TRADUCCIONES ESPAXOLAS D E LAS ((VIDAS)) DE
PLUTARCO

Siglo X I V : Juan Fernándex de Heredia
Los avatares varios que van jalonando, en el curso de los
siglos, la historia de la transmisión de la obra plutarquiana,
fueron diestramente expuestos en el importante libro de Rudolf Hirzel publicado en 1912 l. Famoso ya en vida, la obra
de Plutarco fue ampliamente divulgada ; y, poco después de
su muerte, se editaban los escritos que dejó sin terminar y
hasta se hacían falsificaciones de ellos. La p.ér&da de memoria de su tradición histórica y literaria de que adolecen las
postrimerías de la edad antigua y buena parte de la m6dia se
dejó sentir, sin embargo, en el proceso de aquella transmisión. No en Oriente, por supuesto. Lo que los sabios bizaiitinos conocían de la obra plutarquiana a fines del siglo IX es
sustancialmente lo que hoy poseemos de aquélla. La primera parte de las Vidas tiene por más antiguo testigo conservado un manuscrito del siglo XI o XJI ; la segunda se hallaba
en un códice que utiliza Focio en SLI Biblioteca, y en el Último decenio de1 siglo XIII y principios del XIV Máximo Plai~uldeshacía objeto 'de su particular atencíón filológica a n«es-

1 Pluta~~cA
Leipzig,
,
1912 (unas Zrbe der Altem. 4), 74 SS. Cf. un resumen en K. ZIEGLERPktnrchos vou Chaii-one;a, en Real-&c., XXI 1949,

coll. 947-962.
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trÓ autor a. Pero, por estos mismos siglos, el Occidente apenas conocía por Yagas referencias nada exacto del verdadero
Plutarco, suplantado por el falso Plutarco de la Imtitzstio
Trarhni, supuesto preceptor del Emperador hispano. Dante,
contemporáneo de Planudes, nada sabe de él, y el propio Pe*trarca sólo puede añadir a la falsa imagen del- autor de la
Imtitutio un dato que lee en Aulo Celio (XX 1, 26) : que
había escrito un tratado Sobre k lira. Es, desde luego, muy
poco verosímil que el De da& w&ieribus de Boccaccio- se
v
del queroneo.
inspire en las I ' o v a ~ x ~ ap~rai
De este casi general olvido Sacará a los autores griegos
la llegada al Occidente, tras la caída de Bizancio, de los sabios griegos orientales, hecho éste decisivo para el Renacimiento italiano. Pero, con anterioridad a este gran Renacimiento, hubo más al Occidente otros movimientos renacentistas que iniciaron parcialmente la magna faena redescubridora de la literatura grecolatina. Uno de ellos, y muy notable, tuvo por marco, durante el siglo XIV, la ciudad francesa
de Atriñón. De su trascendencia al respecto nos estamos enterando ahora a través de algunos estudios valiosos, pero aún
insuficientmes E l establecimiento de Ia corte papa1 en Aviiíón, en 1309, motivó que esta cit~daddesempeñara un papel
de primera importancia en la génesis del Humanismo italiano y europeo, semejante, en cierto modo, al que jugaría en
el siglo siguiente el ,Concilio de Constanza (1415) al extender

Cf. J. MEWALDT Ma.wintos Pianudes u~zd &e Textgeschichte der
.
A k . WCss. 1906, 824 SS. y, en
Biogvabhien Phtavchs, en S i t z ~ . g s b Berl.
general, K. ZIEGLER
Die U eberlief em~zgsgeschicltte deu veugleichende@
Lebensbeschreibungen Plutarchs, Leipzig, Teubner, 1908.
3 Destaco, entre ellos, el capítulo Les rklatioizs avec I'ltalie et I'irttermédiaire d'dzignoiz en el libro de A. COVIUE Gomtier et Pierie Col et
1'Hzamanisme en France au te,mps de Charles V I , París, 1934, 140 ss. y
los artículos de B. L. ULLMAN
Some Asfects of Italiaiz Huma~zism,en
Philol. Qasart. XX 1941, 212223 y de F. SIXONE
Le origina' del Rinasctmento e b fwazione storica della m l t w a av8gmnese, en Conviviwm XEX
1%1, 151-204.
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el Humanismo italiano por la Europa nórdica y central. Petrarca estuvo e n París y tamlbiénen Aviííón, y su estancia en
esta última ciudad resultó decisiva para su formación humanista. A Aviíión, corte papa], está tan ligada la primera fase
del Humanismo francés, que no deja de ser sintomático que
la mayoría de sus figuras más representativas (Jean de Montreuil, Nicolás de Clamanges, los hermanos Gontier y Pierre
Col) mueran aproximadamente cuando la ciudad dejó de ser
sede pontificia. A Aviñón llegaban clérigos y monjes del lejano Oriente cristiano ; allí se establecían contactos culturales
preciosos entre las distintas tradiciones europeas y la oriental ;
y está compobado que el buen lote de códices griegos que
poseía aquella Biblioteca p a p l poldía ser leído por bastantes
personas residentes en aquella ciudad, en la que - c o n fines
misioneros, sobre todo- se enseñaba y se aprendía la lengua
griega 4.
Pues bien, en la historia del descubrimiento en Occidente
de la obra de Plutarco, el Renacimiento aviñonense resultó
decisivo.
La primera traducción latina de un opúsculo de los 2lforaEk fue, en efecto, promovida desde Aviñón. En la Biblioteca
del Cabildo de Sevilla se conservan 17 folios de pergamino
con la traducción latina del De furoris aibsti25erztia hecha por
Simón Atumano. No es el autógrafo de Simón, sino una copia
hecha o mandada hacer por Coluccio Salutati, de quien en
seguida hablaremos. El texto va precedido ,de una epístola datada en Aviííón el 24l de enero de 1373 y dirigida al cardenal
4
Cf. B. ALTANERDie Kemitcis des Griechisckerz i?t der mis si os sor de^
walrrend des 13. u9td 14. Jahrhundes.ts, en Zen'tschr. Kircltengesch. LIII
1933, 457469 y Sprachkemtnisse und Dolmetschemuesen im missionaiischen un$ diplomatiscke~ Yerkehr cwische~z Abendland, ibid. LV 1936,
&M.
fi Manuscrito 55-5-36.Cf. DEANP . LACKWOOD
PlutarcR W t the 14th
Century, en Trans. Pr. Awt. Phiiol. Ass. LXIV 1933, ILXVI-LXVII,quien
prometía una edición de la versión de Simón, de cuya publicación no
tenemos noticia.

'

Pietro de Corsini. Seguramente Corsini, hombre de vasta
cultura y literarias aficiones, había leído la noticia, a que
arri'ba aludía~mos,de Aulo Gelio s o b ~ eel De ira y aprovechó
la estancia en Avifión de Simón Atumano, antiguo monje en
Constantinopla pasado luego a la Iglesia Occidental y creado
en 1336 arzobispo de Tebas, para pedirle que tradujera dicho
tratado De cokibelzda ira, cuyo original griego casualmente
se hallaba a su disposición. Esta versión, en un latín duro e
indigesto, inaugura, empero, una nueva etapa en el conocimiento en Occidente de Plutarco =,seguilda muy de cerca por
una empresa harto más importante, la traducción a lengua
moderna de las Vidas del mismo autor.
Dicha traducción, la primera, fue espaiíola, aunque la versión no se hiciera al castellano, sino al dialecto aragonés
precisamente en uno de los momentos históricos más brillantes de la Corona de Aragón. La iniciativa partió de don Juan
Fernández de Heredia, aragonés de agitada biografía, bastante bien conocida '.
Nacido, en el seno de una ricahombría aragonesa, en Munébrega (lugar de la comunidad de Calatayud) en los primeros arios del siglo x ~ v(tal vez en 1310), a instancias de su
hermano primogénito don Blasco, que no tenía des,cendencia,
casó dos veces y tuvo tres hijas y un hijo. Pero he aquí que
6
Cf. R. Wmss L O studio di Pltltarco ??elTI-ece~zto,
en Par. Pass. VI11
1953, 321-342.
7 A través, sobre todo, de tres monografís: la del alemán CARL
HERQUET
Jf~am~ e ~ n á > l dde
e i Heredia, Grossmeistei des Jolzanniter Or-

d e n ~(2997-iS96), Mühlhausen, 1878; el discurso de apertura del año académico de 1913-1914en la Universidad de Zaragoza por M
4 SERRANO
~
~
Y SANZ
Vida y escritos de don Juan Ferrtárzdez de Heredla, Gran Muestre
de la Orden, de Sa?; J+ia~zde Jerusalén, Zaragoza, L a Editorial, 1913; y
la tesis doctoral de nuestro buen amigo don Jos5 VIVESY GATELLJuan
Ferniritrdez de Heredia, Gran Muestre de Rodas, Barcelona, Bibvotec.
Balmes, 1927. Digno de mención es también el prólogo de A MQRELFATIO
a su edición del Libro de los feckos et co~~.quistas
del P,rilzcipado de la
Moren, Ginebra, J . G. Fick, 1885 («Publ. de la Société de lJOrient Latinx
Sér hist. 4).

~
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don Blascp logró por fin 13 tan deseada descendencia propia
y don Juan, viudo ya d e su segunda mujer Teresa de Centellas, «hallándose cargado de hijos y muerta sti mujer, no
teniendo hazienda para dar estado a sus hijas, determinó de
tomar el hábito de la religión)), según nos lo refiere el hisforiador José Agustín Funes y, e11 efecto, ingresó en la
Orden de San Juan, para fortuna suya, pues en dicha religiosa milicia llegó a escalar los más encumbrados puestos.
Fue comendador de Alhambra, Villel y Aliaga y Castellán d e Amposta, castellanía a la que renunció por no enemistarse con Jaime 11, cuyo hermano don Sancho, hijo bastardo
d e Pedro 111 y doña Inés de Zapata, la había también solicitado. Intervino luego en lai contiendas de Pedro I V con la
nobleza aragonesa y valenciapa ; pero comprendió que'no le
iba a ser fácil medrar e11 la corte aragonesa y se decidió a
pasar a la pontificia de Aviiíón probablemente hacia 1344, en
tiempos de Clemente VI. Allí llegó a ser el hombre de confianza de seis Papas, desde Clemente VI (1342-52) hasta Clemente VI1 (1378-94)) pero muy especialmente se vio favorecido por la alta estima de Inocencio VI, hasta el extremo de
que, en contra del parecer del propio Gran Maestre de la Orden, Heredia fue nombrado, primero, Prior de Saint Gilles y
Gran Prior de Castilla ; y, al vacar el Gran Maestrazgo, el
Pontífice le impuso como ntievo General de la Orden de
San Juan.
.Aquí, coronada ya la cima de su czc~suslzonorzm, pareció
eclipsarse momentáneamente su buena estrella, pues en el
verano de 1378 era hecho prisioilero, jtinto a la ciudad de Lepanto, por el jefme albaiiés Ghin Bua Spatas, aliado de los
turcos, a los cuales le vendió. Poco duró el catitiverio, pues
el 30 de mayo de 1379 ya era libre y marchaba a Rodas, sede
srincípal de la Orden, donde permaneció tres años, hasta el

Coro$ca de la ilzlstrissiv~aMilicia y sagvada Religión de San Juan
Bazltistn de Jeriualén~. Valencia, 1626, 184.
8
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9 de abril de 1382. Regresa nuevamente a, Avillón y, ai declararse el ~ r i c t ecisma, se iilclina por Clemente VI1 y luego
por su paisano Benedicto X I I , el antipapa Luna. Fallece, casi
nonagenario, en marzo de 1396 y sus restos son trasladados
a Caspe, donde aún se conserva -asaz deteriorado y sin leyenda alguna que recuerde su nombre- el sepulcro.
Psicología complicada, según es dado coinprobar por el
sumario que antecede, fue la de fray Juan, y múltiples sus
aficiones. Pero, entre intrigas de corte y curia, guerras y cautiverios, su gran deseo de erudición encontró tiempo para
formar una rica biblioteca. Conservamos testimonios de distintos personajes de su época, que elogian su cultura y saber,
y varias cartas del rey Pedro IV (111) y de su hijo don Juan,
en que se le piden o devuelven libros que les había prestado.
Algunos de sus libros pasaron a la biblioteca regia ; ofros
fueron luego propiedad del primer marqués de Santillana,
Iiíigo López de Mendoza y Lasso de la Vega lo. P o r enlaces
familiares estuvieron luego, durante cuatro siglos, en la Biblioteca de la Casa de Osuna y, a fines del siglo XIX,pasaron
a enriquecer los fondos de la Biblioteca Nacional de Madrid
o de la Escurialense. Tal ha sucedido, por ejemplo, con el
Tucídides que luego mencionamos.

9 Cf. A. RUBIOI LLUCH
noc16mCllts per l'lzistoria de la cuituva catal a m oitig-eval, 1, Barceloila, Institut d'Estudis Catalans, 1908. Cf. allí,
en pág. 202, carta de Pedro IV, que le pide «axi en latin com en qualsevol lenguatge que vos les haiats ... copia de diversas istorias, el? specia!
de alcuiles que novellament se con fetes per un inonge negre qui ha com.
pilads e abreiades les istories que son stades fetes de Adam a ensal). Eti
pág. 224, carta del mismo monarca pidiéndole los libros de P a d m EPGropizts (i Euti-opio, i. c., Paulo el Diácono !). En pág. m, otra epísto
la devolviéndoselos. En págs. 236239, otras cartas del misino. Sobre !a
correspondencia con e! Infante don Juan, luego Juan 1, cf. más adelsnte,
pág. 467, donde hacemos referencia a la carta en que el monarca pide
a los Priores de la Ordeii, a la muerte de Heredia, el envío de algunos
de sus libros.
10 Cf. M, SCHIFP La bábliotk?qzte dic Marqi~is dc SniuWana, París,
1906, 16 SS.
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Lo agitado de su vida nos permite suponer que no escribió
personalmente ninguna de las obras que figuran con su nombre ; posiblemente se limitó sólo a encargar y dirigir su composición. Entre ellas hay que citar la Grana1 Crónica: de Esg& y la Gram Cró~icade los C)olnqurtridores (comienza con
Marco Antonio y acaba con Jaime 1), conservadas ambas en
manuscritos, en su mayor parte inéditos, de nuestra Biblioteca Nacional ll. A su iniciativa se debió igualmente la redacción del Cu~tularioMagrzo de la Orden de Sam J w h de J g rzdsraléla (seis volúmenes, en el Arahivo Histórico Nacional).
Durante su estancia de tres aiios en la isla de Rodas debió
de instruirse acerca de la historiografía helénica y venirle a
mientes la idea de traducir algunas obras griegas. A juzgar
por las muestras, su especial afición al género histórico era
notoria. En la carta que le 'escribe Coluccio Salutati, y que
luego mencionaremos, le dice : I&er a l k quibus delectwis,
cst copk cumuih~tioqueJibrorum, i l ~qua re tanto skdio tant a p e cura vncmti, uit iah sit omnibus persuasum fi~stra:Iibrum quaesi quem opud Dei 12012 continguit reperiri. Sed int,er
dios te prwcipue dilexhse semiper kbtor$cos l a . En Rodas
debió de conocer a Demetrio Talodiqui lS, traductor al griego
moderno de algunas de las obras (Tucidides, Plutarco, Zonaras) que interesaban al 'Maestre, y también probablemente
se puso allí en contacto con el futuro traductor de ellas al
aragonés 14, el dominico Nicolás, obispo de Drenópolis (la

-11
12

Parcialmente publicados por A. MOREL-FATIO.
F. NOVATIEfistolario di Coluccio Salatati, 11, Roma, 1893, 289-

302.
13 Nada sabenios sobre el taJ Demetrio Talodiqyi, expresamente mencionado en la didascalia que precede a la versión italiana de las Vidas
de que hablamos en pág. 462. En MOREL-FATIO
O. C. XX se apunta la Po~ , SO:]
sibilidad de que el verdadero nombre fuera K a h o 8 í k ~o~K a h o d ~ r / que
formas más griegas. Es, sin duda, tambikn el «fiIósofo griegon de que
hablan las cartas con los Reyes de Aragón, cf. pág. 466.
14 Un erudito italiano del XVIII, J. CHR. AUADUZZI,
pretendía leer
«Andrinópolis». RI.ANTlo identificaba con un tal Martin de Soleta, obispo

,

antigua Adrianópolis d e Etolia), que había pasado buena
parte de su viida ,en el Oriente griego y conocía perfectamente
la lengua griega moderna, como se deduce de su presencia,
en calidad de intérprete de ella, en la ceremonia de la profesión
a la Iglesia Católica del emperador Juan V Paleólogo (Roma,
18 de octubre d e 1369). Este obispo dominico tradujo luego
en Aviííón, por encargo de Heredia, al aragonés y del texto .
greco-moderno preparado por Talodiqui, no sólo las Vidas
y los discursos de Tucídi-des, sino también parte de la crónica de Juan de Zonaras Epitome kistlo&irzcrni, que aparece in.
cluida en la primera sección de la Gran Crónica de los CONq2ck"/z'or@s.
Aparte de Zonaras y el Eut,ropio (manuscrito 8.324 de la
Biblioteca del Arsenal de París), que, en realidad, es una
traducción de la H&o& R o m a de Paulo el Diácono 15,
las dos traducciones más interesantes de obras clásicas promovidas por Heredia, son las .de Tucídides y Plutarco.
Nuestra Biblioteca Nacional (Matritensis 10801) guarda,
por el camino que arriba apuntábamos, la traducción al dialecto aragonés de los mdiscursoscontenidos en las H z h o ~ t a s
de Tucírdides. Hecha hacia el 1384, es la más antigua traducción a una lengua moderna (anterior también a la primera
traducción latina, la famosa de Valla) del historiador ateniense, y resulta testimonio del interés 'del inquieto caballero por
los sucesos de la vieja historia de un país al que su Orden se
sentía tan vinculada y sobre la cual, concretamente sobre
Morea, abrigó en algún momento ambiciosos planes de condominicano de Cristópolis (Neápolis antigua, actual Kavala) ; cf. MOREL
FATIO
O. C. XX, nota 1. Pero, entre 1384 y 1389, el obispo de aquella
diócesis de Drenópolis o Andrianópolis fue Nicolazcs episcopus Dvelzopolitanas, vicario del arzobispo de Colosas, Antonio de Fiamojanus (cf.
EUBELHievarcltia Catholica Me& Aevi 1298), de quien, además de que, en
efecto, era dominico, conocemos los pormenores biográficos arriba transcritos.
15 Cf. A. MOREL-FATIO
Romaizia XVIII 1589, 491.493 y J. VIVES
o . c27-28.

