 36.- Fa/andia: puede proceder de nombre 
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geográfico griego (Nueva historia de Zósimo) con ingente deturpación o con 
deformación artística. 37.- Farzalina: procede de fuentes antiguas o 
medievales (Lucano, Cosmographia del Anónimo de Ravenna, Geographica 
de Guido), pero han sido modificados su forma y su referente. 38.- Fileno: 
procede de nombre geográfico de fuentes antiguas griegas o latinas (Ptolemeo, 
Estrabón, Valerio Máximo, Pomponio Mela, Plinio, Salustio, etc.), con cambio 
de referente. 39.- Fondo Piélago: nombre imaginativo inventado por Montalvo 
sobre modelo de fuentes antiguas griegas y latinas. 40.- Fuente Aventurosa: 
nombre imaginativo inven~ado por Montalvo sobJ;'e .modelo tradicional 
medieval. 41.- Fuente de la Olvidan~a: nombre imaginativo inventado por 
Montalvo sobre modelo tradicional antiguo y medieval. 42.- Gadabasta, 
Gabasta: procede de fuente griega o latina (Sagradas Escrituras, Eusebio de 
Cesarea, San Jerónimo), con adición de un sufijo por Montalvo y cambio 
esporádico. 43.- Gajaste: procede del Amadís primitivo, con cambio de forma 
por pérdida de elemento inicial y por adición de sufijo acaso por Montalvo. 
44.- Galacia: procede de fuentes antiguas griegas o latinas con muda de 
referente, o de tradición oral arábiga con ingente muda de forma. 45.
Galterna: procede de fuentes griegas o latinas antiguas o medievales 
(Ptolemeo, Cicerón, Plinio, San Ambrosio de Milán, Cosmographia del 
Anónimo de Ravenna, Geographica de Guido, etc.), con mínimo cambio de 
forma. 46.- Garamante: procede de nombre étnico de fuentes antiguas griegas 
o latinas (Heródoto, Apolonio de Rodas, Estrabón, Pomponio Mela, Virgilio, 
Plinio, Tito Livio, etc.), con cambio de referente. 47.- Grigentor: procede de 
fuente latina medieval o de tradición medieval oral latina o arábiga, con 
modificación de la forma por adición de sufijo o por deturpación. 48.- Halapa, 
Alapa: procede de fuente latina o romance medieval (Guillermo de Tiro, Gran 
conquista de ultramar castellana, etc.). 49.- Ínsola Argalia: procede de fuentes 
griegas antiguas (Argonautica de Apolonio de Rodas, Heródoto, etc.), pero con 
cambio d~ forma y de referente. 50.- Ínsola Leonida: procede de nombre 
personal de fuente griega o latina antigua (Heródoto, etc.), con cambio de 
referente. 51.- Ínsola Sagitaria: procede de nombre étnico de fuente antigua 
griega o latina indeterminable, deturpado por contaminación. 52.- Ínsolas 
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Citareas: procede de fuentes antiguas griegas o latinas o de fuentes latinas 
medievales (Homero, Heródoto, Tucídides, Estrabón, Virgilio, Ovidio, Guido 
de Columnis, etc.). 53.- insolas Galiantas: procede de nombre personal de 
fuentes griegas antiguas (Nicandro, De natura animalium de Eliano, 
Pausanias), con mínimo cambio de forma y de referente. 54.- Ínsulas de 
Romania: procede del Amadís primitivo. 55.- Isla CalaJera: procede de fuentes 
antiguas griegas o latinas (Heródoto, Estrabón, Plinio, Tito Livio, Diodoro de 
Sicilia, etc.), pero con cambio de forma y de referente. 56.- Jantinomela: 
pueqe proceder de nombre geQgráfico griego (Nueva historia ge Zósimo), 
compuesto con nombre común y con ingente deturpación. 57.- Judea: procede 
de fuentes griegas o latinas antiguas (Sagradas Escrituras, Estrabón, Flavio 
Josefo). 58.- Laudato: nombre de origen no onomástico, inventado acaso por 
Montalvo sobre modelo de fuente latina medieval (Historia Langobardorum 
de Paulo Diácono). 59.- Liconia: procede de fuentes antiguas griegas o latinas 
(Jenofonte, Heródoto, Estrabón, Ptolemeo, Tito Livio, Plinio, etc.). 60.
Licrea: procede de fuentes griegas antiguas (Argonautica de Apolonio de 
Rodas, Geographia de Estrabón). 61.- Liquia: procede de fuentes griegas 
antiguas indeterminadas y conserva la fonética griega original. 62.
Lombardía: procede del Amadís primitivo y de la única fuente latina medieval 
que lo registra en el presente uso (Historia Britonum según el texto Harleiano). 
63.- Media: procede de fuentes griegas o latinas antiguas o medievales 
indeterminadas. 64.- Mirajlores: nombre de tradición castellana medieval con 
el cual Montalvo o autor desconocido sustituyó otro genuino del Amadís 
primitivo. 65.- Montaña Defendida: procede del Amadís primitivo, pero 
Montalvo muda su referente de acuerdo con fuentes antiguas griegas y latinas 
diversas. 66.- Peña de la Donzella Encantadora: nombre imaginativo 
inventado por Montalvo con amalgama de numerosos temas de fuentes 
antiguas y medievales griegas, latinas y romances. 67.- Puerta del Pozo: 
procede de tradición griega bizantina, con traducción libre,.. 68.- Radiaro: 
procede de nombre de lugar de fuente griega bizantina o latina medieval (De 
aedificiis de Procopio de Cesarea, Cosmographia del Anónimo de Ravenna). 
69.- Roca: procede del Amadís primitivo. 70.- Romania: procede del Amadís 
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primitivo. 71.- Persia: procede de fuente latina antigua o medieval o de fuente 
romance. 72.- Sadiana: procede del Amadís primitivo, pero ha sufrido 
deturpación por contaminación. 73.- Salema: procede del Amadís primitivo, 
pero fueron mudados su forma y referente. 74.- Samasana: procede de fuente 
griega o latina antiguas o medievales indeterminadas, con mutación formal 
indefinible. 75.- Sansueña: procede del Amadís primitivo, pero su forma fue 
permutada por la hispánica por el propio Montalvo o por autor desconocido. 
76.- Sardamira: de nombre étnico de fuente latina antigua o medieval 
indeterminada, compuesto con nombre propio. 77.- Sarmadán, e/ León: 
procede del Amadís primitivo, modificado por etimología popular de acuerdo 
con nombre étnico antiguo. 78.- Simeonta: procede de fuente latina de la 
antigüedad tardía o de fuente romance (De excidio Troiae historia de Dares 
Phrygius, etc.). 79.- Ta/ancia: procede del Amadís primitivo. 80.- Tanario, 
Tártaro, Tartaria: proceden de fuente romance medieval (n Milione de }'larco 
Polo). 81.- Ténedon: procede, directamente, de fuentes latinas o romances 
medievales (Dares Phrygius, Roman de Troie de Benolt de Sainte-Maure, 
Historia destructionis Troiae de Guido de Columnis, etc.). 82.- Thesifante: 
procede de fuente griega o latina antigua (Nueva historia de Zósimo, etc.). 83.
Trimo/a: procede de fuente latina medieval o de tradición latina medieval, con 
mínimo cambio de forma por etimología popular. 84.- Troya: procede, 
directamente, de tradición latina o romance medieval. 85.- Valle del Rey: 
procede de la única fuente griega antigua que menciona el mismo lugar con 
nombre semejante, traducido y adaptado por Montalvo (Nueva historia de 
Zósimo). Como puede verse, las fuentes mencionadas aseguran no sólo el 
latinismo de Montalvo, sino su helenismo hasta ahora ignoto. Demuestran, 
además, la vastedad de sus lecturas y, con mucha probabilidad, su 
conocimiento personal de lugares de Italia. 
Sobre la forma y evolución de los nombres de lugar poéticos del Amadís 
montalviano. Sob.re la base de la lista precedente es posible establecer qué 
clase de procesos han intervenido para transformar los nombres de las fuentes 
en los que constan en los testimonios extantes de la tradición de Los cuatro 
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libros de Amadís de Gau/a y de las Sergas de Esplandián. 145 • 1.- Abiés: adv. 
abés > NL Abiés (+ NP Abiés). 2.- Alfarín: NL aráb. Antakiya = {antacia} 
[antakia] (+ NC alfar etc.) > alfarin. 3.- Amandario: NL gr.. AIlI.1<lWapa, lat. 
Ammaedara = {ammedar- io} (ammedario] (+ NC amandier, amande) > 
amandario. 4.- Ancona: NL lato y romo = {ancona} [ankona] = ancona. 5.
Anta/ya: NL gal. Alt C/yd o A/tc/yd = {altclyd} [altclid] (oo.) (+ NL ár. 
Anra/iya) > anta/ya. 6.- Anteyna: frase no onomást. ante yua > NL anteyna. 7.
Anriocha: NL lato o romo = {antiocha} [antioka] = Antiocha. 8.- Aravia, 
Aráviga: a.- NL lat. Arabia = {arabia} [aravia] > aravia; b.- NL lat. Arabia = 
{arabía} [aravía] (+ NP Arávigo < Harruuig) > araviga. 9.-Arganre: NL gr. 
Argante = {argante} [argante] =NP argante. 10.-Argos: NL gr. :AP'Y~, lat. 
Argos = {argos} [argos] =argos. 11.- Amida, Arunda: adv. amidos > NL 
amida y arunda. 12.- Arrima/a: NL. lat. Artemita = {artemita} [artemíta] > 
arlimata. 13.- Atalio: NL gr..At1:áA.s1.a, lato Attalia ={attali - o} [atalio] > NP 
aralio. 14.- Athenas: NLgr.· Aihivat, lat. Athenae = {athena - s} [atenas] > 
athenas. 15.- Avandalio: NLE lat. Uuanda/ia = {uuandali - o} [uvandalio] > 
NP avandalio. 16.- Ba/adín: adj. baladí> NL baladin. 17.- Vaselia, Vasilea, 
Basilea: NL lat. Va/ería = {valeria} [valeria] (oo.) > {valecia} [valecia] > 