,
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quista. La traducción es ciertamente estimable 16, y más aún
si se tiene en cuenta la dificultad del original. Parece obra de
la misma persona que tradujo al aragonés los' otros escritos
mencionados ya y -aunque es asunto no probado-. no resulta
inverosímil que el autor de la versión greco-moderna fuera,
como en el caso de Plutarco, el mentado Talodiqui.
Respecto a la versión de las Vidas de Plutarco, conocíase, hasta fines de la centuria pasada, solamente el texto de una
traducción italiana de fines del siglo XIV 17. En su edición del
epistolario de Ambrosio Traversario 18, el abate Mehus, erudito del XVIII, describe por menudo los códices que de la misma se conservan en las Bibliotecas de Florencia (Santa Croce, Laurenciana y Riccardiana), manuscritos descritos igualmente en el Catálogo de Baildini 19. Por estos mismos años
(penúltimo decenio del siglo XVIII) visitaba Florencia el abate español .dob Juan Andrés, que nos ha legado sus impresiones de viaje en el tomo 1 de sus Cartas fanziliares 20. Bajo !a
sabia guía del octogenario abate Mehus, ((sugeto doctísimo))
y ((atentísimo caballero)), visita el espan01 las bibliotecas florentinas, y en la Riccardiana y alguna otra puede contemplar
ciertos códices de las Vidas traducidas al italiano que dan

1 6 Muy recientemente ha sido editada esta traducción por LUIS LÓPB
MOLINATucidides romnceado en el sigJo X I V , «Anejos del Bol. de la
R. Ac. Española)) V, Madrid, Aguirre, 3960.
17 MOREL-FATIO
O. C. SVIII-XXI.
1s Ambrosii Traversarii Generalis Cantízldulensiun2 latinae* epistulae ...
acc dit eiusdem Ambrosii vita ... a Laureiltio Melms, Florencia, 1769,
294-?M.
19 Catalogus c o d i ~ u mitalicorum bibliothecae "Mediceae Laztrentianae,
Florencia, 1778, coll. 242 y 469.
20
Cartas familiares del Abate D. Juan Amirés a su hernzano D. Carlos Andrés, dándole ~roticiadel viaje que hizo a varias ciudades de Itaiia
en. el año 1785, publicados por el mismo D. Carlos, 1, Madrid, Sancha,
1786, 85-88. Sobre el interés de las noticias bibliográficas que da el ex
jesuíta valenciano, cf. A. Lo VASCOLe biblioteclze d'ltalia nella secondo
naetd del secolo X V I I I : delle «Cartas fantilinresn dell'abate Juan Andrés,
Milán, 1940.
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noticia de una traducción española en que se basan, desconocida por Pellicer en su Biblioteca de tradzdctores aspaAoEs la versión mandada hacer por el Gran Maestre Ferles
nández d e Heredia y solicitada de él por ei humanista Salutati. «Es de observar -concluye Andrés- que esto era aún
antes de ser Eredia Gran Maestre, quando solo era Castellán
de Amposta, que es decir antes del año 1376, quando creyeran
algunos que en Espana aún no se conocían los buenos libros,
y que solo en Italia se apreciaban y buscaban estas cosas. Me
he alargado un-poco en estos códices, porque creo que gustarás de las noticias literarias honoríficas a nuestra nación
que se pueden sacar de ellos)). Pero la verdad es que el texto
aragonés de la versión encargada por Heredia nos era desconocido hasta que el erudito hispanista Alfred Morel-Fatio
identificó con él el contenido en los manuscritos 70, 71 y 72
del fondo español1 de la Biblioteca Nacional 'de. París 2a. $ncompleto al comienzo (le faltan ocho Vidas y el comienzo
de la nona) contenía originariamente treinta y nueve Vidair,
como el ejemplar florentino más completo de la Biblioteca de
Santa Croce, en cuatro tomos. U n supuesto quinto tomo, con
las nueve restantes, en que pensaba Mehus, no ha existido
nunca: la laguna estaba ya en el original aragonés. Que la
versión aragonesa de los códices de París es la de Heredia, es
asunto que no ofrece margen a dudas y se comprueba por
el fiel paralelismo de ambos textos. Basten unos cuantos
ejemplos, donde el texto italiano puede tomarse de los extractos contenidos en el inventario de Bandini:

21 Como sigue siendo desconocida en la BibGoteca de TroGlcctores
Españoles de M E ~ N D EPELAYO.
Z
22
Cf. A. MOREL-FATIOCatalogue des manuscrits espag?zo&s et des
mawuscrits portzcgds, Bibliotheque Nationale, Departement des rnanuscrits, ParIs, 1892, 4.
23 E. DE OCHOACatálogo de los mamtscritos españoles de París, Madrid, 1844, 1Q3 ¡a identificaba nada menos que con la traducción de Alfonss
de Palencia, que es de fines del siglo xv y además está escrita en castellano.

B. N. de Pcsris, Esp. 70, f. 25 (Eumeuis Vita.):
ni de primo no se guardo ni despues no huuo paciencia,
mas alla do era su cuerpo solo captiuado en poder de sus enemigos, parece, segunt las pregarias quel fazia, quel sen sotsmetia a su mano)).
c...

Ibid. (Plzilopo emenis Vita) :
«Vno el qual hauia nombre Cassiandro del lugar de Mantinia
era el mas noble entre todos sus ciudadanos e el mas sufficient
en las otras cosas e el mas poderoso)).

B. N. de Pairis, Esp. 71, f. 59 v. (P'onzpeii Vita)

«... los Egipcios se confiaron de AgisiIao e el por mal enconia desemparo a aquellos a los quales era venido por ayudar
e fuesse a lures enemigos)).
Estos pasajes suenan así en la versión italiana (Santa Croce ; Bandini col. 471) :
a . . . n& da prima non si guardo, n& da poi non eEBe pazienza,

ma 1i dove era il suo corpo solo captivato in forza de'suoi nimici, pare, secondo le pregarie che egli facea, che egli si sottomettea a sue mani)).
ctVno il quale aveva nome Cassiandro del luogho di Mantinia, era il p4G nobile intra tutti i suoi cittadini, e il pih s04ficiente nell'altre cose e il piu poderoso)).
li Egiptii si confidarono di Agisilao e egli per rnalinconia
abbandonb quelli, alli quali era venuto per aiutare e andossene
alli loro nimicin.
a,..

El paralelismo es fiel al pie de la letra y, por otra parte, la
abundancia de aragonesismos 2 4 en el texto italiano denuncia claramente el orig-en aragonés del «volgarizzamei~to».
Todo ello no hace sino confirmar la noticia contenida en la didascalia que precede al texto italiano de uno de los códices, de
Santa Croce: «fu translatata di grammatica greca in vulgar
greco in Rodi per uno philosopho greco chiamato Domitri
Talodiqui, et di greco fu translatata in aragonese per un
freyre Predicatore vispo de Ludernopoli.. . per comandamento del molto reverente in Iesu Christo, padre et signore, dicto Fray Giovanni Ferrandes di Heredia, per la gratia di Dio
maestro dell'Ordine dello Spedale)). Si el texto aragonés de
los códices parisinos no presenta la dildascalia (pues, como advertimos, está incompleto al comienzo), los aragonesismos
del texto italiano (vispo, f ~ e y r e ,etc.) indican, sin embargo,
que también la noticia preliminar está traducida del origind
aragonés.
Sobre la imposibilidad de identificar a Talodiqui y sobre
la probable identificación del fraile dominico con el obispo
Nicolás, ya hablamos antes. Esta versión italiana, de la cual
algunas Vidas fueron editadas durante el siglo pasado 2 5 , debió de hacerse en los últimos afios del siglo XIV, hacia 1396,
pues algunos de los manuscritos que nos la han cons'ervado
son precisamente de esos afíos. Hay otros posteriores, del
siglo xv 26, que demuestran el buen éxito de la versión, de la
cual sabemos que el propio Leonardo Bruni, traductor al la-

24
Seíialada pos MOREL O . C . X X I y por R. WEISSO . C . 337, que
cita palabras corno estraizieta, gabios, albinios, azoros, cucos, coani,-ios.
etc., en la V i t a Ronzuli.
2"sí
la Vida de Filopentéil por Mustoxydi (Venecia, W),la C'onzpnraciórr cic Licurgo y Solótt por Petro Carrer (Padua, l M ) , la Vicia
de Ciceiórc (Venecia, 184i) y la Vida de Róntulo por G. Brando1i11-Rota
(1869).
2e Así el Latir. cod. L X I , 11-2 y , eil la Riccardiaiia, codd. 1519, 15%
y 356s.
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tín de algunas Vidas, poseía un ejemplar 2 7 . Resulta, por ello,
muy probable que la versión aragonesa, a través de la traducción italiana, influyera, en más de una ocasión, sobre los primeros intentos de traducción al latín, desde el original g-riego, a cargo de estos humanistas italianos del xv.
Uno de ellos, Coluccio Salutati, el l-iumanista que recoge
la herencia de Petrarca y la transmite a la generación de
Leonardo Bruni, es, sin duda, el benemérito responsable de
la introducción de Plutarco entre los atttores predilectos del
Humanismo ita!iano 2 8 . El avo!garizzamento)) italiano de las
Vidas fue fruto de sus deseos, aunque un fruto suce'dáneo y
no el primariamente apetecido, que no era otro que la versión
latina de dichas obras.
Aunque Salutati no estuvo en Aviñón, mantuvo, sin embargo, estrecho contacto con algunas personalidades relevantes de aquella Corte. Hacia el año 1392, el ya mencionado cardenal Pietro Corsini le enviaba desde Aviííón un ejemplar de
la traducción latina, realizada por Simón Amuntano, del De
colzibe~tdnira, la primera traducción latina de un opúsculo
plutarqttiano, según hemos visto antes. Salutati no sabía
griego, ni tampoco tenía a su disposición el texto original;
pero el. pedestre latín de la traducción de Simón le produjo una desfavorable impresión : ((semigreca))llama a la versión 2 9 . Hizo entonces una paráfrasis de la misma, en mejor
latín pero no exenta de inexactitudes, que remitió al cardenal,
precedida de una carta dedicatoria, ese mismo año de 1392 o
en 1393 a lo sumo. Poco después, algún viajero llegado de
Aviñón o algún corresponsal le trae la noticia de que las Vidas
han sido allí traducidas por encargo de Fernández de Here
dia 3 0 . E n seguida escribe a Heredia una larga epístola, la

27

28
29

30

MOVATI 11 301, nota 4.
Cf. R. WEISSO. C . 333 ss.
NOVATI
11 4 H nota 2.
Nov.4~1 11 300.
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que mencionábamos más arriba 31, rogáildole el envío de un
ejemplar. L a carta está fechada en 1 de febrero, probablemente de 1,393 o, todo lo más, de 1394. L e ofrece en ella, en
intercambio, un ejemplar de la Odisea Entina, de Leoncio Pilatos. S« propósito explícito es pasar al latín la versión aragonesa : Ceterum scio quod de gmeco i n grnecum v d g a r e et
de hoc in aragoniczint Pktarclzzmwz de historia qundrnginfa octo
ducum et v i r o r ~ millwt~izaminterpretnri feceris. Hnb eo quld e m r~b~iccarzi~m
naaxiinmrt pawtlew. Cwpio, si f i e ~ pi otest, kunc
librzcm videre. Forte qztidem t ~ a n s f e r n mi n laiinwn. Heredia
no solía ser muy pronto en complacer las peticiones de libros, ni siquiera cuando la petición le venía de algún regio
corresponsal, como los dos monarcas aragoneses, Pedro IV
y su hijo Juan. Parece, pues, que la demanda de Salutati no
tuvo éxito. Pero, poco después, Benedicto X I I I , elegida e n
septiembre d e 1394, que conocía la influencia del humanista
en los círculos florentinos y quería ganarlo para su causa, le
escribe anunciándole el envío de la traducción solicitada. Ect?
debió de llegarle, en efecto, algunos meses más tarde, entre su
no disi,mulada impaciencia. E n enero de 1395 le escribe a!
antipapa, exhortándole a la abdicación por el bien de la
Iglesia, y, a la vez, le incluye un billete recordándole su ofrecimiento de1 Plutarco.
La proyectada traducción al latín no llegó a realizarse. Tal
vez porque precisamente en estos aííos el panorama de los
estudios griegos en Florencia permitía abrigar fundadas esperanzas de conseguir pronto una traducción hecha directamente sobre el original griego antiguo, como, en efecto, iba a
suceder muy pronto. L o que sí se hizo -si no ese mismo año
de 1395, al siguiente o todo lo más en 1397- fue traducir al
italiano la versión aragonesa : el ansia febril de aquellos hombres por redescubrir los antiguos textos griegos no podía esperar p!azos demasiado largos.
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Pero ro!vainos a nuestra traducción aragonesa. 2 Cuándo
iue realizada? Salutati, en la epístola antes citada, llama Castellán y no Gran Maestre a Heredia, que fue nombrado Gran
Maestre de la Orden del Hospital en 1377. Parece, pues, que
la versión aragonesa debe de ser anterior a ese aíío, mientras
que, desde luego, la italiana, en cuya didascalia se le llama
Gran Maestre, es posterior a dicha fecha. Tal es la opinión
de Melms, recogida por el abate Andrés, Morel-Fatio y
otros. Ahora bien, la didascalia italiana es probablemente,
como antes dijimos, literal traducción de la que se encontraba
al frente de la versión aragonesa. Por otra parte, la carta de
Salutati a fray Juan está datada sólo con día y mes, primero
de febrero, no se dice de qué afio. Novati, editor del epistolario del humanista, atendiendo a la elegancia y sobriedad del estilo, la fecha hacia 1393 y no antes. El criterio es, evidentemente, harto subjetivo. Pero tenemos la carta a Benedicto X I I I , en enero de 1395, recordándole la promesa hecha
poco antes, y resulta un poco fuerte admitir que, dando por
bueno que la carta a Heredia sea de 13'77 o antes, entre una
y otra petición hayan transcurrido diecinueve años al menos.
El arguniento principal de Mehus y sus seguidores, que Salutati no dirige a Heredia su epístola en calidad de Gran Maea
tre de la Orden de San Juan, no es tampoco insuperable. En
efecto, desde agosto de 1383 e! Papa Urbano VI, a quien
Salutati consideraba como legítimo Pontífice, había designado otro Gran Maestre. Ciertamente, privar a Heredia de su
tratamiento de Gran Maestre en una carta -llena, por lo demás, de elogios a si1 persona y cultura- en que se le pedía un
favor, no demuestra inucho tacto y quién sabe si precisamente este pormenor explica que el aragonés se mostrara reacio
a acceder a lo que el italiano le solicitaba.
Hay, además, otros argumentos en pro de una datación
posterior a 1377, deducidos de la correspondencia entre Heredia y el infante do11 Juan de Aragón, hijo de Pedro IV y
luego rey de Aragón con el nombre de Juan 1. Más ligado
aiin que con su padre, el rey ceremonioso, estuvo Heredia

,
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con su hijo don Juan, a quien llevaba cuarenta años de edad.
Son muy conocidas las aficiones humanistas de don Juan 32.
lector infatigable y aún más infatigable busca,dor de las
obras grecolatinas de cuyo redescubrimiento tenía noticia, especialmente de las de tipo histórico. Qztoniam iiz legendis
celeberrimis ronzatzorzma ystorlk et grecorunz potizts qunm
di& nm%porzlm gestis et libentius delectarnw, le escribe en
1386 al humanista valenciano Doniiiigo Mascó 33 al pedirir:
un Tito Livio que andaba buscando desde seis allos arrás
(1380) y que seguiría buscando diez años más, hasta 1396, año
de su muerte. Mayor interés aún que por los autores 1at'inos
mostraba don Juan por los griegos y se coiisewaii algunas
cartas cruzadas con Heredia en petición de envío o préstamo
de obras griegas. E n una de ellas, fechada en Elna el 17 de
noviembre de 1384 34, le escribe : N... otrossi liavemos entendid o que vos havedes aqui .i. libro nombrado Trogo Pompeo e
havedes aqui u11 pl-iilosoffo de Grecia qui vos translada libros
d e grech en nostra leiigua. Rogamos vos muy caramente qu.2
embiedes el dito libro de Trogo Pompeo e de los que vos
translada el dito philosoffo o translado de aquellos)). Al mes
siguiente (desde Perpiñán, el 11de diciembre de 13% 35)vuelve a escribirle pidiéiido!e un Justino y añade : «e nos res menos
quando el pliilosofo griego sea venido que nos querades embiar translat de todos aquellos libros que traera con si de
Grecia, que grand plazer nos ende facedes e vos liavremos en
esto muyto que gradecer)). -4 lo que se ve, entre una y otra
carta el Infante ha sabido que el ((filósofo griego)) todavía no
ha lllegado, pero estaba a punto de hacerlo. Desde Zaragoza,
el 18 de enero de 1386, le escribe 3 6 : ((et eiitendeinos que vos

32
Cf. A. RUBI~)
I LLUCHJoan 1 Izu~izat~ista:el primer periode de
l'lz~maizisnze catald, en Esticdis Uihersitaris Catalaits X 1917-1918,E!-.%.
33
Docuineilf~per l'lzistoria de la cidtzwa cata~arinmig-eval 1 378.
34
Documeiits 1 3%
35 D O C Z L ~ 1
~ 327.
II~S
36 D O C I W I CT ~3.37.
~~S

feytes traslatar las istorias de los griegos)) ( 2 Plutarco ?). Srez
anos más tarde, poseía don Juan un ejemplar propio de las
VJdas, porque con fecha G de marzo de 1389, en Monzóii,
manda abonar al amanuense Mastín Erau la suma de cien
floriiies aragoneses de oro, en pago a una copia de diclia
llaborum per vos
obra : in, rremuwJe~ationenzet sntisflaccione+~
fide1en.t de thesa$~mria~zostrn Mnrtimm Bmiu h z sccvibendo
qum-idanz liórurn vocatunz Plz~tarco jzlgiter s?hstentoi.um, teniocve presedis centunt ftocvelzos auri de Amgone gi.nckose ducimus co~tcedendos3 7 . A ~ t nasí, e11 marzo de 1396, pocos días
después de la muerte de Heredia, el rey se dirige desde Perpiiián a los grmdes priores de la Orden expresándoles su condolencia y aprovecha !a ocasión para pedirles, de entre los
libros del Maestre, 12tztm Livium, Plutrrrcum, Chro~zicnnz
mngmwn Ispar~ieel Cronicnnz Grecie et quendnnl. alhnz libcvunz
vocntuln dels Emperados 3 8 .
A juzgar, pues, por los datos de este epistolario parece
que la versión aragonesa fue inicialda en 1384 y estaba, desde luego, terminada en 1389, pero quizá bastante antes, en el
mismo 1385. Al menos, en esta fecha lo estaba ya parcialmente, pues algunas de las Vidas de Plutarco son incluidas en la
C~ónicnde España (manuscrito 10.133 de nuestra Biblioteca
Nacional) : buena parte del libro I X (Quinto Sertorio), foll.
290-300, está tomado de Plutarco y concuerda exactamente
con el texto de la Vida correspondiente, coiiservado e11 el manuscrito 70 de la Biblioteca Nacional de París ; y lo mismo,
otra buena parte del libro X I I , fol. 486 v . (referente a los
Partos y las acciones de Lúculo, Craso, Pompeyo y Antonio),
lo cual es reconocido explícitatnente : ((segund se leye en' la
crónica de Plutarco famoso ystorial d e los griegos en la istoria del gran Silla» ; y también, en los foll. 503 a 515, la
historia de los amores de Antonio y Cleopatra. Sabemos que

37

Docrrrrier~ts 1 356 ( A r r h . Cor. .4tag. t e g . 1.871, fol. 163)
Docrririetifs 1 386,
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el códice en cuestión de la G m n t Cronica de Espa?zya se acabó el 13 de enero de 1385. El traductor debió de ser uno solo
y el mismo para todas estas obras vertidas del griego moderno, siquiera no parece inverosímil la presencia de un equipo
de aragoneses que revisaran la versión, cuyo carácter lbqgüístico es tan puro, que resulta difícil admitir la redacción de
un no aragonés 39.
Advirtamos, de paso, que también en la C~ótzicade los
Conquiridores se incluyen largos excerpta de las Vidas. En la
primera parte (manuscritos 2.211 y 12.367 de nuestra Biblioteca Nacional), el libro X, el XIV y el XV, relativos a Pirro,
Sila y Pompeyo, contiene la traducción de las respectivas
Vidaic;. E n los dos primeros libros de los dieciocho que componen la segunda parte de la C ~ ~ ó n i c(manuscrito
a
10.134 de
la Bibl. Nacional), las biograiías de Antonio y Augusto están
tomadas i g ~ d m e n t edel queroneo.
El ejemplar parisino de las Vidas e11 aragonés (mariuscritos 70, 7 1 y 72 del fondo español de la Biblioteca Nacional de
París) no es aq«el que e11 1389 mandaba pagar don Juan de
hragón al escriba Mastín Brau. Este probablemente es el
mismo que aparece inventariado en 1410 como perteneciente
a la Bi~bliotecade Martín 1 4 0 : «item un altre libre gros appellat PlztialOclzistorial greclz en castella scrit en pergamins
ah posts de fust cubert de cuyro verme11 empremptat a13 iiij
tancadors de cuyro verme11 ample lo qual comenca Esta es la
dada e faneix Ornanmzt es de Roma)). Hay en esta noticia
una confusión al decir que la traducción está en castellano y
no en aragonés ; pero el dato de que el códice es de pergamino nos hace descartar los manuscritos parisinos, cartáceos.
En la íiltima hoja de ca'da volumen figura el nombre del ((gran
senescarco)) Pietro di Guevara, y ello nos indica la proceden-

Cf. VIVESO . C. 4850.
Con el núni. 176: cf. J . M A S S Ó TORRENTS
14mc11taridels belis tnobles
del rey Marti, en Realte Hispanique X I I 1905, 448.
39

40
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cia de los mismos : la biblioteca aragonesa de Fernando 1 e n
Nágoles, en el Cuatrocientos.
Sobre la calidad literaria de la versión aragonesa, advertiremos que su fidelidad al texto griego antiguo es grande, Io
cual se explica porque, aunque ng se trata de una traducción
directa, sino «pasada» por el griego moderno, la version de
Talodiqui podía ajustarse ceííi,damente al texto antiguo, del
que, al fin y al cabo, sólo era una «modernización». L2 fidelidad del traductor al aragonés -de acuerdo en esto con la
tónica imperante en la técnica traductoria de la época- llega
hasta la conservación de los vocablos griegos cuando no encuentra otros aragoneses apropiados para verterlos. L a versión es, sin embargo, ágil y se lee con gusto ; es, desde luego, bastante mejor que la posterior d e Palencia de que luego
hablaremos. Véase, como muestra, este fragmento de la Viida
de Sertorio ( B . N . París, manuscrito 70, fol. 6 r., reproducido
con escasas variantes en la Cróízica de Espa%a, B. N. Madrid,
manuscrito 10.133, fol. 298), que puede compararse con el
texto griego antiguo de la ed. Lindslrog-Ziegler :
uEt quaiido vinieron a lds nianos Sertorio no se trobo en aquella part
do era Pompeo mas de la parte do era Affraiiio. E t quaiido Sertorio oyo
que Pompeo tractaua mal al otra su az e s a saber la siniestra de coatirient el dexo otros capitanes en aquella part et f u e s e alla d o los suyos se metian en vencida et congrego a aquellos que fuyan et conorto
a aquellos que aliun stauan fuert et combatio con Pompeyo et Pompeyo
f q o et lo eiicalqaua. E t Pompeyo recibio colpes et uino cerca la muei?
et scapo estranyament que quando los de ~Libiolos cuales eran con Serto.
no tomaron el cauallo de Pompeo el qual era todo cubierto doro et de
otras cosas de grant precio los barbaros huvicron grant contrast entre
ellos por partir las cosas et n o curaron de encalcar a Pompeo, et por
tal manera escapo, et Affraiiio assi tost como Sertorio se partio vencio
a los capitanes que Sertorio hauia dexado en su lugar et el encalco et
-1nn fasta lures barreras et las circundo, et era noche escuro ni sabia
q i e Pompeo fuesse uencido ni podia uedar a su gent que no robasse. E t
entre este medio torno Sertorio uictorioso dela part suya. E t trobo la
Imest de Affranio desordenada por esto que robauan et matho muchos, mas
como el oyo que Metello uinia tost con grant poder10 el se partio della

per reposarse et dixo esta paraula solament si aquel1 viello n o luesse
yo castigaria et adoctrinaria bien aquel infaiit et lo enviaria a Roma
castigado)).

L a versión aragonesa de !as Vidas pai.ralelns, promovida
por,fray Juan Fernáildez de Heredia, la primera traducción a
lengua moderna de dicha obra y anterior también a las primeras versiones latinas, es un n~otivode legítima gloria para
el primer Humanismo espaííol. En el siglo XIII los inateriales clásicos eran normalmente tomados de segunda o de tercera mano a través de antologías y maiiuales como el de John
de Salisbury o los famosos specula de Viilcent de Beauvais,
y no de la lectura y coi~ocimientodirecto de las obras aiitiguas. Petrarca reprochaba a los humanistas franceses de ese
siglo : wmunz nmzipzalzmz flo~zinz,opzts vere Gnklicune, et, quod
Gaillica levitas, pro onznibzls Iibris hnbet 41. El progresivo redescubrimiento de los autores antiguos p su directo conocimiento caracterizarán al gran Humanisnlo italiano del síglo xv ; pero, durante el siglo ~ I Vese
, movimiento había estado preilunciado por el renacimiento avifionense. Ejemplo típicg
d e la importancia de aquel movimiento humanista nos lo provee
el estudio de la iritroducción de Plutarco en el conocimiento de
los humanistas del xrv y xv, en el que jugó papel tan decisivo
el filohelenismo de Heredia, secundado por un ambiente favorable en Avifión y también en la corte espaííola de Aragón.
D e la importancia de los estudios pil«tarqtiiatios en la
España del siglo XIV es testimonio igualmente el precioso
códice matritense 42 coi1 las Vidm (Mntrz'tiemis iV 55), de ese
mismo siglo, cuyo ctdescubrimientos en 1881 por Ch. Graux
tanta sensación caiisó entre los esl>ecialistas: de su buena
calidad, en general, da idea el hecho de que bastantes lec-

L ' o ~ z t mGalli cnluii~iiias en Opera (ed Basilea, l554), 1173.
Cf. SLI descripciÓ11 en IRIZRTE Regiae Bibliotkecae Matriteizszs codices graeci m s s . , Madrid, 1769, 182 SS.
43
Cf. Ch. G Y ~ C SDt' Plrltar.rlri cog. w s . dle!ritt?7si isfwLa veglecto,
en Rev. Pllil. V 1%1,1 3 7
41

42
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ciones restituidas conjeturalmente por Sinteiiis en su edición
teubneriaiza al arquetipo, o conjeturas propuestas por Reiske, Corais, Sohafer y otros muchos, están en ese códice documentadas. L a tradición pllutarquiana de nuestras bibliotecas es, sin embargo, más antigua: parece que en el siglo xr
había en la abadía de Santa María de Ripoll un Plutarco, hoy
perdido "".
Lástima tan sólo que el texto de la venerable traclucción
aragoizesa no haya sido todavía editado. Por su interés histórico y también por sus calidades intrínsecas merecería serlo.

Siglo S V : Alfoizso Femzá~zdezd e Palencln
L a caída de Bizaizcio y la subsiguiente emigración hacia
Occidente de muchos sabios griegos, es el fermento decisivo
que provoca el Renacimiento italiano durante el siglo xv.
El redescubrimiento de PIutarco se Izabía ya iniciado, seg-úri
hemos visto, durante el siglo anterior. Concretamente, la
buena prensa de las Vidm en el nuevo movimiento humanista
se hallaba garantizada por la especial afinidad existente entre
su concepción de las individualidades y la mentalidad de los
liombres del Renacimiento. Entre los bizantiizos iniciadores
del nuevo Humanismo, varios de los más representa t'- ~ v o sse
caracterizaron por su especial simpatía hacia Plutarco ; así,
Gemisto Pletón 45, Teodoro Metoquita y el cardenal Bessarión.
el gran proveedor de manuscritos griegos de la biblioteca Marciana de Venecia. Los Urbinates, que hoy están en la Vaticana,
fueron hechos por encargo del duque Federico de Moiitefeltro. En*Milán, el secretario de Felipe María Viscoizti, Pier
44
Cf. R. BEER Die Handscl~rifteit des Kl0ster.s Santa María de Rc
poli, 1, en Sitzuiigsb. A k . 14'1s~. Wicit, P1cilos.-hlsf. K1. CLV 3, 1906
23-24, 100.

4-f.
E . BILI&~I De Gemisfo Plethoiic Sfraboiiis et Plutarclri epitonlatorc, en Eos X L I I I 19#-1%9. 78-S5

$72

.