14' Cada artículo, salvo excepción evidente, está constituido de la siguiente manera: nombre 
como aparece en el texto de Amadís o en el de las Sergas; signo = y a continuación la grafia
entre llaves { }- y la fonética -entre corchetes [ ]- que el nombre debió de haber tenido en el 
texto amadisiano primitivo, cuando correspondiere, o en el montalviano. Adviértase que en la 
parte de las grafías se consignan además las derivaciones onomásticas debidas a Montalvo o a 
autor no conocido, separando las terminaciones mediante guión. Cuando correspondiere indico, 
encabezadas por >, los pasos evolutivos, aunque sin explicar sus causas. Sin embargo, hago 
constar. éstas cuando se trata de etimología popular o de contaminación por analogía formal. 
Cuando no hubiese evolución coli respecto al primer estado textual gráfico y fonético, empleo el 
signo =. Empleo las siguientes siglas: NL nombre de lugar, NP nombre de persona, NE nombre 
étnico, NLE nombre de lugar étnico, NLI nombre d~ lugar imaginario, NC nombre común, NA 
nombre adjetivo. Empleo las siguientes abreviaturas: gr. griego, lato latino, biz. bizantino, medo 
medieval, romo romance, casL castellano, fr. francés, it. italiano, gal. galés, ingl. inglés, traduce. 
traducción, etimolog. popo etimología popular, contaminac. contaminación. Escribo con 
minúsculas iniciales las formas finales de los nombres, porque es normal esta clase de grafia en 
la escritura medieval. 
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{vacelia} [vaselia] > vaselia. 18.- Bella Rosa: NLI bella rosa. 19.- Brandalia: 
NL lat. Blandiana = {blandiana} [blandianaJ> {brandania} [brandania] (+ NP 
Brandalisa) > {brandalia} [brandalia] =brandalia. 20.- Braseelo: NL gr. 
~a.p~a.A.có = {barzalo} [bar Salo] > {bra~elo, brasee lo} [braSelo] = NP braseelo. 
21.- Calabria: NL lat. Calabría = {calabria} [kalabria] = ea/abria. 22.
Califán: NL gr.KoAo<prov, lat. Colophon = {colofon} [kolofón] :> {califon} 
[kalifón] (+ NL California + NC califa) > {califan} [kalifán] =califan. 23.
California: NL gr. KOAO<pIDV, lat. Colophon = {colofon - ia} [kolofonia] (.;- V 
cale-facio, caleo o NA calidus + NC fornus) > {calefornia, california} 
[kalefornia, kalifornia] > california. 24.- C;amando: a.- frase no onomást. su 
mando> NL qamando; b.- NL o NC al. gemünde = {gemunde} [gemunde] > 
NL qamando. 25.- Canileo (NL): NL ir. lato Kineleon == {kineleon} [kineleon] 
(+ etimolog. popular griega146 + traduce. latina) > NL canileo. 26.- Canonía: 
NL lat. Canonía = {canonia} [kanonia] == canonía. 27.- Carpineo: NL lat. medo 
Carpínium = {carpin - eo} [karpineo] =NP carpíneo. 28.- Cartago: NL Jat. 
Car/hago = {cartago} [kartago] = cartago. 29.- Un castillo de unas donzellas 
(frase no onomást.): NL lat. medo Castellum Puellarum o ingl. medo Maiden 
Castle > cast. Castillo de las Donzellas > un castillo de unas donzellas. 30.
Cerdeña: NL cast medo Cerdeña = {cerdeña} [serdeña] = eerdeña. 31.
Cesonia: NL gr. té1tLOV = {septon - ia} [septonia] > {setonia} [setonia] > 
{tesonia} [tesonia] > {cesonia} [sesonia] = cesonia. 32.- Ceuta: NL casto medo 
Ceuta = {ceuta} [se uta] = ceuta. 33.- Creta: NL lat. y casto medo = {creta} 
[kreta] = creta. 34.- Dacia: NL lat. ant. y medo Dacia = {dacia} [daSia] = 
dacia. 35.- Esc/avor:NE lat. medo Sclavus == {e - sclav-or} [esclavor] =NP 
esclavor. 36.- Falandia: NL gr.tEWXEta. = {seleucia} [seleukia] > {falantia} 
[falantia] > {falandia} [falandia] == falandia. 37.- Farzalina: NL gr.<I>áQcr(ll~ 
lat. Pharsalus == {farzal- ina} [farSalina] > farzalina. 38.- Fileno: NL gr. 
4>iA.a.tVOl., lat. Phi/aeni == {filen- o} [fileno] == fileno. 39.- Fondo Piélago: NLI 