.TOS&

S. LASSO DE LA \:EGA

Candido Dezembrio, tradujo al latín algo de las Vidas y, a
imitación de las biografías plutarquianas, escribió la Vida de
su señor, muy famosa. Donato Acciaiuo!i, traductor también
de alguna de las Vidas, escribió por su cuenta las de Aníbal
y Escipión el Viejo, que, por mucho tiempo, se tuvieron por
auténticas de Plutarco ; y hasta Nicolás Maquiavelo, de genio
poco acorde con el queroneo, escribió, a su estilo, la Vita
di Castradccio Castr~cani.También Giovanni Antonio Campano, otro traductor de las Vidas, es autor de la del capitán
Braccio de Montone. Pallla Strozza, Guarino de Verona, Giustiniani, Leonardo Bruni Aretino y otros humanistas tradujeron al latín bastantes de las Vidm plutarquianas, en especial
:as de los romanos. Iilorencia, sede de Coluccio Salutati, que
tanto interés había mostrado por hacer una traducción latina.
de las Vidas, vio llegar, en el año 1397, a Manuel Crisoloras
invitado precisamente por Salutati. Crisoloras, que admiraba
a Plutarco y que elogia a Salutati por sus esfuerzos para darlo a conocer en Occidente "=,enseña el griego a varios hu
manistas de la época, a la vez que llegan a Florencia unos
cuantos códices griegos con textos plutarquianos. Fue también Salutati quien incitó a Jacopo Angeli da Scarperin a irse
a estudiar a Constantinopla en 1395: a su regreso, traduciría
del griego varias Vidas, entre ellas las de Cicerón y Bruto.
Estas ti-aducciones latinas traspasan pronto las fronteras.
Cuatro Vidas latinizadas por Bruíii son copiadas en COIW
tanza en 1426, precisamente al ario siguiente de abrirse en
aquella ciudad el célebre coilcilio, que tanta transcendencia tuvo en la extensión por Europa del Humanismo italiano. Ese
mismo año pasaba el códice recién copiado a la catedral de
Reims
Dos decenios más tarde llegaban a Inglaterra, re
cogidas por Jahn Whethainstede, abate de St. Albans, y por
el duque de Gloucester, a quien fueron dedicadas las versio-
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nes latinas de la Vita Artnbvern'is por Lapo de Castiglionchio
el joven y la Vita Mnriz' por Antonio Pacini
Por estos años,
ya el conocimiento de las Vidas paraletas estaba muy exten
dido por Europa y, en el transcurso del siglo xv, la afición c,
Plutarco en general sería nota muy caracterísfica del nuevo
Iiíumanismo. E n el último cuarto de la centuria comenzaron
a imprimirse estas versiones latinas con las Vidas, siendo la
primera la de Giovaiini Antonio Campano (1471).
Las traducciones a lenguas modernas no comienzan a hacerse hasta los últimos aíios del siglo. En el aíío 1482 tradujo al italiano veintiséis Vidas Battista Jaconello, y en 1491 se
publicaba una traducción castellana completa, obra de Alfonso
Fernández de Falencia. Ni una ni otra se hicieron sobre el
original griego, sino sobre las traducciones latinas, muy
ab~bundantesya como hemos dicho.
L a biografía de Alfonso Fernández de Palencia la conocemos bastante bien 4 0 . Parece haber sido natural, no de Sevilla como quieren algunos, sino de Osma, donde nació en
1423. Educado en Burgos en el palacio del obispo don Alonso de Cartagena, sabio humanista, de quien después fue familiar, estuvo luego en Italia al servicio del célebre cardenal
Bessarión y estudió Humanidades con Jorge Trapezuntio.
Ya en 1456 era cronista y secretario de cartas latinas, cargos
que debió sin duda al valimiento de su nuevo sefior, el arzobispo de Sevilla don Alonso de Fonseca. Intervino activa-

48 Cf. R. WEISS O . C. 341-2. Sobre la traducción italiana de Jaconelo,
que citamos en seguida, cf. E. TEZAIl Plutaico ticadotto di B. A. Taco~zello, en Atti 1st. Veneto Scieme CI. Sc. Mor. e Lett. L X I I 2, 567-581.
49 Aparte de las noticias de Nicolás Antonio, Pellicer, Gallardo y
Amador de los Ríos, contarnos con varios estudios especiales: el discurso
de ingreso. en la Real Academia de la Historia de don ANTONIOM." FABI* Vida y escritos de Alonso F e d m i e z de Pnleracia, Mad:id, Fortanet,
1878, que es la fuente del resumen de MEN~NDEZ
PELAYO BibEoteca de
Traductores Espacoles IV 14-17; T . RODR~GUEZ
BAÑOSEstosdio biográficn
de A . F . de P., Valladolid, 1888 ; A. PAZY MELIA El cro?riststn Aloflso de
Pale~zcia, Madrid, 1914.

mente en las luclias sucesorias, del lado de doiia Isabel, y
también en las negociaciones para su casamiento con don Fernando de Aragón. E n aííos sucesivos, desde 1471 a 1476,
tomó parte, del lado de la Corona, en las luchas que condujeron al sometimiento de algunos grandes nobles como el
duque de Medina Sidoiiia, el marqués de Cádiz y el conde
de Cabra, así como en el establecimiento de la Santa Hermandad en la ciudad de Sevilla. A partir de 1477, pacificada
ya Sevilla, allí residió nuestro cronista, ocupado sólo en sus
trabajos literarios, hasta su muerte acaecida en m a r m
de 1492.
Muchas son sus obras. Entre las originales de carácter
histórico -y dejando a un lado otras de varia índole- es
fundamental la intitulada Décadas (Gesta H i s p a n i e d a e x annalibzas suorulrt dierum 50), reflejo descarnado y ai~álisisclínico de la agitada época que va de los años 1440 al 1477.
Como humanista es autor de un Opus S y ~ z o ~ z y m o r u (1491)
m
y del Universal zlocabulario en, latin y e n romance (1490), dedicado a la reina Isabel, que es el primer diccionario latinoespañol de que se tiene noticia, anterior al de Nebrija, aunque
de menos mérito.
A pesar de que se n ~ o s t r ómuy contrario a las traducciones
en el prólogo de su Batalla campal de los lobos y pewos, ronianceada por él mismo, hubo luego de cambiar de opinión
mostrándose fecundo traductor de dos extensas obras clásicas y vertiendo, a partir del toscano, cierta obra denominada
Espejo d ie la Crux. E n 1491 publicó la traducción 'de las Guerras judaicas d e Flavio Josefo, respecto a la cual escribe:
((obra es la que e'mprendo en extrema veiez: que aun a los
de iuuenil edad se faria graue)). L a dedica a la reina Isabel,
Las Vidas se editan e n Sevilla en 1491 51. Nicolás Antonio

La traducción española fue editada por el Sr. PAZy MELIA.
En dos volúmei~es, que finalizan respectivamente así: E n este
primer volurnelt hay ttvcy~zta vidas de las de Plzttarco traduzidns d c
lati~z E I Z r o i ~ t a ? z ~por
e el cro?tista .4lfonso de Palencia. Ca fue neces
51
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menciona otra edición sevillana de 1505, por lo demás desconocida. Vuelve a editarse en Madrid en 1792, e n la Imprenta Real 5 2 . E n esta última edición no llegaron a publicarse más
que dos tomos, de los cuales se suprime el prólogo que Alfonso de Falencia pusiera a la primera edición, prólogo $de evidente interés por darnos los nombres de los traductores itaUanos de las Vidas al latín, en cuyas versiones se apoyó P a lencia, que, a pesar de haber estudiado con Bessarión y Jorge
Trapezuntio, n o llegó a aprender el griego. Este prólogo fue
ya transcrito por Fabié 5 3 y también por Menéndez Pelayo 5 4 ,
y contiene la dedicatoria de la obra a do11 Rodrigo Ponce de
León, marqués de Cádiz y de Zahara y conde de Arcos, a
quien, por cierto, nuestro autor había tratado bastante rigurosamente en sus Décadns. Reza así :
«En los dias del muy buen emperador Trajano natural de España:
fue muy exellente philosopho e muy aprouado historiador Plutharco:
que entre los loados griegos de aquel siglo merecio ser estimado principal en doctrina: y en integridad de costumbres: e no poco dichoso en
ser maestro de tan mentado emperador de los Romanos: que restituyo
al imperio las prouincias enajenadas por mengua de buenos principes: e

sario que las otros restarlfes se f>osiesseit e11 otro voluntei~: e ambos
volumines se imprimieron en Sevilla co~ti~idustriade Pauio de Colonia:
e de Joha~uizes de Nureizberg e de Magfzo e de Thonms AEemanes, e todos
son quaderr~os.-Fenece11 eiz dos volunzi~tes las vidas de Plutarco que
fueron scriptas en griego: e traducidas elz latin por diuersos transladado
res: e despues bueltas eiz romance castellano por el cro~tistaAlfonso de
Pdencia. Assi que en el primer volu~ne~z
se contieizeiz treynta vidas de'
las de Plzctarco ; y en el segundo veynte e &o vidas de las suyas con
otras colligldas por alguizos autores nzodenzos, e la vida de Carlomcugne
e w a epistola de Ruffo que fueron impressas por Paalo de Colonia: e
Johannes de Nureltberg e Magno: e Thomas Alemnuqzes elt Sevilla: e se
acabaron de imprimir a dos dias del mes de julio de m. cccc. xcj annos
El tomo primero contiene las vidas de Teseo, Rómulo, Licurgo,
hTuma, Solón y Valerio Publícola. El segundo las de Alcibíades, Coriolano, Temístocles, Camilo, Pericles y Fabio Máximo.
53 o. c. %%.
54
o. C. IV 2x23.

de nuevo añadio otrds que b s romanos {asta entonces no posseieran: fue
otrossi la sufficlencia de Plutharco crescida en todo el saber que los gentiles preciauan. E t assi pudo su virtud aprouechar a la bienalidanca de
su discipulo. El qual n o menos debio estimar se por dichoso en tener
tan soberano maestro. Escriuio Plutharco muclios libros de la facultad
philosophlca: empero 110 quiso descargar se de lo historial y emprendio
lo verdadero e prouechoso e la mas digna relacioti de los acaes~imien
tos que desde Hercules fasta sus tiempos podiera representar a los ganossos de saber quales entre los griegos e romanos oviessen florecido
en armas y en sabiduria. E t de algunos fizo compaiacion, quanto y en que
cosas se apareassen, segund ,por las vidas que escriuio se parece. Et
allende desto reconto en estilo a maravillas conforme a tan alta empressa las notables fazannas de algunos muy valerosos capitanes. De manera que conmovio los animos de los que gustavan a derechas el sabor
del ornato e querian saber la verdad de lo acaescido, e anteponer el
cuento destas vidas a qualquier otra historial scriptura Donde proce.
dio que algunos ytalianos solenes varones bien ensennado~ en letras
griegas y latinas: visto que muchos de los latinos no alcangvan en es
te nuestro siglo la inteligencia de la lengua griega, quisiermon dar obra
a la tan prouechosa traduccion, cada uno dellos segund lo que perinitiaii
sus negocios particulares de que no podian vacar, salvo breue tiempo. Et
todo aquello o la mayor parte de grado expendieron en tan prouechosa
translacion Ca el bien ensennado Lapo florentin traduxo treze vidas.
conviene ~ a b e r :de Theseo, de Romulo, de Licurgo, de Numa Pompilio,
de Solon, de Publicola, de Themistocle, de Camilo, de Pericle, de Phocion, de Caton Uticense, de Ortoxese e de hrato. Donato Azayolo flarentin trzduxo cuatro vidas, es a saber de Alcybiade, de Hannibal, de
Sqipion e de Demetrio. Guaririo varon muy mentado de ensennanp traciuxo diez e seys vidas, la de Coriolano, de Philopomene, de Tito Quincio
Flaniinio, d e Lysandro, de Sylla, de Mario, de Eumene, de Nicia, de
Marco Crasso, de Alexandro, de Dion, de Marco Bruto, de Evagora, de
Platon, de Aristotele e de Hornero. Antonio Tudertino traduxo siete Y;
das, e s a saber de Fabio Maximo, de Pelopide, de Marcello, de Timoleon.
de Agide et Cleomene, d e Agesilao, de Pompeyo. Leonardo Aretino priricipe por entonces en Italia traduxo ocho vidas, conviene saber de Aristi
de, de PauIo Emilio, d e los Grachos Tiberio e Gayo, del rey Pirrho, de
Demosthene, de Marco Antonio, de Tulio e de Sertorio. Francisco Barbaro
imble veneciano traxtuxo la vida de Marco Caton Cencorino. Leonardo
Iustiano noble varon de Venecia traduxo dos vidas, la de Cymon athenies
e la de Lucio 'Lucullo. Jacobo A n g e b de la Scarperia traduxo la vida de
Cesas. Francisco Philelpho traduxo las vidas de Galba e de Othon emperadores romanos. U n Cornelio Nepote habia traducido la vida de Pomponio Attico. Assi que los buenos latinos ytalianos n o solamente precia.
ron mucho que destas t?ansiqiones ran prouechosas pudiessen ellos gozar,
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mas avn las trasladaron e n lengua toscana: por comunicar tan solene
scriptiira a toda la iiaqion ytalica. n o menos los franceses e alemanes e
ingleses e ungaros gentes belicosas e gaaosas de participar de tan alto
conosqimieiito de las soberanas proezas de los antiguos: dieron obra a la
comunicacjon destas vidas historiales transladando las cadavna destas gen
tes en su lenguaie. L o qual n o es menos necessario a los nob!es vanones
de las Españiias: que por tener nuestra lengua e vocab!os tanta cercania
coa la examinada latinidad : se descuydan della. ..»

E l primero de los dos volíimenes de la liermosa edición
sevillana de 1491 contiene treinta vidas : Teseo, Rómulo, Licurgo, Numa, Solóii, Publícola, Temístocles, Camilo, Pericles,
-4lcibíades, Coriolano, Fabio Máximo, Pelópidas, Marcelo,
[Aníbal, Escipión], Filopemén, Aristides, Catón Censorino,
Timoleóii, Paulo Emilio, Agis y Cleómeiies, Gracos, Lisandro, Sila, Pirro, Mario, Eumenes y Sertorio. El segundo volumen contiene las vidas de Timón, I,úcu!o, Nicias, Craso,
-4gesila0, Pompeyo, Alejandro, César, Foción, Catón Uticense, Dión, Marco Bruto, Demóstenes, Marco Tulio Cicerón. Demetrio, Marco Antonio, Artajerjes, Arato, Galba v
Otóii. Además, como si de Plutarco fueran, la vimdade Pomponio Atico de Cornelio Nepote, la Vdta Homeri atribuida al
de Queronea, las de Platón y Aristóteles escritas por Guari
no de Verona, la de Carlomagiio de Doiiato Acciaiuoli y, por
fin, la epístola de Rufo al emperador Valentiniano. Las biografías de Aníbal y Escipión, incluidas en el volumen primero, que muchos tomaron por pltitarquianas, son ohra del
mismo Donato Acciaiuoli .
Cada una de las Vidas va precedida de una breve nota del
tipo de la siguiente : ((Plutharco muy nob!e philosopho escriuio la vida de Theseo en griego. E t translado la en latín
Lapo florentin muy enseñado. Despues el cronista A!fonso de
Palencia la traduxo en romance castellaiio». Los nombres de
los traductores italianos al latín corresponden exactameilte
a los que han sido mencionados en el prólogo.
; D e dónde tomó Palencia el texto latino de las V i d a s
traducido por él al castellano?

Señalamos antes la proliferación, durante lodo el siglo,
de una serie de traducciones latinas hechas en Italia por los
primeros humanistas conocedores del griego. K. Ziegler afirma que ((estas traducciones están sin editar en las bibliotecas
italianas» 5 5 . Eslo no es cierto más que para algunas. Otras,
por el contrario, sí que se editaron. L a primera impresa fut:
una completa de Giovanni Antonio Campano, en el afio 1471.
Ahora bien, unos aííos más tarde se imprimió en Venecia una
edición con la traducción latina de las V i d a s debida a un grupo de humanistas, precisamente todos, y solamente ellos, los
mencionados por Alfonso de Palencia : Lapo Florentino, Antonio Tudestino, Guarino Veronese, Donato Acciaiuoli, Leonardo Giustinian, Leonardo Bruni, Francesco Barbaro, Francesco Filelfo y Giacomo Angelo de Scarperia (a éste se atribuye la traducción de la V i d a de César, aunque en una edición
posterior, la de Venecia en 1516, por error se le atribuye a
Guarino) 5 8 . La primera edición que hemos visto citada de
este Coqtws humanístico es la de Venecia de 1491, bella edición de la que existe un ejemplar en ntiestra Biblioteca Nacional con la siguiente noticia final :
Virorurn illzcstritm vitae e x Plutwclz o Grcúecko ivz Iatkwn
uerscae : solc~biquecura emendatae foeliciter expliciunt. Venetiis iwpressae per Ioame?m R i g a ~ t i z mde MowPeserrat o. A m o
salutk M . cccc. lxzxfli. die v e r o septimo decenzbris.
Como la primera edición, sevillana, de las V i d a s de Palencia es también del año 1491, resultaría un tanto apretado
pensar que, en el mismo año de haber sildo impresas en Venecia las traducciones latinas en cuestión, Palencia podía co-

" o.

c. col. 953.
U11 estudio de conjailto sobre las traducciones italianas de obras
griegas en esta época es D. GRAVINOSaggio di w 0 storia dei volgnvizzanzectti d'opere greche .>icl secolo X V , Nápoles, 1896. Las figuras de
Filelfo, Earbaro, Bruni y Salutati están estudiadas en los trabajos bien
conacidos de ZUZIO-R~KIER,
CARLODE ROSMIKI,PERCYGOTHEINy A
56
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sonar la laboriosa obra de su versión castellana y hasta imprimirla. Pero es que, fijándonos más detenidamente en las
fechas, lo improbable se hace totalmente imposible. E n efecto, la edición sevillana de Palencia se acaba el 2 de julio de
1491 y la veneciana del Co@us en cuestión el 7 de diciembre
del mismo año.
Evidentemente la edición veneciana de 1491 no fue la
primera y, en efecto, la Sección de Incunables de nuestra
Biblioteca Nacional (B. N. 1-573) guarda una edicióil más
antigua, la primera sin duda, de la misma obra, impresa en
Venecia en 1478 :

V i r o r u m i l k s t r i w s vitae e x Plutavcko grneco ia lati.rzum
zcersae solertique cura e n z e d a t a e foeliciter expllciunt: t e r
Nicolaimh Ielzson Gallic3m Ve?zetiis hnpressae. M . cccc.
lxxviii. die. ii. Ialzmwii.
De esta edición de 1478 tomó Palencia el texto latino de
las Vicias, exactamente por el mismo orden e11 que allí aparecen y coi? la inclusión de las varias no plutarqtiianas antes
mencionadas y que allí se contienen 5 7 .
La versión castellana de Palencia sigue fielmente el texto
latino de esas traducciones, como puede comprobarse por un
par de muestras.