146 Recuérdese que ICÚc.oV (gen. ICUV~, ac. ICÚva, dato K\lvi) 'perro' aparece como K\l"Q- o K\)\'ó- en 
los compuestos, también aparece como K\l\1J- en otros compuestos y como ICÚ\'&- en derivados. 
De otro lado, 'león' se significa con Atc.ov nomo 
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fondo pielago. 40.- Fuente Aventurosa: NLIfoente aventurosa. 41.- Fuente de 
la Olvidan~a: NLIjuente de la olvidan~a. 42.- Gadabasta: NL gr. raPáOa, lal. 
Gabatha = {gabada - sta} [gabadasta] > {gadabasta} [gadabasta] =gadabasta. 
43.- Gajaste: HL gr.' AXaw., lat. Achaia = {acaja - ste} [acaiaste] > {cajaste} 
[caiaste] > {gajaste} [gaiaste] = gajaste. 44.- Galacia: a.- NL gr. rw..a.tía.. tal. 
Ga/atia, romo Galacia = {gatacia} [galaSia] =galacia; b.- NL aráb. Latakiya 
« gr. Aaooixt1.a) = {latacia} [latacia] > {talacia} [talélSia] > {calada} 
[kalaSia] > {galacia} [galaSia] =galacia. 45.- Ga/terna: NL lat. Claterna = 
{claterna} [klaterna] > {calterna} [kalterna] > {galterna} [galterna] = 
galterna. 46.- Garamante: NLE gr.rapáJ.1aVtE~, lat. Garamantes = 
{garamante} [garamante] =NP garamante. 47.-Grigentor: NL lal. Grigentum 
= {grigent - or} [grigentor] =grigentor. 48.- Ha/apa, Alapa: NL romo Halapa 
« gr. biz.XaUx) = {hatapa, alapa} [ha tapa, alapa] = halapa y alapa. 49.
Ínso/a Argalia: NL gr .. ApyoA.í~, tat. Argolis = {argol- ia} [argolia] > 
{argalia} [argalia] = i. argalia. 50.- Ínsola Leonida: NP gr. AErovíO~. lat. 
Leonidas = {Ieonida} [teonida] = leonida. 51.- Ínsola Sagitaria: NL gr. 
1:1CUO'ía, lat. Scythia + NC lat. sagitta y NA lat. sagittaria = {sagitaria} 
[sagitaria] = i. sagitaria. 52.- Ínsolas Citareas: NL. gr. KuOa1.paía, lat. 
Cytharea = {citarea- s} [sitareas] = i. citareas. 53.- Ynsolas Galiantas: NP gr. 
raA.tvO~, tato Galinth{as = {gatintias} [galintias] > {gatiantas} [galiantas] = 
y. galiantas. 54.- Ínsulas de Romania: NL lat. Romania ={romania} [romania] 
o NL gr. 'ProJ.1avía ={romania} [romanía] = i. de romanía. 55.- Isla Calajera: 
NL gr. KEAaíOQa, lal. Calathara ={calatara} [calatara] > {calafera} [calafera] 
= i. calajera. 56.- Jantinomela: NL gr. MEÍva~ o Mív~ 1:apaOa = {castillo 
mina} [castillomina] > {cantinomila} [kantinomila] > {jantinomela} 
[iantinomela] = jantinomela. 57.- Judea: NL gr.. Iouoaía, lat. Iudaea = 
üudea} [gudea] = judea. 58.- Laudato: NLI it. Laudato « etimolog. pop. lat. 
Veneti = gr.. Evé.Ot 'Iaudabiles', seg. Paulo Diácono) = {Iaudato} [Iaudato] = 
laudato. 59.- Liconia: NL gr. AU\<:aoVÍ«, lal. Lycaonia = {Iicaonia} [Iica(¡mia] 
> {liconia} [Iikonia] = liconia. 60.- Licrea: NL gr. AupKEÍa, lat. Lyrcea = 
{lirkea} [Iirkea] > {licrea} [likrea] = licrea. 61.- Liquia: NL gr. AuKia, lat. 
Lycia = {likia} [Iikia] > {tiquia} [likia] = liquia. 62.- Lombardia: NL lat. y 

Stylos.2009; 18 (18) 



177 ONOMÁSTICA GEOGRÁFICA ANTIGUA EN ELAMADÍS 

romo Lombardia = {Iomhardia} [Iombardia] = lombardia. 63.- Media: NL gr. 
Mr¡Sía, lat. Media = {media} (media] = media. 64.- Miraflores: NL casto 
Miraflores ={miraflores} [miraflores] =miraflores. 65.- Montaña Defendida: 
NL casto Montaña Defendida ={montaña defendida} [montaña defendida] = 
montaña defendida. 66.- Peña de la Donzella Encantadora: NLI cast. Peña de 
la Donzella Encantadora. 67.- Puerta del Pozo: NL gr. hizo rrÚA.T¡ ei~ 1rllYác; = 
(+ trf!.ducc. cast.) Puerta del Pozo. 68.- Radiaro: NL lat. Ratiaris -9 Ra/iaria = 
{ratiar - o} [ratiaro] > {radiaro} [radiaro] = radiaro. 69.- Roca: NL it. Rocca 
= {roca} [roca] =roca. 70.- Romanía: NL lato Romania ={romania} [romania] 
o NL gr. ·PcoJ.1avía {romania} [romanía] =romania. 71.- Persia: NL lat. 
Persia = {persia} [persia] = persia. 72.- Sadiana: NL lato Salona = {salona} 
[salona] > {sadana} (sadana] (+ contaminac. con NP Sadian) > {sadiana} 
[sadiana] =sadiana. 73.- Salerna: NL hrit. o fr. medo (¿Salebere, Falerne, 
etc.?) (+ NL lat. Salernum o romo fr. Salerne, etc.) > salerna. 74.- Samasana: 
NL gr. ZcoXá.crr¡~ o !:aJ.1ócra'ta = {zochasa - na, samosata} [socasana, samosata] 
> {samasana, samasana} [samasana, samasana] = samasana. 75.- Sansueña: 
NL lat. Saxonia o casto Sansueña =sansueña. 76.- Sardamira (NP): NE lat. 
Sarda + NP gal. fem. Mira = {sarda mira} [sardamira] > {sardamira} 
[sardamira] =sardamira. 77.- Sarmadán el León: NP irl med.Feardomnach + 
NL irl. medo Cluan = {feardomnac c1uan} [fardomnan c1uan] ( ... ) (+ etimolog. 
popo lato Sarma/ae) > {sardaman elleon} [sannadán el león] = sarmadan el 
leon. 78.- Símeonta: NL lat. medo Simoenta = {somoenta} [simoenta] (+ 
etimolog. popo NP Simeón) > {simeonta} [simeonta] = simeonta. 79.
Talancia: NL lat. Calatia o Telasía = {calatia, telasia} [calatia, telasia] (+ 
contaminac. NP gr.• A'ta)"á.vn¡, lato Atalantó o NL gr.• Ata)"á.v'n¡, lat. 
Atalante) > {talancia} [talanSia] = talanda. 80.- Tarlario, Tártaro, Tartaría: 
NLE lato o it. medo Tartaria = {tartarí - o} [tartario] =tar/ario. 81.- Ténedon: 
NL lat. medo Tenedon = {tenedon} (ténedon] =tenedon. 82.- Thesifante: NL 
gr. Kn¡oupwvo lat. C;lesiphon ={thesifon} [tesifón] = thesifon. 83.- Trímola: 
NL lat. medo Thermulae = {termula} [térmula] > {trimola} [trímola] = /rimola. 
84.- Troya: NL cast. medo = {troya} [troia] = /roya. 85.- Valle del Rey: NL gr. 
pacnlécoc; ihíQa =(+ traduc. cast.) Valle del Rey. 
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Sobre los referentes de los nombres de lugar poéticos del Amadís 
montlllviano. Por las síntesis precedentes puede advertirse bien que Montalvo 
conoce y utiliza muchas más fuentes que las que habitualmente suelen serIe 
atribuidas; que no son ellas solamente castellanas, sino romances, 'en especial 
italianas, y sobre todo latinas y griegas; que el helenismo de Montalvo, 
inimaginable hasta ahora, se hace manifiesto en sus traducciones (Puerta del 
Pozo, Valle del Rey) absolutamente originales, y en la fonética griega evidente 
de por lo menos un nombre de lugar (Liquia, en vez del castellano normal 
Licia), aunque es probable que también haya estado en otros (Licrea, por 
ejemplo, supone [lirkea] y no [lircea]); que los procesos transformadores de la 
onomástica montalvi ana original son bien distintos y discernibles de los 
procedimientos derivativos propios del autor; que tales procesos 
transformadores -o, mejor, deturpadores- de la onomástica, de orden gráfico 
-o paleográfico- y de orden fpnético, según los casos, no son inusitados, 
aunque en general de carácter esporádico, en la historia de los textos 
castellanos yen la historia de la lengua castellana; que los nombres que 
requieren de muchos pasos para alcanzar la forma final no siempre son los de 
etimología menos evidente (Galterna, por ejemplo, procede de un evidente 
Clalerna, pero ilustra muy bien este extremo: Clalerna ={clatema} [klatema] 
> {calterna} [kalterna] > {galtema} [galtema] = gallerna; dada la relación 
etimológica Cesonia = Ce.uta, l~ historia LÉmov ={septon - ia} [septonia] > 
{setonia} [setonia] > {tesonia} [tesonia] > {cesonia} [sesonia] =cesonia es 
irreprochable a pesar de su complejidad); que para nombres de supuesta 
historia atormentada (como A/farín, Jantinomela, Ga/acia) no hay más 
remedio que aceptarla como la planteo -o de manera inevitablemente similar-, 
acatando los indicios ciertos de la estructura referencial y de otros nombres 
evidentes que la conforman (KTTJ(J1.q>WV, ~a(JlMc.os tHH2a), o postular, 
manteniendo, sin embargo, estos datos irrefutables, que Montalvo ha 
deformado adrede los nombres originales o los ha creado; que, de todas 
maneras, ha habido una transmisión textual más o menos ~umerosa interpuesta 
entre el autógrafo o el apógrafo de Montalvo y el arquetipo impreso, del cual 