57
Con posterioridad a las dos ediciones veneciaiias de 1478 y de
1401. se hicieron otras muchas ediciones del citado Corpus humanistico.
Conocemos, entre otras, las siguientes: otras veneciana de 1496, de 1516
(apud Melchiore Sessa y Pietro de Ravanis), de 1538 (apud Vittorio Ravanis) ; otra idéntica de Basilea (apud Mich. Ising~iwizcnz)de 1574, 1550
y 1553; la más manejable de Lyon, de 1048 (apud Paulz6m iMirallietzwiz)
en dos volúmenes ; y también en Lyon la de 1552, en tres volúmenes en
320 (apftd heredes Jacobi G r h t a ) .

J O S ~
S. LASSO DE LA VEGA

Vida de Teseo ( c o m i e m o )
Tradtccciórr lati~in de Lapo Floreittiuo

Yersiórt

cnstellaira

de Palerzcia

111 oibis
tcrra?
Q~ceiimdiilod~c~ic
situ describendo kistorici soleut:
zrt ad qziae i p ~ i c o g r 1 r f ~ o n e a ~ r
rare ?boii p o s s u ~ i t : ertremi tobulancm partibus sicpprbine~rtes qzri
bzisdaiiz adiicizcr~t locos rssz u a j t o s ~ ~ e i t o s o et
s caeCo teri-ílqrte
geritiriam aqtcarzcm: aut Einztim iii
s~cperabllenz: azit moi.tteiiz scitic ~ c m azit astrictzcm frigore poli
t w z ata et 110 bis i~zlcac uzroricri~
colladio~ze perpetua i~evzc??thist I.
ria qztalctu~~tprobnbili orfltloiie
asseqici possztmzcs de h i ~ qugs
supra memoraui?lzzts zciris tempor n perczcrreiztibzcs zcere liczlit nffirmare. Qziae ueíAo arztiqcciora 11:
uetustiora sun t : tragica et ~ n o ~ i s trzbosa poetae et fabiclosi rcvitin
scriptores o c c u p a ~ ~ t$Lec
: d t r a fbdenz zcllain uec cerfitctdinem praecesermrrt.

Segicnd los lcistoricos en la descripcioíz del sito de la redomiez
da In tierra quando ?van bastan
a lo decla
coir S U co~tocit~iie~zto
rar szlelen poner el? algunas par
tcs de szcs escripturas por encoier
la relacion: que son aqziellos logares desiertos e arerzosos: e fierras si11 agzca: e que del cielo I Z O
lluezu en ellos: o que n o se puede caminar por el grand lzmo
o por Irzoilu'c m u y apretado: o por
el mar elado con frio: assi acontece a 120s en esta comparasion
de varoires metctados elz Ea perpetua lcrstoria de grartdes faza
liob: qve qncanto con probabk,
yason podimos alcawpr ?tos fite
licito affirnaar por verdad e n el
dlscl~i-so de los t i e q b o s y lo
ncaescido a los zarolees q u e de
suso a w m o s conmemorado. L o s
poetas y escriptores de las co
sas fabulosas occicgaro~z lo que
es ~ízas antigzto e m a s viejo eit
c s f i / o tragico e mzonstruoso processo allende de alg~sna fede O
ceriedtcmbrc qlce se les pzceda
assigiznr.

Vida de Perkles (cowciewo )
Traducción latiua de Lapo Flo
re11ta'no

Versióu

casfel1a)ta de

Pn1erz~c.a

Caesavem c l m peregriilos qzcocd a m Romnc Eocz~~leteslcori~luer

Cuentaiz qzie Cesar vie~sdo em R o m a uiios cstraiiiaros owbres rz.

.
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calzuilz el ~itiziarum catulos cir
ctmf w e r ~ t e s greimo eisque deditos intueretur : interrogasse ferunt : mnzqtaid apzod illos mulieres ltberos paiercnt. Sapieies pro..
jeccto et digna $1-imi$e advaonitio: qxa argzrit t o s : qz~ip f a e t ? ~
~ a t z ~ r a venm
t
indirlgetztiam et caritatem: qttae ~ i w x i m e debetidr
kontámbzts : In feras irizpe d e r e n í .
N z m igitzir q162a carzum et szminr w z catzcli docilitntzs aliqzbid e f
attentionis iit se ad res iaspicieizdas habere uidei~ttrr: iccirco
arziniacs tos ter adducitur ratione
ad eos reprekeitdendos: que' koc
ad altres rzec aztribns clri14spe lber
spectatione dignas coiztenapth honestis et ~ttilibtis sfridiis abtrtnnlur?
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cos que traynn por la cibdad e12
e1 regaco cachorros de canes et
de sinzias e que se dauan maiclzo
u ellos: les pregzrnlo si por uehtura entre ellos $aria~z las muge
res. F z ~ esi12 dztda zma sabia pre.
gunta e digna de priizcipe: en que
repreltci~de a los que fuera d$
i ~ a t w a ewtpleait eiz las fieras lo
iiididgeu~ia e caridad: qzie ma.
yovrmitte es deirida a los onzbres.
Por ventlrra desta cama que los
caclzorros de los caizles e de las
silnias paregc que tengaiz ulgzrna
eizse8anga e attenciorz eiz sy para
mirar las cosns: por esso ?tzrestro
animo se Iia de coniitouer por m.
zoia a repreheiider a los que es121>
ii~&aeri~ a lns oreins n o dzgnas
de ojidos itiiz de vista de algzmo:
riaeizospreciados los estudios laoitestos y prozieclcosos de qzre ellos
i11o1 se aprouecha~i.

E n tiempos de poca crítica, cuando el conocimiento de la
lengua griega era todavía harto imperfecto en la mayoría de
los humanistas italianos, 110 puede extrañar que estas primeras traducciones latinas de Plutarco, como las de Aristóteles
LI otros autores, dejen mucho que desear. E n un libro muy
estimable de R . Sahbadini sobre Giiarino de Verona y su
escuela, han sido estudiados los métodos de traducción, y sus
muchos fallos, de este grupo de liumanistas, tan meritorio, sin
embargo, por su entusiasmo. Basta comparar cualquier página de esta traducción latina con el original griego para apreciar irremisiblemente más de una falta de interpretación, g e neralmente bastantes más. Siendo 1% versión de Palencia tra
ducción de una traducción, naturalmente, los atentados contra la fidelidad y exactitud con respecto al primer original se
js

multipIican. Trátase, desde luego, desde el punto de vista de
la historia de la lengua espaííola, de un monumento d e alto
valor e incluso, desde el punto de vista puramente literario,
no puede negarse que, de vez eii cuando, alcanza su prosa
evidentes calidades y nobleza de buen castellano. Pero estos
momentos son la excepción. Más frecuente es que uno lea
páginas enteras de esta traducción sin encontrar gran semejanza entre la misma y el original plutarquiano y, a veces.
sin hallar en su lenguaje sentido coherente. Si a ello se a8ade su carácter arcaizante y lo insólito de su elocución, no
extraiíará que las V i d a s de Palencia fueran pronto olvidadas.
Sus desviaciones e infidelidades se prestaban a la csítica de
10s doctos. La dificultad de su estilo no las hacía lectura apropiada para el gran público. Pero es de jtisticia reconocer que
tales defectos no son específicos de Palencia, sino achaque
común de casi todas 'las traducciones, espafiolas o no, de la
época.
Diego Gracián, traductor en el siglo XVI de Plutarco y
otros autores griegos -y traductor harto criticable-, juzgó
con acrimonia, no exenta de justicia, la versión de Palencia,
al escribir en el prólogo a su traducción de las Morales (1543) :
((Así están traducidas en romance castellano las Vidas deste
mismo autor Plutarco, que más verdaderamente se podrán lla- m a r M u e r t e s o muertas de la suerte que están escuras y falsa?
y mentírosas, que apenas se pueden gustar ni leer ni entender, por estar en muchas partes tan diferentes de su original
griego, cuanto de blanco a prieto, ccmo yo he mostrado a
personas doctas en algunas que yo he traducido del griego)).
Señalemos la existencia de una rersión catalana de la
V i d a de Alejandro incluida en la traducción de Quinto Curcio
publicada por Luis de Fenollet y acabada de imprimir en
Barcelona, por Pedro Posa y Pedro Bru, el 7 de julio de 1&1.
De ella se da noticia por Menéndez Pelayo en la Biblioteca
de Tradzrctolles EspaEoles (11 56). Se trata de la traducción
catalana de la versión toscana de Pier Candido Dezembrio,
secretario de Felipe María Visconti de Milán, de cuyas tra-

dticciones plutarquianas liablanios al comienzo de este epígrafe. La biografía de Plutarco se afiade para completar el comienzo de la historia de Curcio. Nuestra Biblioteca Nacional
conserva un ejemplar de esta edición, insigne por su rareza y
tipográficamente mtiy bella.
Siglo X V I : F~nnciscode Enciwix y Diego Gvaciáic

En 1509 imprime Aldo Manucio la editio p&weps de los
Morolb. Ocho afíos más tarde, en Florencia, publica Filippo
Junta la (de las Vidas (reproducción del mantiscrito Law.
conv. so$$. 206 y 1691, al cuidado de Bonino. En 1519 Aldo
Manucio imprimía también las Vidas, al cuidado de Francisco
Asulano, ordenadas, como ha seguido haciéndose en adelante,
según la cronología de los romanos y muy mejoradas críticamente, por haber sido utilizados nuevos manuscritos. LOS
estudios plutarquianos no podían abrirse bejo mejores auspicios en este gran siglo del Renacimiento en Europa.
Las traducciones a lenguas modernas se multiplican. Entre los anos 1530 y 1540 aparecen en Estrash~trgoy Colmar
las traducciones alemanas de la mayor parte de las Vidas,
debidas a H. von Eppndorff, Michael Herr y especialmente
a Jerónimo Boner, quien publicaba ocho en 1534 y el resto
en 1541.
E n Francia son muchas las traducciones, no siempre inipresas, durante la primera mitad del siglo. Antes de 1512 tradujo De Bourgoyn del latín las Vidas, inéditas, de Pompeyo.
Cicerón y Escipión. En 1530 tradujo Lazare de Baif del griego
las F7idas, también inéditas, de Teseo, Rómulo, Licurgo y
Numa. Etitre 1519 y 1527 se data una tradt~ccióndel latín.
bastante mala. de la Vida de Marco Antonio, dedicada a
Francoise de Foix. Ocho Vidas (Temístocles, Camilo, Pericles, Fabio Máximo, Alcihíades, Coriolano, Timoleón y
Pat~lo Emilio), traducidas por el obispo de Lavaur, Georges de Selire (muerto en 1542), ftieron impresas en 1542 y
posteriormente en 1548. Entre 1512 ~7 1547 se fecha la traduc-

-

ción nunca impresa de las Vidas de Marcelo, Pirro, Agesilao y Alejandro por Arnault de Chaildoii. Todas estas versiones iban a ser pronto definitivamente superadas por una
más i!ustre, la publicada en 1669 por Jacques Amyot, catedrático en Bourges y después obispo de Auxerre. A esta
insigne traducción, obra clásica de la prosa francesa, se debv
en buena parte la inmensa popularidad de Plutarco en Francia. EJla fue causa de que no existiera en Francia autor antiguo más francés que el viejo historiador y amable filósofo
de Queronea. Elegante, fácil y natural, su estilo se parece,
desde luego, muy poco al del original griego.
si infiel es
el estilo, mucho más s~ieleserlo el sentido. El erudito &Ex:riac, que durante el siglo siguiente emprendió una nueva
traducción de Plutarco, contaba e11 la versión de Amyot no
menos de dos mil errores y probablemente se quedaba corto.
Y, sin embargo, esta versión infiel y elegante ha hecho más
que todas las demás juntas por la buena fama de Plutarco.
A través de Amyot han conocido a Plutarco muclios escritores franceses, comenzando por Montaigne, quien, en los
Ensayos (11 9), rinde al traductor sentido homenaje. Nada
menos que 398 veces cita Montaigne a Plutarco, que, mencionado por su nombre otras 68 veces, es, juntamente con Séneca, el autor antiguo que más ha influido sobre él. Con frecuencia, sin mencionar da fuente, hurta secciones enteras al
Plutarco de Amyot
En 1579 sir Thomas North traducía la versión de Amyot
al inglés, popularizan'do así a Plutarco en su patria, como
luego haría con Marco Aurelio retraducido desde versiones
francesas y españolas. Esta versión había de ser una revelación para Shakespeare, entre cuyos libros se encontraba una
edición de 1612. J d i o C é s n ~ Covioba~zo,
,
A%tonio y CBeopatw

".

Cf. B . KNOSLes citatiofrs grecques de Modazgne, en Eranos XLIV
'5946,4W48U. Sobre la traducción de Amyot, cf. C . DE COLLIS
Plzstarco e
Amyo!, e n l
a Czsltrwn XXVIlI 737-744.
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y Ti~mjrzde Ate?tns provienen de las Vidas, cuya influencia
Je aprecia igualmente en otros dramas 6 0 .
Las Momles eran traducidas íntegras al alemán por Michael Herr y Heinrich von Eppendorff en 1535. al español
por Diego Gracián e n 1548, al francés por Amyot en 1578 y al
inglés por Philemon Holland en 1603.
E n cuanto a traducciones latinas, hay que mencionar la
de Budeo e n Francia; pero, sobre todo, las de Guillermo
Xylander (intellege Holzmann), discípulo de Melanchthon,
impresa en Heidelberg en 1561, y la de Ermannus Cruserius,
impresa en Basi!ea en 1564. Estas dos traducciones, especialmente las de las Vidas, son excelentes y, por ello, han ciclo
reimpresas innumerables veces hasta época moderna y acompañan al texto griego de bastantes de las mejores ediciones de la obra : Brynnea de 1728, Reiskhcv, Hutteizimn, que
llevan todas la versión de Cruserius, retocada o no ; y la
Didotiam de Doehner, a la que acompaíían la versión latini
de Cruserius en las dos primeras Vidas y la de Xylander,
retocada, en 12s demás.
Dos personalidades de extraordinaria influencia en la vida
cultural europea de este siglo, Erasino y Melanchtkon, cu!.
tivaron los estudios plutarquianos e inflt~yeron,con su per.
conal ejemplo, soljre otros muchos autores contempor'aneos.
Erasmo tomó alguna parte en los trabajos preparatorios
de la edición Aldina de los Moralin. Tradujo algunos opúsculos al latín (por ejemplo, el De adulQtow e l cairzico, que dedicó a Enrique VIII) y en la Zmtitu~tioI>+zcipis Cldsthni
(e~crita pensando en Fernando, hermano de Carros 1 de
Espaíía y luego emperador de .4lemania) recomienda la lectura de Plutarco sobre la de todos los demás í~utores Le
llama doctissimcts y afirma que, después de la Biblia, nada

60

Cf. W. W. SKEAT Sliakespearc's P h I a ~ c h ,Londres, 1875 y M. W.
Ronza~iPlays alid tkeir Backgrowld, 'Londres,

MAC CALJLINSltakespeare's
1910.

sanctks ha leído. Traduce también, muy libremente, los
'AnocpeÉypa~aAaxovmci, de cuya autenticidad, por cierto, fue el

primero en dudar.
Felipe Melanchthon, pmecepfor Geiwmtine, espíritu más
dulce que Lutero y, por ello mismo, más afín al de Plutarco,
cita y aprovecha las (iuaestiones conviviaJes, edita el De libevis educntzdic, (tratado que quizá no sea plutarquiano, según
quieren la mayor parte de los modernos, pero que ha influido
sobrí. la tr,ld:'ción ctimpea más que ningún otro auténtico)
con u11 prólogo que respira entusiasmo sincero hacia Flutarco
y, en la dedicatoria a Bartolomé Feldkirch (abril de 1519)
de la edición dei E( xaló; E ? ~ - ~ T 71)
T ~ Ú O Er J d n a ~le
, llama clnssiczis
Precisamente con estos dos hombres eminentes, Erasmo
y Melanchthon, estuvo en estrecha relación el traductor espaííol de las Vidas en este siglo, Francisco de Eiicinas.
Nació Enciiias
en Burgos en 1620. Esttidió en Alcali.
y en París, en el Colegio Montaigne, donde escuchó a Vatablo y Danesio y fue condiscípulo de Ignacio de Loyola.
Calvino y Servet. El 4 de julio de 1539 se matricula en el
Colegio Trilingüe de Lovaina, el mismo día que el portugués
Damiao de Góis, el que fue desptiés amigo queridísimo de
Erasmo. Abrazó decididamente la reforma de Lutero y, deseando oir las ensefianzas de Melaiichthon, se matricula en
octubre de 1541 en la Universidad de Mrittenherg. Hospedadc
en la casa del propio Melanchthon, emprendió allí la tarea de
traducir al castellaiio el Nuevo Testamento, proyecto acariciado ya desde los días de Lovaina. E n 1543 regresa a Flandes en un momento de inteiica persecución de los luteranos.
61 De hac re Plutarclzi seri~terttimi. clnssici videlicet aaictoris, certarn
est pmelegere scholne ?lostrae (Corp. Refonn. 1 SO). El pasaje suele citarse corn.0 primero para el uso actual, literario, del vocab1.0.
62
Cf. E . BOT-HJERSpanislt Refouners o f T w o Ceiitrtrics fi.o.rn 1520, 1,
Estrasburgo-Londres, 1874, 1% SS. y MEXI?NDEZ
PEIAYOHistoria de los
heterodoros españoles 11- 377 SS. (citntxas siempre por la Edición Naciotial del C. S. 1. C.).
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En escena famosa, que él mismo nos cuenta e n sus Memorias,
se entrevista con el emperador Carlos V, a quien se atreve
a dedicar su tralducción, como lo hiciera Calvino con ;LI
lmtitucióm cristiam dedicada a Francisco 1. Protegido por
algunas figuras influyentes del alto clero, pudo más contra
él el dominico fray Pedro de Soto, confesor del Monarca, y
fue reducido a prisión y sometido a proceso de herejía. Conoció entonces no la severi~dadde las prisiones inquisitoriales,
sino e1 régimen mucho más liberal y tolerable de la Vrunte
de Bruselas, desde donde seguía manteniendo'relación con
muchos protestantes espaííoles y flamencos, y d e 'donde logró
por fin evadirse a comienzos de 1545: Vuelve a Wittenberg,
otra vez a la casa de Melanchthon. Cuando aparecen los primeros decretos d e Trento, lanza furiosas invectivas contra
Paulo 111 y los teólogos católicos y hasta piensa en fundar
una colonia evangélica en Turquía. Recomendado por Melanchthon a Crammer, arzobispo de Canterbury, y al rey
Eduardo, le conceden en 1548 una cátedra en Cainbridge, donde enseíía griego. No rompe, empero, sus relaciones con la
corte española y así dedica en 1551 al emperador su traducción de las Vidas.El ario anterior había salido ya d e Inglaterra y regresado al continente, en compafiía de su esposa
Margarita Elter, con la que había contraído matrimonio en
1546. Lo hizo, sobre todo, por resolver algunos negocios
editoriales que tenía planteados en Basilea, donde el impresor
Oporino había dado a la estampa alg~mosde sus libros, y en
Estrasburgo, donde impri3me sus traducciones de Tito Livio
y Plutarco. El 30 de diciembre de 1552 fallece, muy joven
todavía, en Estrasburgo, víctima de una epidemia de peste.
Corta vida la suya, pero azarosa y agitada, por lo movido de
la época e n que le tocó vivir y también por lo inquieto d.
temperamento de nuestro Francisco de Encinas (o Dryander
o Duchesne, como se hizo llamar alguna vez helenizando o
afrancesando su apellido). Fue humanista con buenos conocimientos, de griego sobre todo, como lo acreditan sus tra-

ducciories y el juicio elogioso de Melanchthon, autoridad indiscutible en tal materia.
Aparte de sus obras originales, muy abundantes, es autor
de algunas traducciones ; la del Nuevo Testamento, ya inencionada ; las de Tito Livio y Floro y, probablemente, de los
cinco Didlogos de Luciano (1550) y la Historia verdodeva
(15%) y quizá alguna otra 6 4 .
La traducción d e las Vidas de Plutarco por Encinas psesenta algunos problemas de no muy clara solt~ción.
,
de Agustín Frisio,
E n 3551 y en E s t r a s b ~ ~ r g oimprenta
sale a luz la primera edición de la traducción parcial del Eurgalés Encinas : El primeiro voltlnzen de las vidas de los ilbaistres 31 excellentes varowes Griegos y R o ~ n n n o spareadas e escritas primero en leiligun Griega por el grnve Plzilosopko y
verdadero I&toriador Plzlta~clto de C h r o n e a e al preseqzte
8radux2das elz. esWo Crrsttedbnio p or Framisco d e Elt.zbas. E n
Arge-lztina en casa de Aztgztstin Frkio aGo del Sefíol- d e
1M. D. L. 1.
Hay ejemplares de esta edición que se diferenciaii ta:i
sólo en que no mencionan el nombre del traductor ; y otros
que, silenciando igualmente dicho nombre, tienen el grabado
de la portada también diferente ; pero, en todo lo demás, se
trata desde luego de una sola y la misma edición
Pero más extraíío aún resulta que otros ejemplares idén.
ticos aparezcan con portada y colofón en que se dicen impresos en Colonia en el año 1562 y a la venta en Amberes;
«en casa de Arnolílo Ryrcmaii, a la ensetia de la Gallina
Gorda» ; y, lo que es más raro todavía, se dice en la portada

6$
Cf. A. VIVES COLL Luciai~o de Samosata elz EsjaCa (1500-1700),
Public. de la Universidad de L a Laguna, Valladolid, 1959, 24-28.
cf. M E ~ N D EPELAYO
Z
Bibl. Trad. EsP. 11 28 y lo que m á s adehiite decirnos sobre la traducción de Tucídides.
En nuestra Biblioteca Nacional (R. 22.629) eiicuentro un ejeiiiplar
de El #&mero z~olttin,
m...aptcd Gui1lelmt:m de &lillisris. 1554, en el cual
aparece claramente borrado e! noinhre de Encinas.

"

que dichas Vidas han sido traducidas por Juan Castro de Sslinas. L a edición es, sin lugar a dudas, la misma de Estrasburgo, comprada por el librero de Amberes, q«ien se limitó
a cambiar la portada y a alterar el colofón, reimprimiendo el
folio correspondiente, cosa que en seguida se aprecia por la
diferencia de1 papel y los tipoc. El cambio del nombre del
traductor por uno supuesto se explicaría para evitar los inconvenientes de que al frente del libro apareciese e! verdadero de un hereje tan conocido y perseguido.
Hay, además, otra cuestión más interesante a nuestros
efectos, y es que los ejemplares de esta edición, todos ellos,
presentan dos foliaturas distintas, una de 320 hojas, que corresponde a las scis primeras Vidas impresas (Teseo, Rómulo, Licurgo, Numa Pompilio, So!ón y Publícola), y otra, de
71 hojas, que corresponde a las dos í~ltimasV i d a s iilcluidas
(Temístocles y Camilo).
El erudito gallego D. Manuel de Acosta (nacido e11 Monforte en 1769 y fallecido en Valladolid en 1834), en carta dirigida a D. Bartolomé José Gallardo y recogida en el famoso
Ensayo 66, d e s p ~ é sde llamar la atención de S« corresponsal
sobre estos hechos, apuntaba la posibilidad d e que el traductor
de las dos últimas V i d a s fuera Diego Gracián, el traductor
también de las Morales en este mismo siglo.
Nació Diego Gracián en ~lde;ete, cerca de Tordesillas ;
era hijo del armero n a y o r de los Reyes Católicos, y estudió
luego en París y en Lovaina. Estuvo al servicio de Maximiliano Transilvano y, después de una experiencia desdichada
jtinto al marqués de Elche, se sumó al grupo de servidores de

66
E~zsayo de z m z Biblioteca Esjañola de libros raros y cwiosos.
Madrid, Rivadeneyra, 1S@, 1, col. 15-6 y 11, col. 9'25.
67
Cf. especialn~enteAKTONIO
PAZY M E L I ~Otro erasflrista español:
Bicgo G r a c i h de Aldevete, en Rev. Arck. Bibl. Mus. V 1901, 27-36, 125-139
y 008 625. Breve noticia, pero bien informada, en P. S. ALLEN-H.M . ALLEN
Opus Ejistolamt~n Des. Erasrrzi Roterodmni VII, Oxford, Clarendori,
19%. 205.

don Juan Manuel. E n 15% comenzó a componer las cartas
latinas y a traducir de Ienguas extranjeras para el emperador
Carlos V. E n 1539 le nombraron caballero. Estuvo casado
con Juana, hija d e Juan Dantisco, y vivió hasta los noventa
años, Tradujo Gracián varias obras griegas : las H k t o ~ i a s
de Tucídides, que publicó en Salamanca en 1564 ; buena parte de las obras de Jenofonte (Salamanca, 1552; parcialmente
reimpresas, en bella edición, por Flórez Canseco en Madrid,
1781) ; el A Nicocles de Isócrates (Salamanca, 1570) y las
Morales, no completas, de Plutarco, cuya primera edición
se imprimió por Juan de Brocar en Alcalá de Henares en 1548
y una segunda, enmendada, por Alejandro de Canova en SaIamanca, en el afio 1571. Incluye esta versión de las Morales
la traducción de los Apotegmas, editada ya antes (1533) en
Alcalá
Pues bien, en el prólogo a la primera edición de las
Morales, de 1548, criticando la versión castellana de las Vidas
de Palencia, estampa aquellas duras frases que citáebainos antes, cuando dice que más que Vidas deberían llamarse Muevtes por s u oscuridad e infidelidad, y añade: «.Como yo he
mostrado a personas doctas en algunas que yo he traducido
del griego, que andan agora impresas de nuevo con otras
sin nombre de intérprete)). La Última frase, que falta en la
edición de 1548 y está en la salmantina de 1571, parece indicar
que la inclusión de las Vidas traducidas por Gracián en la
edición de otras traducidas ((sin nombre de intérprete)) aconteció, naturalmente, entre ambas fechas, 1548 y 1571. Pudo
muy bien ser en 1551 y aludirse aquí a E2 p ~ h n e v ov o l z m e n
d e las vidair traducido por Encinas, cuyo nombre se silencia

88
Como es sabido, los Apotegmas fueron libremente traducidos 21
latín por Erasino en su ancianidad (2531). Cuando Gracián trabajaba en
au versión ignoraba sin duda que Erasmo preparaba la suya, que fue
luego traducida al castellano por Francisco Thámara, catedrático en Cádiz
y por el Maestro Juan de Jarava, médico. Ambas traducciones se imprimieron en el mismo año de 1549 y en -4mberes las dos.
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e n la mayoría de los ejemplares. Quizá Encinas y Gracián se
conocieron en Lovaina o París, en donde anibos estudiaron ;
y, obrando en poder del primero copia de la traducción por
Gracián de alguna Vida plutarquiana, la añadiría a las seis por
él traduci'das, naturalmente con permiso de Gracián, pero sin
su nombre, ya que esto último habría resultado peligroso para
el secretario, Dado que los ejemplares de la traducción de
Encinas entraron en Espaíía ((sin nombre de intérprete)), Gracián no tuvo inconveniente, en la segunda edición de sus
Morales de 1571, en declarar la paternidad de su propia traducción. Si todo esto es así, como pensara -4costa (seguido
por Menéndez Pelayo, Bataillon y otros), a Gracián habría
de atribuirse la versión española de las dos V?&is, de Temístocles y Camilo, que aparecen, por tal motivo, con foliatura
distinta en la edición que comentamos 69.
En fin, un último problema de atribución, relacionado con
Encinas, nos sale al paso al estudiar las traducciones españolas de Ias Vidas en el xvr. E n efecto, en 1547 se imprime, no
sabemos exactamente dónde (2 tal vez en Lyon?), la traducción castellana de otras dos Vidas: Las vidas d e dos ilus$azs
varones Simoje (sic) griego y Lmio Lucullo romano puestas
al pamtagon la una de la otra, escvitas primero e-a lengzao

69
Por otra parte, si el nombre de Juan Castro de Salinas, que aparece en los ejemplares vendidos por Byreman en Amberes, f u e ~ asólo un
pseudónimo de Encinas, a este habría de atribuirse otra traducción de
autor griego, la de las Historias de Tucídides. Los ocho libros de Thztcy

dides Atheniense, que trata de las guerras Griegas ei~trelos Athe~tiewes
y los paeblos de Morea, son citados como traducidos por Castro Salinas
en un n~anuscritopropiedad del noble belga Joannes Gislenius Bulteliui
por el erudito ANTO~TUS
SANDERUS
,(Bibliotheca Belgica Manuscripta 235);
y la referencia es repetida por NICOLASANTONIOBibliotheca Hispana
Nova, 1, Madrid, 1783, 676; A. APRAIZApantes para una historia de los
estudios helétricos eit Espana, Madrid, 1874, 125 y D. RUBIO Classicd
Scholarsltip i ~ zSpaia, Washington, 1934, 56. Nadie parece haber visto este
manuscrito. 2 No será la conocida traducción de Gracián y, entonces,
Castro Salinas pseudónirno de Gracián y no de Encinas?
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JOSÉ S. LASSO DE LA VEGA

griega por el gvave Philosopho y verdadero lzi&orindor Plutarco de Queronen y al presente trndzccidns en estilo cnstellamo, 1547.
El volumen, en 4." y de 332 páginas y 2 folios sin cifrar,
va precedido de una Adoertencia prelimimw del ((intérprete
a los discretos lectores)), que comienza: «Por muestra de mas
ardua labor sacamos al presente a luz esta pequeña escritura.
Que si fuera rescebida de las gentes de nuestra iiacion con
a q ~ ~ e l lgratitud
a
y benevolencia que de su virtud se espera y
e1 trabajo intolerab!e que tan luenga y dificultosa labor requiere, muy en breve (Dios queriendo) sacaremos a luz toda la
obra de Plutarco, la maycr parte de la cual está ya presta)).
Siguen luego algunas precisiones sobre la dignidad de la
obra traducida, su título y autor. U n ejemplar de este volum m hay en la Biblioteca Nacional de Madrid (R. 4554). Eii
el último folio hay una marca tipográfica con un Arión desnudo y barbudo, tocando la lira y subido sobre un delfín con
la leyenda FATA VIA'M I N V E N I E N T : INVITIS PIRATIS
EVADAM : I N V I A V I R T U T I : N U L L A E S T VI-4.
La tipografía recuenda la de los Diálogos de Luciano impresos por Sebastián Griphe en Lyon en 1550, cuya traducción atribuyen algctnos a Encinas, y, desde luego, el estilo
peculiarísimo del burgalés y su especial técnica traductoria
parecen denuiiciarse igualmente en esta versión 70.
Porqtie, en definitiva, sólo los criterios internos deducidos
del estudio de la lengua misma de estas traducciones -criterios Bo tomados en coiisideración hasta ahora- nos podrárí
orientar en este complicado laberinto de problemas de atri
hución.
«En la declaración deste autor -se lee en la Nota n los
discretos lectores que precede a las Vidas de Cimóil y Lúculo- procuramos de ponderar con prudencia sus graves sen-