procede directamente la onomástica que consta en la tradición textual. Pero lo 
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más importante de la onomástica geográfica monta Iviana, con lo notables que 
son el conocimiento y empleo de las fuentes y los procedimientos formales de 
derivación, es lo que podríamos denominar la movilidad de los nombres, la 
cual, al cabo, constituye el principio y meollo de la poética de la misma. Esta 
movilidad se manifiesta primero en la derivación propiamente dicha ~oY 
= {septon - ia} [septonia] > {setonia} [setonia] > {tesonia} [tesonia] > 
{cesonia} [sesonia] = cesonia), después en la derivación con cambio de 
función (NE lat. medo Sc/avus = {e - sclav - or} [esclavor] = ~ esc/avor), 
mas sobre todo en la mutación de la localización del referente real del nombre 
geográfico real convertido en nombre geográfico poético. E:.-ut mutación puede 
ser definida como un paso de la logicidad espacio-temporal desde la geografia 
fáctica a la ilogicidad -o metalogicidad- espacio-temporal de la geografia 
poética concebida de ella. Este paso, empero, se plasma con la aplicación de 
dos principios estéticos concurrentes: metacronía y metatopía o metacoria. Son 
concurrentes, en efecto, en la constitución de un símbolo espacio-temporal 
poético caracterizado, en cuanto a la apariencia material de los referentes 
espaciales y temporales, por la mencionada ilogicidad, el cual símbolo, sin 
embargo, es lógico y coherente en cuanto al sentido implícito en esa 
apariencia. A la ruptura de la lógica de los referentes geográficos corresponde 
en la conformación del mismo símbolo poético la serie de homologías por las 
cuales se identifican ilógica o metalógicamente troyanos con griegos y 
cristianos, de un lado, y, de otro, griegos y persas paganos con turcos 
musulmanes. Como propuse en otro lugar del presente estudio, puede 
establecerse una comparación de la geografía poética montalviana con los 
principios teóricos que rigen la iconografia cristiana tradicional u oriental. En 
ambas, el lugar en el cual los acontecimientos ocurren es preciso y notorio, 
pero no como tal lugar, sino como fondo o marco del acontecer. Por ello, el 
acontecer humano -el humanum agere- no ocurre en o dentro del lugar, sino 
delante de él, desprendido de él, sin lIegar.a ser independiente, porque los 
acontecimientos referidos no se quiere que queden limitados a un momento 
histórico -a un espacio-tiempo dado-, sino que lo transciendan, desborden, 
superen, aunque en verdad ocurran en él. La representación de la geografia 
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transmutada -de antigua a actual, de actual a antigua, de allá a aquí, de aquí a 
allá- tiene esta propiedad de superar la historia, el espacio-tiempo dado. De 
igual modo, aunque la representación del hombre que actúa -horno agens- es 
"lógica", proporcionada al ser humano, de modo que siempre en tal 
representación concebimos un ser humano, la geografía poética -el/ocus, el 
espacio-tiempo poético- es, sin embargo, "ilógica" y desproporcionada para 
subrayar la naturaleza metalógica y transcendente de la idea poética. Esta 
geografía poética no busca crear una ilusión del objeto que representa, 
representarlo como si fuese verdadero, porque no es por cierto la realidad lo 
que representa, más una imagen de la realidad; no nos pone delante de un 
objeto fáctico, sino delante de su imagen, esto es en presencia de su esencia 
simbólica. La dislocación espacial, que hace el mundo poroso como si todo 
pudiese estar en todas partes -cf el concepto antinómico de utopía y ubicuidad 
en las figuras de Urganda la Desconocida y de su Ínsula no Hallada-, sustrae 
las relaciones lógicas espacio-temporales a la realidad fáctica para instalarlas 
en cambio en nosotros, espectadores, lectores, oyentes del poema, y 
convertirnos de tal modo en centro del hacer humano -humanum agere-, en 
actores de ese hacer humano. De donde surge con claridad que la estética de la 
geografía poética montalviana es en esencia religiosa porque se basa en los 
mismos principios, utiliza los mismos procedimientos -mutatis mutandis- y 
cumple la misma función de la iconografía sagrada: instalarnos en la 
transcendencia, la eternidad, la transfiguración, poniéndonos delante una 
imagen de la realidad del mundo y haciéndonos protagonistas del buen hacer 
humano. La ilogicidad o, mejor, metalogicidad del espacio y tiempo poéticos 
de la representación montalviana sirve para indicar el carácter ideal y 
espiritual de la historia relatada, porque Montalvo sabe muy bien que, como 
dice Aristóteles, <I>v..oooep(Íl'repov Kat. o1tou~a1.Ótepov 1toTJoU; iotop~ éotÍv' ti 
~ev yag 1toíTJot<; ~aAAov ta xafróAou, ti ~' iotopía. ta xafr' EKaOtOV AÉyet 
(Poet. 1451b 5-7). 
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FRASCHINI, ALFREDO E. Tango, tradición y modernidad. Hacia una poética 
del tango. Buenos Aires: Calderón, 2008. 