70 Contra la opinión de N. BATAILLON
Eras~noy España, 11, trad. esp..
México, Fondo de cultii.ra económica, 19Mi, 103.

TRADUCCIONES DE LA5 ((1 IDAS)) DE PLUTARCO

49 3

tenqias, sin tener respeto al numero de las palabras)). Nada
más cierto y, por ello, la traducción p!utarquiana de estas dos
Vidm y de las seis editadas más tarde es, con frecuencia, más
una paráfrasis que una verdadera versión. El intérprete se
permite afiadir a su antojo palabras, frases y largas digresiones al texto original, iniciando, en cierto motdo, el género de
declaración que Malvezzi, Quevedo y tantos otros practicarán más adelante sobre el texto de las Vidas ; pero sin cuidar
se de distinguir, en el texto, lo que es traducido de lo que
es añadido. Bastará con señalar dos o tres ejemplos.
Al comienzo de la Vida de L i c u ~ g o(1 1))donde Plutarco
se limita a consignar +xzrcc 6; oi ~ p ó v o txu0' 005 -+yov~v i, civt:,
ó I d o y o i i v r a i , el intérprete escribe: «La mayor parte de los quales, o por negligencia de los hombres, o por la injuria de luengos tiempos perecieron, y no sin daño grande de los estudios
y gobernación presente son quitados de nuestra vista y memoria. De manera que así como los mareantes ...» y así 26 1íneas más.
Al final de la misma biografía, donde Plutarco escueta
mente resume raGra pE11 oGv m p i ro5 Aoitotjpyoo, Encinas escribe:
((Dexo por este exemp!o Lycurgo un dechado de excelente
virtud, que por cierto con grand razon deue ser loado, y
mucho mas imitado de todos los buenos gobernadores. Por.
que es verdad que los que con gloria suya y prouecho de la
republica, quieren administrar el curso de la gobernacion politica, deuen tener la misma afficion con su republica que el
paidre natural tiene con sus hijos propios. Como vemos expressamente en este exeinplo de Lycurgo, d'el qual podemos
con razon decir que muy pocos padres procuran con tanta solicitud y cuydado el prouecho de sus hijos, quanto el procuraua la prosperidad de su republica. Por la qual causa ent r e todos los hombres de buen juizio, merece con justo titulo
por las obras de grand valor que hizo, ser eternamente ce
lebrado. De manera que esto que aquí auemos puesto fielmente por escritura es !o que se cuenta de la vida y obras notables de Lycurgo)).
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En la Conz)amciórz c~&e Solón y Puólicoln, hay largos
párrafos totalmente inventados : ((2 Qué diremos que a: presente nos falte, para que sea cumplida y entera la comparación de estos dos senalados varones ? De tal manera auemos
contado por orden la historia de entrambos, que facilmente se
puede conoscer en su discurso la similitud y differencia que
ay entre el uno y el otro. Y estas comparaciones que a la fin
de las vidas pareadas ponemos siruen principalmente para
ayudar a la memoria.. .)) y así una buena tirada completamente ausente del original del queroneo.
Descontada esta grave falta, la versión de Encinas está
escrita en un castellano castizo y enérgico y, normalmente,
sabe dar el sentido del texto original. Nos descubre, como el
resto de las traducciones griegas a él atrihuídas, a un helc
nista de buenos conocimientos.
La situación ca"mbia totalmente cuando pasamos a examinar la traducción de las dos Vidas de Temístocles y Camilo, incluidas al final de las ediciones de las seis Vidas traducida> por Encinas en 1551. El texto de ambas está simp!emente calcado de la versión francesa que aparece en la traducción publicada en 1543, cuyo autor confiesa en el prólogo
haber aprendido el griego con Pedro Danesio : En ce presetlt
volume sont co+ztenuesles Vyes de lmict excellents et renonzmlls personnaiges G ~ e c set Romnins, mises azt parangon l'urze
de l'aultre: escriptes p~emi2rewzetzt en langue Grecque par it:
tres ueritable Histoiie~z et graue Philosoplze Pluta~que de
Chewome, et depzris tra?~lnteesen francoys ... p w ... messire
George de S e l v ~ ,e n son uiuant Evesque d e la V n w . Park,
M k h d de Vascosau, 1543.
Bastará con un par de muestras para comprol>arlo.
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Vida de T e d s t o cles (comienzo)
Trmiwció~zde Seloe
Tlcetnrstocles du lieu dont il est
yssu, ile peztt nuotv tiré grande
gloire on noblesse . car tout premiereinenl son pere estoit nng
n o n w e Neocles, 1to:nine de noyenwe estoffe, et nolz point des
plus aobles et plus renowzmes de
/(a ccte de Atltenes, rrattf du bourg
de Pheari, en la tribu Leontide.
Et sa nzere estoit une fetrme estmngiewe, du pays de Tlzracie,
nolnmee Abro£onon, acnsi que
tesmoignent &eitains metres faicts en la louaitge de Tkevzistocles soubs la personne de sa mere: qili soitt de telle substanlce,
l a soit que ie soye f e m e ~tatifve de Thracie, touteffoys ie m e
vante d'auok prod*fiict le grand
Themistocles. E t par consequent,
du coste m t e r n e l il estoit repute
bastard.

Themistocles d'el sola7 d o i ~ d e
salio t ~ opudo sccar grand nobleza Dzl gloria. Porqz~e quainto d
lo primero, su padre fue uno llamado Neocles, Itonzbre de mediana suerte, n o de los mas nobles
ny de mas claro renombre de la
ciudad de Atlzenas, natural d'el
pueblo de Plteari en la tribu de
Leontide. S u ~?zarlrefue ulza muger estrangera natural de T l i m cia, que tenia por nontbre Abrotonon: de l e qztal da?&testimonio
ciertos metros hecltos en loor de
Tltemistocles e n persona de la
madre, que son de tal sentencia:
Aunque yo sea muger ~zatuvalde
Thracia con graqzd razon pztedo
groricarme de auer parido al
grand Themistocles. También de
parte de la madre fue reputado
bastardo.

Traducción de Selve
Qibant le dictateur eust refere eu
l'assemblee d u peuple le decvet
ef advis dic Sermt. tout inconti
n e m ceulx du populaire de ioye
quik teztrent, fukenit appaises et
reconcilies auecques les nobles, et
accompaignerent Cantille iztsques
a son logis auecqiles graades ap
ploudissements et acclawzatioizs.

Quando el Dictador zioo proizzmnciado en la congregacion d'el fue610 el decreto y or.de+zacion d'el
senado, luego a la lzoi-a toda ¿a
gente popular de graitid gozo que
rescivio se aplaco y reconcilio
con los nobles y todos acompallaroqt (a Camilo hasta su casa con
grand pompa y acla~nacioiies. El

L e le~tdenzain totlte la cite fztt as
semblee, et e n celle coiaciov~ ful
ordonne que pozcr la paix et re
co~zciGatior~publicque le temple
de Concorde seroit (conzrne il auoit este v c u par Canzille) edifie d o
sorte quil powroit ectre zre% e%
semble dzh nznrclie la ozc se faisoient les asscii~blees d u peuple
peculiercs, et di6 chmnp de Marr
oit se souloieiit tenir celles d e
toirte In cite geizernlerneizt.

drn siguielite toda la ciudad fue
collgi-egada, 5 eqt aqnoelb comgregacioit fue ordenado que por
/a pa.3 y rccot~ciliacion publica el
templo de Concordia fuese ( c o m o
lo nuia firornetido Camilo) edificado de tal sfcerte, que piadlesse
ser eristo m i d'el mercado donde
se l u t ~ t a u a n las c o ~ ~ g r e g a c i o n e s
d'el pueblo particulares, como del
campo Mavtio dondc se solian
p n t a r s o b u los ~ ~ e g o c i oque
s to.
ca~aiz a toda la ciudad genercalmente.

No merece la pena transcribir otros pasajes que estos dos
elegidos absolutamente al azar: el calco servil es, por doquiera, evildente.
No era esta, &n duda, la manera de traducir de Encinas,
quien evidentemente nada tiene que ser con esta versión de
las dos Vidas aíiadidas e11 la edición de las seis cuya paternidad le pertenece. En cambio, sí que era ésta ia ((técnica)) del
secretario Diego Gracián, Al formular tan tajante afirmación
no ignoramos que escandalizaremos n muclios, acosturnbrados a leer juicios harto más favorables sobre las traducciones
, de Gracián. Tales juicios responden a una tónica bastante generalizada de panegírico superficial, cuya sola justificación
es, si acaso, la actitud de silencio y de ignorancia no menos
generalizada con que miran fuera de Espaíía los estudiosos
la labor de nuestros humanistas clásicos del siglo XVI.
No faltan -antes al contrario, su propia abundancia resulta ya sospecliosa- en Gracián juicios poco caritativos sobre los traductores insinceros y protestas de que él traduce
directamente del griego y declaraciones sobre las muchas dificultades ,del empeiío. E n el prólogo a su Tucídides escribe :
(((lo traduje) lo mejor y más verdaderamente que he goldido,
segun la propiedad del original griego. E n lo qual yo he tenído harto trabajo, assi por la gran difficultad del estilo de la
historia, como porque la traduccion latina y otras traduc-
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ciones, y los comentarios griegos que ay desta obra (de que
yo de necessidad me avia de ayudar para esta traducción) están imperfectos y faltos en muchos lugares, y mayormente
en los passos mas escurom. Y en el prólogo a los Apotegmas: ((quise traduzirlos del griego assi porque la traducción
f u e s e mas verdadera como porque la propiedad y maneras
de l-iablar de la lengua griega responde mucho mejor a la
castellana que a otra ninguna». Y en el prólogo a las Moroles . «otros p a s a n d o mas adelante en este genero de composición trasladan a la letra tratados o materias enteras de
otros atitores y con algun titulo nuevo que ponen al libro
venden por suya la obra agena. Lo quaI es doblado crimen
porque hazen injuria al dueño quitandole y privandole de su
honrra y fama que vale mas que las riquezas y es el premio
y galardon de sustrabajo.. . despues venida la obra a manos de
alguno de a q ~ e l l o sque lo entienden conosciendo el hurto les
d e s n ~ ~ d ade
n aquellas partes que conocen ser agenas ; y despojandoles como a la corneja de la plumas del pavon con
que se ataviaron y compusieron.. . quedan desnudos y afrontados. Por esso me parece menos inconveniente traduzir alguna obra verdaderamente)). Tiene razón Gracián al denostar a
30s plagiarios de obras ajenas; pero ;qué decir de los traductores que plagian traducciones ajenas dándolas por originales ?
Quizá de todas las traducciones de obras griegas debidas
a Gracián sea la más conocida la de las Histo./urs de Tucídides. Se reconocen ciertamente sus abundantes errores en d'etalles, a reces asaz pintorescos (como cuando en IV 12
rnat,i a Brásidas, quien naturalmente reaparece después) ; pero
se disc~ilpancomo sohaque propio de todas las traducciones
de la época y se habla de su diestra mano de traductor, de sus
excelentes conocimientos de la lengua griega y hasta se dice
de alguna de sus traducciones que es lo mejor que, en punto
a traducciones de prosistas griegos, ten'emos en lengua castellana. La verdad es bastante diferente. Concretamente el Tucídides de Gracián es ni más ni menos que un calco de la tra-

ducción francesa (no hecha sobre el original griego, sino sobre la traducción latina de Valla) de Claudio de Seyssel:
L'Histoire de Tlzucydide Atltenie?~,de lo gztewe qui fztt entre
les Pelopomesiem et Atlze?ziem, tmnslntee en langzce francoyse pnir feu Messil-e Clnwde de Seyssel lors Evesqzce de
Marseille et depztis A~chevesquedzt Tztrifz. Tinprimee a Par&
en l'llosfel de ~ n n i s t ~Iosse
e
Bcldins Libraire et Im3prhez6r
denwztrnnt
En m e Snitzct Iaqztes entpres la fDew de LG:
nclzeve l e didesme j o w d'a8oz6st,l ' m Mil chaq cents v i ~ i g t
sept.
Baste u11 solo pasaje de muestra, el comiei~zodel famoso
epitafio d e Pericles (11 7).
Traducc:ióiz francesa de S ~ ~ j i s s e l
C e d x qui oirt cy dewirt Irareirgz4e C H ce ?rzesine l ~ c uoiit grmzdemertt loue ceste coustiwte de
raisoii~ieret parler devaizt to& le
peuple eri la loisaiigc de celilr
qui estoieiif w o i s a la g w r r e :
mais a vzoy celi~ble que ccst asse8 de dec!arer par~- faants les
hoizneurs et les lozraitges de
cczrln- qzti par ltaults faicts les
auoient me1 ifes aiiisi pie tlozt S
aaer veir qrtc loir a fait el1 cesfe
presoite soloiiiite c e ~excqztes $14
blicques et que loir ne doibt poirtf
mettrc a la disrrctioiz dzmg sezd
ltoiiirne les vcrtlcs e f loziaizges de
talzt de g o i s de birit ile adiortster foy a ce q d eri dit soit b i e ? ~
ozt mal. Car cest chose bien
dijffcile de gnrdev la mediocrite
et la raisoiz eir parlant de telles
clioses, desquelles a pciire pezdt
o11 avoir- certaiire opiriioir de la
vevite. Coi- si celluy qiii en oit
pavlcr o corigiioissa~rce dir faict
et ajrme celliry dont 1011 parle

Traduccióri de Gracidi~
Muchos de aquellos que atctes de
ahora lcart ltecko-oraciones cn este nzisnzo lugar y asiento, han
loado eir. gmiz mm7cera esta costumbre antigzca, que es alabar
delaitte del pueblo aquellos que
murieron ert la guerra: nzas a mi
parecer basta declarar por la obra
que lzaceis las alabanzas de aquellos, qlr,e por strs Itcchos las han
~ncrecido, conto se v e n e n esta
solemiridad de obsrqicias que pw
blicaineiife liacemos el dia de hoy.
Y tfimbiéi~m e finrece que a o se
debeit dejar al alvedrio de nrt
hombre solo las virtudes y loores dc tar~tosbiceitos hombres, +ti
nzeiios dar credito a lo que este
solo dijere lzora sea bievt hablad o , lzora sea ~ u a l o . Porque es
m u y dificultosa cosa wioderat-se
ert los loores hablaudo de tales
cosas, dc qzie apevas se puede
terzer firme y crztera opircion de
la verdad. Porque si el que oye
hablar fieire biifir conocimieflto
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il luy seelnble t o t ~ s i o i w s q u e ion
etz d3t m o i n s q u e loii iie d e b z w o ~ t
8t q d %e v o z d d ~ o i t . E t Par !t'
cot&aire a celluy qui 9ieiL a coiiga o b s a n c e ce seinble pour lerivie
q&l a que t o u t ce que 1oiz e n dit
daasr~gu d t r e plus a z m i t qace sa profue force e t verti! ?ie porte, soif
o%ltr.e verite.
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del hecho, y quiere bien a aquel
de quie:! se habla, siempre le

parece que se dice m e n o s e n su
l o o r , d e lo que deberian, y el
q%ewia q$be dijeseil. Y por el conf r ~ r i o el q u e n o ha woticia de110, le parece por la evtbidia que
lieisc q u e t o d o lo q a e s e dice d e
o t r o , m a s odelaute d e d o n d e sus
fuerxes y poder deste tai q u e oy?
podriarc llegar, semi fuera d e
vcudud.