En este libro, Alfredo Fraschini se propone insertar la letrística tanguera 
dentro de la tradición literaria occidental y vincularla, en particular, con la 
literatura grecolatina. Intento tanto novedoso como fructífero, ya que se basa 
en una sólida fundamentación, pródiga en claros ejemplos. De este modo 
demuestra cómo la producción poética literaria de raigambre popular del Río 
de la Plata no es ajena en sus formas, sus temáticas y sus símbolos a la 
herencia cultural de Occid~nte. En efecto, hallamos en el libro cuatro partes, 
internamente articuladas, en las que encontramos nombres como los de 
Armando Discépolo o Celedonio Flores ligados a los de Horado, Virgilio o 
Lord Byron. Es así como, en algunos Casos, resulta asombrosa la similitud 
entre algunas letras de tango y otros textos literarios de distintas épocas y 
ubicaciones dentro del amplio espectro de la producción literaria occidental. 
En esta obra encontramos, incluso, letras de tango escritas en latín. De lectura 
amena, este libro pone de manifiesto un gran trabajo argumentativo -realizado, 
a su vez, con mucha pasión- y la reafirmación de la profunda continuidad 
entre la poesía autóctona y la vasta herencia cultural del mundo occidental. 

DULCE DALBOSCO 

FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI, MARIATERESA. Tres historias góticas. Ideas 
y hombres de la Edad Media. Buenos Aires: Miño y Dávila. 2006. 111 p. 
(Col. "Lejos y Cerca") 

En el inicio del libro Silvia Magnavacca presenta la colección de la que es 
directora, y a la que un texto del medievalista Jacques Le Goffproporciona e) 
nombre y da razón del mismo: "El Medioevo que proponemos está, respecto 
de nosotros, lejos y cerca. [Es lejano,] a menudo nos es extraño, y este encanto 
exótico constituye una parte importante de la fascinación que ejerce. [ ... ] Pero 
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la Edad Media también nos es próxima [ ... ] porque al estrato de los legados 
prehistóricos y antiguos, añadió los aportes que advertimos, que hoy vivimos 
como legados fundamentales, como creaciones de identidad originales [ ... ]".\ 
Las tres historias -tres lecciones, tres "ideas que toman cuerpo", al decir de 
Fumagalli- giran en tomo a varios personajes, algunos de ellos del siglo xn 
(que Abelardo transita en "Volviendo de Nantes a lomo de mulo", en tanto 
Enrique 11 Plantagenet, el obispo Tomás Becket yel filósofo Juan de Salisbury 
debaten sus vidas entre "La catedral y el palacio del rey"), y otros que vivieron 
en los siglos subsiguientes (Guillenno de Ockham, que procurando la fidelidad 
a la pobreza del Poverel/o de Asís -del siglo XIII- se enfrenta al papa Juan 
XXII en el siglo XIV, el siglo de "La peste como pobreza extrema"). 

Ya en su "Introducción" y tomando apoyo en una observación de C.S. 
Lewis, la autora señala, como un aspecto dé la lejanía que media entre el 
hombre moderno y el medieval, la mirada sobre el mundo. Mirada que, en 
medio de la luz circundante que como un reflector irradia, deja al hombre 
moderno solo, mientras con inquietud y temor escruta una realidad exterior 
que finalmente se le aparece oscura e ilimitada, y que lo trasciende. Mirada 
que el hombre medieval, desde la oscuridad de su pequeñez, arroja sobre un 
mundo luminoso que sabe ordenado y, aunque vasto y hasta inconmensurable, 
fmito; mirada que sabe al mundo como una creación divina y por consiguiente 
y al menos en el designio creacional, bueno y amical. Mirada que, así, puede 
interrogarlo en un esfuerzo que podemos llamar colectivo, y que aleja de sí 
aquella soledad del hombre moderno .. Es en este mundo y bajo esta mirada que 
Fumagalli trabaja tres ideas, corporizadas en tres"relatos. 

La primera de ellas, de carácter ético, es la de "la intención como criterio 
de valor para la moralidad humana",2 intención a la que se otorga prioridad 
sobre "la realización de las acciones concretas del ser humano individual, y 
también sobre la nonnativa social. Sin embargo, no se trata de una instancia 
absoluta puesto que, si bien "la int€1nción declara la importancia central del 

I fUMAOALLI BEONlOBROCCHIERI, MARlATERESA. Tres historias g6ticas ..., p. 14. 

zIbid., p. 28. 
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carácter voluntario de la conciencia y del proyecto en el que la acción del 
hombre quiere inscribirse [ ... ] también implica la idea de unajusticia superior 
a las leyes ya las costumbres humanas [ ... ]",3 que es la justicia divina. Es la 
conformidad con esta justicia, es decir, con la voluntad de Dios, lo que hace a 
la intención objetivamente buena. 

La segunda idea, de corte político, no es en realidad una, sino varias, que 
podríamos sintetizar con una expresión de Fumagalli: ~el doble cuerpo real". 
Se trata aquí de la concepción de la sociedad -del reiner- como un cuerpo, 
viviente y orgánico, regido por el soberano como por su cabeza, soberano en el 
que ha de considerarse su realidad individual por una parte, perecedera como 
la de todo ser humano, y la realidad suprapersonal que encarna -la Corona-, 
imperecedera y no necesariamente ligada a la persona concreta de un 
determinado monarca. 4 

Finalmente la tercera idea, que nos ubica en el plano de lo social, es la de 
la pobreza, una realidad de todo tiempo, pero a la que las dinrsas épocas 
cargan de diferente significado y valoración. Dice al respecto Fumagalli:'"Pero 
entre el hoy y el debate sobre la pobreza de hace setecientos años hay una gran 
diferencia. La pobreza podía ser buscada entonces [ ... ] como un estado de 
ascesis y perfección [ ... ]: hacer~e pobre volvía semejante al Cristo en quien se 
tenía fe. Lo que se ha llamado 'el ideal heroico de la pobreza', o sea, el e/hos 
medieval de la pobreza, no ha desaparecido completamente: con motivaciones 
diversas animó grupos de jóvenes en los afios Sesenta como una opción" libre y 
voluntaria. Pero casi siempre y en casi todo lugar, la pobreza hoy sólo espanta 
[.••]."s 

Presentar las ideas a través de historias y personajes toma la lectura 
atractiva y la comprensión fluida; por otra parte, la pintura de los conte:\."tos es 
un adecuado "telón de fondo", y la composición literaria es tersa, rica en" 

) Ibid. 

4 "El tributo y el juramento de lealtad se dan más a la Corona que a la rcrsona del rey. y ~"tá., 
vinculados más con la Corona que con la persona. .. " (Ibid., p. 81) 

'lbid., p. 33. 
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imágenes y con momentos dramáticos muy bien logrados, particulannente en 
el segundo relato. Otro de los aciertos de Fumagalli es la referencia a 
representantes de diversas disciplinas y épocas: Séneca, Orígenes, san Agustín, 
Tristán e Isolda en el primer relato; en el segundo, Platón, Aristóteles, 
Shakespeare con su Ricardo Il, quien poco a poco "se despoja de su 'cuerpo 
real', mostrando su pobre yJrágil cuerpo físico",6 y Francis Bacon; en el 
tercero hallamos a san Ambrosio de Milán, a San Buenaventura y a personajes 
involucrados en la dura controversia sobre el tema-eje del relato. El 
pensamiento filosófico está adecuadamente integrado, y la seriedad de sus 
planteos involucra al lector, quien difícilmente podrá dejar de dialogar con los 
mismos buscando su propia conclusión, ya que en ningún caso se trata de 
cuestiones ajenas al hombre de hoy, y a las que se le presentan en su vida 
cotidiana. 

Una bibliografía orientativa, con algunas frases a modo de breve 
comentario, completan el volumen. Dada la abundante y atinada cita de textos 
que apoyan e ilustran el desarrollo de los temas, hubiéramos deseado la 
presencia de notas con el lugar bibliográfico de dichos textos, dato que 
aportaría certeza y no sólo confiabilidad al lector interesado. 

Párrafo aparte merece la labor editorial de "Miño y Dávila", por el 
exquisito diseño de todos los elementos que componen el libro: las 
ilustraciones de la tapa, contratapa y solapas, de . .delicado color, y la nitidez de 
las ilustraciones en blanco y negro en el interior; las capitulares góticas, la 
clara tipografía ... , en fin y resumiendo, un trabajo artesanal que bien merece el 
latino y medieval calificativo de pulchrum: aquello que visto, place. 

AZUCENA ADELINA FRABOSCHI 

6 "V ahora ved como hago para deshacenne de él [del 'cuerpo real'). Me quito de la cabeza este 
grave peso; de las manos, la molestia de este cetro; del corazón, el orgullo de la majestad 
soberana Con mis propias lágrimas lavaré la unción sagrada y con mi mano entrego la corona; 
con mi boca reniego de mi sagrada autoridad y con la misma ~oz me desdig~ de los juramentos 
rituales!" (citado por FuMAGAllI BEONIO BROCCHIERI, MARlAJ"ERESA, ob. cit., p. 79) 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 

OBJETIVO DE LA REVISTA. La publicación de trabajos originales sobre 
temas del mundo griego y latino antiguos. El interés también se extiende a 
otras épocas (por ejemplo temas de la cultura y el latín medievales, como del 
Humanismo, la literatura neolatina, la literatura neohelénica). También, a 
estudios de comparación o de influencia del mundo clásico con la cultura 
posterior. Eventualmente, a estudios sobre pueblos antiguos relacionados con 
griegos y romanos (p. ej. Egipto). 

PRESENTACiÓN. Las colaboraciones se presentarán en soporte 
informático, en discos de 3.5 o bien en CD, en Word, acompañados de dos 
impresiones a simple faz en hojas A4 con un máximo de treinta (30) páginas. 
Adjuntar un resumen en dos idiomas y palabras clave. 

RECEPCIÓN DE COLABORACIONES. Los originales serán presentados 
hasta el 30 de junio de cada año para considerar su publicación en la revista 
del año en curso. 

ARBITRAJE. Las colaboraciones serán sometidas a una evaluación externa 
del editor, a cargo de la Comisión de arbitraje designada a tal efecto. 

FORMATO DEL TEXTO 

Título d~l trabajo (artículo o nota): centrado, en mayúsculas. 
Autor: dejando dos espacios, alineado a la derecha y en versalita. 
Cuerpo del trabajo: se inicia a cuatro espacios del autor. Cada párrafo 

comienza con una tabulación. Los subtítulos de primera jerarquía van junto al 
margen izquierdo y con mayúscula. Los subtítulos de segunda jerarquía van 
junto al margen izquierdo y en versalita. La distancia entre el último párrafo y 
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los subtítulos es de tres espacios. 
Notas: al pie de página, sin espacio previo y sin cambio alguno en cuanto 

al tamaño de letra. 
Las citas en idioma extranjero: en cursiva; en idioma nacional: en 

redonda. y con comillas. Toda supresión de texto, ya sea de la cita, en su 
interior o al final de la misma, se indica con corchetes que encierran tres 
puntos suspensivos. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Libros: 
a) apellido y nombre del autor, en versalita. 
b) título, en cursiva. Si el libro es una compilación de trabajos, y se 

desea citar aquél que corresponde al autor introducido, el título del trabajo irá 
en redonda entre comillas y seguido, luego se darán los números de las páginas 
que abarca dicho trabajo. A continuación se pondrá En (con mayúscula y 
seguido de dos puntos) y seguirá la referencia bibliográfica del libro. 

c) lugar de edición: a continuación del título -o de los volúmenes, si ése 
es el caso y seguido de dos puntos. Si no es posible determinar el lugar de 
edición, se pondrá la abreviatura latina s.l. entre corchetes. 

e) editorial o responsable de la publicación: a continuación del anterior. 
Si no es posible determinar responsable de la publicación, o imprenta al 
menos, se pondrá la abreviatura latina s.n. entre corchetes. 

f) fecha: a continuación de lo anterior. Si la obra consta de más de un 
volumen, se indicarán el primero y el último año, separados entre sí por un 
guión. 

g) número de páginas: a continuación de lo anterior 
Revistas: 
a) apellido y nombre del autor: igual criterio que para los libros. 
b) título del artículo: en redonda y entre· comillas. 
c) nombre de la revista: en cursiva. Si se desea indIcar el nombre del 

lugar o de la institución de origen, se ponen a continuación del nombre de la 
publicación y entre paréntesis. 

d) fecha: a continuación, y seguida de punto y coma. 
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e) volumen: con número arábigo~ seguido de dos puntos, si no hay 
indicación de número. 

f) número: si no hay volumen, a continuación de la fecha, con número 
arábigo y seguido dedos puntos. Si hay indicación de volumen, a continuación 
de éte, con número arábigo y entre paréntesis seguidos de dos puntos. 

g) páginas: se dan la primera y la última página del artículo, sin la 
abreviatura p., y separadas por guión. 
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