Gracián ha tenido delante la versión latina de Lorenzo
Valla y la francesa de Seyssel ; pero el texto original griego
se puede asegurar que no lo ha tenido en cuenta. C ~ a l q u i ~ e i
pasaje elegido al azar -quizá más claramente aún que el
transcrito- lo corrobora. Hasta los resúmenes de los capít~11osde cada libro están literalmente copiados.
Que la traducción incompleta 'de las Morales se halla estrechamente atenida a las versiones latinas de Erasmo, Budeo
y otros humanistas anteriores, es algo bien sabido. La del
A Nicocles de Isócrates está vertida de la latina de Erasmo
publicada en su &%erimo&n pacis (Venecia, 1518). Y en cuant o a las versiones de obras jenofontíacas (1%2), es de advertir que só!o incluyen precisanlente las traducidas al latín y francés con anterioridad a esa fecha: la Anábasis traducida al
francés en 1529 por el mismo Claude de Seyssel, la Cirzcpedin
vertida al mismo idioma por J a q u e s de Vintemille en 1547, el.
Agesilao y la República de los Lacedemowios traducidos por
L e Roy (Regizts) en 1551, además de los tratados sobre la caza
y montería 71.
De suerte, pues, que lo que antes observábamos a propó11 Con respecto a estas versiones jenofontíacas -y
aunque no sea
éste el lugar para detenertios en una demostración pormenorizadatengo por seguro que Gracián traduce, no del original griego, sino de
las versiones htinas contenidas ep la edición de B a d e a de 1545 (apud
iWic1i. Isi~~grinFuna),que, en buena parte, son las mismas impresas por

sito de las dos Vidm plutarquianas añadidas a las seis traducidas por Encinas, parece estar de acuerdo coi1 el modo habitual de traducir ((del gri'ego)) propio de Diego Gracián. Unicdo
ello a los indicios externos a que aludíamos, nos permite asegurar la hipótesis que atribuye la paternidad de dicha versióu:
al secretario. Por cierto qu'e en prólogo que precede a la edi
6iÓn de todas ocho Vidas hay igualmente frases y conceptos
que responden literalmente a los del prólogo del obispo George de Selve 'Y ;Sería tanihién el prólogo redactado o, a3
menos, retocado por Gracián?
primera vez en X l á n en 1461, Xotopltorrtis opcra qr~aedama va& latirte
versa. La de la A d b a s i s s e debe a Romulo Amasaeo, profesor de griego
en Bolonia, quien la dedicó a Luis Dávila, consejero de Carlos V, impriiniéndose prinierainente en Bolonia en 15% y 1533; en 1529 fue traducid2
al francés por Seyssel (París, Gai. Dupré). Las versiones latinas del
.4gesilao, de la lZepriblica de los Laccdemo~iiosy de la Cirupedia son.de
Francesco Filelfo; esta Ú'tima fue trasladada desde el latín al italiano
por Jacopo Poggio (Florencia, 1521; hay otra edición de 1524 idéntica,
aparecida bajo el nombre de Jacopo Bracciolini, un pariente de los
Foggio) y al francés, en 1547, por Jacques des Comtes de Vintemille.
Las versiones latinas del De re equestri y De venatione so11 de Joaquín
Camerario y Omnibono Leoniceno, respectivamente, y la del Hipávquico
se debe a Ioannes Ribbittus. Las demás obras jenofontíacas (entre ellas,
las Helk&as y .Vlentombles, esta Últiina por ser obra moral y la primera
porque se proponía traducirla al concluir sil Tucídides) no son trasladadas por Gracián. Teniendo a la vista la versión latina, no parece
improbable que se ayudara también de las versiones francesas, como haría
al traducir a Tucídides de la versión latina de Valla con la ayuda de la
versión francesa de Seyssel. Aquellas versiones latinas son, en general,
buenas y, por ello, la traslación castellana de Gracián muy superior a
su Tucídides. Pero cuando el intérprete latino ?erra, yerra también e1
traductor de segunda mano. Así, cuando en Civ. \ti1 5, 65 Filelfo entiende
mal el original griego y traduce ltaec igitui. it&tellige%sqqztae ab ostia&
occeperat, eos onziais qui sui corporis cawaiíz gererent, spadoizes fecit,
atribuyendo a Ciro tan cruel e improcedente medida, Graciáu repite: «así
que conociendo esto Ciro, recibió de los porteros todos los que tenía
para la guarda de su cuerpo e hizolos eunuoosu.
72 E s d e advertir que el prólogo falta en la eilición de 1551 y e s 6
sólo en la d e 1562; luego parece seguro que hay que atribuirlo o al librero
Byrcmari o al traductor de las dos últimas Vidas, Gracián.
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Un dato d e interés sobre la popularidad de las Vidas en
lengua espaííola en el siglo xvr se deduce de la existencia
dle un pequeíío compendio de las mismas, de 6.2 hojas, cada
una de las cuales presenta un grabado con el busto del personaje cuya biografía se resume, compendio dedicado a don
Diego de Zúñiga, embajaidor cerca del Cristianísimo Rey de
,
Francia : Heroicos Hechos y Vidas de Varones Y l k s t ~ e sasy
Griegos, como Romanos, Resumidas en breve Covzpe%dioPor
el muy R. P. Fray Tlzomcrs de Spinosa de los Monteros de la
Orden del Seraphico P. S . Francisco. Elt Paris, por Fraacisco
de Prado, a501de 1.5'76.

Siglo X V I I : Frmckco d e Quevedo
Durante el siglo XVII la aportación científica relacionada
con las Vidas es muy escasa: la edición de Rualdus (París,
P6!&4), las emendutiones de Rachet de Méziriac (halladas en
los márgenes de un ejemplar de la edición de H. EstFenile)...
y poca cosa más. E n cambio, el influjo literario de nuestro
autor, y muy en particular de su obra biográfica, es considerable y prepara el gran momento de la centuria siguiente.
E n punto a traducciones españolas, hay que citar la de la
Vida de Marco Bruto debida al insigne Quevedo: Primera
parle de la vida de Marco Br&o. Escriviob por el t+Ms de!
Plzsfawo, po?zderada co~hDiscurtos, D.Fraincisco de Q ~ e v e d o
Villegas, Ca-dnllero d e la Orden de Santiago, seZor de I.1
Villa de la! Torre de Juan Abad. Dedicada al Excedentis-iwo
Serior Duque del Infaflta1do. Año 16&. Con licencia. E% Mnded, por Diego Dinz de Iri Carrero. A costa de Pedro CoeIlo, mercader de libros 73.

7 3 'Las muchas ediciones sucesivas están reseñadas por AURELIANQ
FERN~NDEZ
GUERRAen el tomo XXII de la uBibl. Aut. Esp.> de Rivadeneyra, 129-164.La segunda parte de esta obra, que Quevedo dejó casi terminada, no ha llegado a nosotroe. Un buen estudio general sobre la obra,

Contiene la versión castellana de la biografía plutarquiaiia,
aproximadamente hasta algo menos de la mitad (XXIII 1);
es de advertir que algunos pasajes están abreviados : de vez
e n vez, se echa de menos alguna línea del original, y en dos
o tres ocasiones se echa de más.
En 1632 apareció en Pamplona la traducción por Quevedo
del Rónzulo del marqués Virgilio Malvezzi y muy verosímilmente esta obra le sugeriría la idea de hacer algo parecido,
tin tratado político de actualidad como comentario a la vieja
biografía del romano Marco Bruto. La hipótesis estaría de
acuerdo con lo que él mismo nos dice en el A quien Icyere :
«Este libro tenía escrito ocho anos antes de mi prisióiw), qur
tuvo lugar en 17 de diciembre de 1639.
Yo nos concierne a nuestros efectos el examen de las
ideas vertidas en los largos discursos políticos que aconipañan
al texto, ni tampoco el de su estilo típicamente conceptista,
de vocablos nerviosos y linajudos, estilo ekevaldo y docto, demasiadameiite conciso y sent&ioso, mezcla de enérgica nóbleza y de inteligencia hecha malicia. Advirtamos tan qólo
que, en lo que al texto atafíe, los vicios del coiiceptismo
son menores que e11 el comeiito y más notorias sus virtudes.
En cambio, sí que nos interesa sobremanera el estudio de la
traducción incompleta del original plutarquiano para establecer conclusiones propias acerca de problema harto debatido,
el de Q ~ ~ e v e dhelenista.
o
Es bien sabido que las versiones castellanas de autores
extranjeros (latinos, italianos, franceses, hebreos) abundan en
la obra de Quevedo : y, muy en especial, las d~eautores griegos : el Pseuclo-Focílides, Epicteto, Aiiacreonte, Plrttarco
S«s contemporáneos elogiaron grandemeiit~elos coiiocimientos helénicos de Quevedo, a quien Lipsio llamara i;
IJ.ÉTU
, x3oc
' I ~ f i p o v y Lope en el I m t r e l de -4polo saludara como al 'ctT,ipsio

por LUISASTRANA
MARÍNen Dbrns Maestrns de Qz4eved0, Clásicos Rivadeneyra, Madrid, Rivadeneyra, s. a . . que n o alude, sin embargo, a los
probleinas de las fuentec.
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de España)). La mayoría de sus biógrafos, antiguos y modernos, ponderan su conocimiento de la lengua griega. Sólo
Góngora, en soneto famoso, lo pondría maliciosamente en
duda :
C o ~ tcuidado especial vzrestvos m ~ tjos
o
dicen que quiere92 tuaihcir el griego
qto habiéndole mirado vuestros ojos.
Algunos críticos modernos han seguido al poeta cordobés
en su juicio reticente. Está demostrado que sus citas bíblicas
del llamado Parnfrmtes caldeo (versión aramea del testo hebreo) las tomaba siempre de la versión latina de la Riblk
Regia. Parece incluso que en su versión de la Intro&cczón
a la vida devota ,de San Francisco de %les apenas consultó
el texto francés de la aldmirabIe Filotea ?*.
Concretamente en lo que toca a sus conocimientos de griego, el testimonio más importante. que ha servido para formular opiniones contradictorias, es sin duda el A+zacveón castellnao, con paw5plzrasi 31 conte9ztario que don Francisco de.
dicaba en 1609 a su protector el gran duque de Osuna y que
contiene la versión, no completa, de las odas anacseónticas,
acompañadas muchas de !os correspondientes comentarios.
U n catedrático de griego del Estudio de San Isidro madrileño, Casimiro Flórez Canseco, redactó en 1786 un informe
sobre esta versión, de sumo interés, aunque quizá duro en exceso 's ; y muy reci~entementeSylvia Béi~irhou-Roubaiid76 ha
74
Cf. R. A. DEL F'IERO A l g ~ ~ t t aftaei~tes
s
de Quevedo, en Nueva Rev.
Fzlol. Hisp. X I I 1958, 36-52 y R. L.IDA Qtcevedo y la «Iiitroducción a la
vida devota)), ibid. VI1 1953, 638 658. respectivamente.
75
Reproducido en A. RUMLUJC ARMAS
Historia de Ia cerrsiwa guberiuativa e?L EspaZa, Madrid, 1940, 214-223.
76
Qt6evedo heleizista (El ((Attacreo'i~castellarto»), en Nueva Rev. Filoi.
Hisp. X I V 1960, 51-72, con bibliogiafia a la que debe añadirse M F GAL I A N ~ Notas sobre uua oda incompleta de Qz~rvedo,en Rev. Bibl. Arch.
MUS. X I V 1945, 349-266 y Algo ni& sobre el ejemplar que utilizó Q Z M vedo, ibid. X V 1943, 40041, que estudia las traduccio~~es
y paráfracis de
Píndaro, hecliss igualmente sobre tina versióti latina.

dedicado al tema un estudio bastante completo. De él se deduce que Quevedo tuvo a la vista el texto griego fijado por
Henri Esticenne, pero inspirándose sobre todo en la versión
latina del propio helenista, así como e n la de'bida a Elie André, encuadernada juntamente con la edición estefaniense de
1554. Pese a las reitemdas afirmaciones de Quevedo, no exentas de jactancia, y a los panegíricos de su suficiencia coino
helenista, que él no rechazó, la verdad es que, si no ignoraba por comp1eto la lengua griega, tampoco la manejaba
con soltura, sino más bien con torpeza. La vlersióil está heoha
sobre la latina y los comentarios, o reproducen el estefaniense o, si no lo hacen, generalmente desatinan.
P o r ello, para corroborar este juicio no muy benévolo o
p r a completarlo en algunos detalles, bien se entiende que no
podeinos limitarnos a un examen superficial de la versión plu.
tarquiana de Quevedo, sino a un estudio de todo pormenor.
De él se concluye que Quevedo utilizó sobre todo una versión
latina de la Vida de Bruto. Las formas latinas de los nombres, las ainplificaciones con respecto al original griego, muchos giros sintácticos, algunos errores que se explican a partir de la versión latina, etc., lo demuestran. Pero el examen
minucioso de estos puntos, así como la discusión pormenorizada que nos descubra la fuente latina concreta de esta versión, es tema demasiado extenso para que lo abordemos
ahora y queda reservado a un trabajo especial que prometemos
pulblicar en breve.
Añadamos tan sólo que, en el postrer decenio de este mismo siglo XVII, apar~eceuna obra de intención similar a la
citada de Quevedo : Vida de Nunzn Ponzpilio, segimdo Rey de
los rowmnos, escvifn por texto de Plzit~rco,y pomiemda cojn
disczarsos p0.p D. Anto?zio Costa, SeGor de Covbilzos, BellestW y Pallarols. E J Za~ngoca,
~
por los H c r e d e ~ o sde Diego
Domner, año 1691. A costa de Lztys de Lnnuwcn.
c(Sigo a algunos -escribe Costa en el Al q G e leyeve-,
aunque con novedad en los discursos, sin novedad e n el ca
mino; porque no es más siguro el camino de la novedad)).

TRADUCCIOSES DE LAS KVICAS)) DE PLUTARCO

505

Mucho discurso hay eii las 141 páginas de esta obra y muy
poco texto, en cambio, reducido casi a breves sumarios que
compendian el contenido de la Vida plutarquiana. Por ello,
no nos detenemos más en este curioso libro, de cierto interés en otros aspectos, pues precede cronológicamente al famoso Nzma Powtjilius de Florian, el fabulista francés del
XVIII. No saben~osque nunca haya sido estudiada la evidente
relación entre ambas obras.
Siglos X V I I I y XIX : Andowio Rnnz Ro~ntadlos
Después del gran siglo del Renacimiento italiano, es el
siglo XVIII y, más concretaniente, S« segunda mitad, la época
de apoteosis de Plutarco. No sólo en los aspectos puramente
científicos, al aparecer ediciones críticas importantes, colmo lo
son, para las Vidas, la inglesa de Bryan (B-ams-Sola.izus :
Londres, 1723-9) o la alemana de J. J . Reislte (Leipzig, 177482) y, para los Moralia, su primera edición crítica, obra del
holandés D. Wyttenbach. También en el terreno de las traducciones de gran calidad, como, entre las fraiicesas, la de
Dacier, gramaticalniente correcta y que hizo ínucho por la
recta inteligencia del texto (París, 1721 y Amsterdam, 1724)
o la del abate Ricard (París, 1798), inferior a aquélla por la
ciencia y el estilo mismo ; la italiana de Girolamo Pompei
(Verona, 1772-3) ; la inglesa, obra de varios autores y que
corre bajo el nombre de Drydlen, quien sólo hizo el prólogo,
y la de W. Langhorne (1770), traducción «standard» durante
muchos anos en Jnglaterra; las alemanas de Kind (Leipzig,
1745-53), Schirach (Leipzig, 177640) y la muy difundida de
Kaltwasser QMarburgo, 1783 SS. ; también Moralia), etc.
Pero, sobre todo, en lo que se refiere a su influencia en los
círculos literarios y culturales de la época.
Plutarco es el autor antiguo que más influye sobre J. J.
Rousseau, quien leyó las Vidas de Amyot a los seis anos y,
a los ocho, las sabía de memoria. Pestalozzi, La Harpe, Montesquieu, Pope, Federico el Grande, Goethe, Schiller, Beet

liovea y tantos otros son asiduos lectores entusiastas de
Plutarco. Y, por los años de la Revolución francesa, ningún
autor hubo en Europa más popular que Plutarco, cuyos retratos idealiza'dos de los grandes protagonistas de la historia de
las repúblicas griega y romana exaltan el entusiasmo de :os
hombres d e la época y también de sus mujeres, como aquella
madanie Roland que lloraba «por no haber nacido espartann
o romana» o Carlota Corday que, la víspera de asesinar a
Marat, se pasó el dia leyendo a Plutarco ".
E n el ámbito puramente científico el siglo XIX es, como
en todos los aspectos que se refieren a la Ciencia de la AIItigüedad, importante para los estudios plutarquianos. Es el
siglo de las ediciones críticas de Corals (París, 1809-14), Schafer (Leipzig, 3826-30), Sintenis (Leipzig, 1893-46), Dohner
(París, 1846-7) y Bekker (Leipzig, 1855-7). El siglo de alg«na
buena tra,ducción, como las alemanas de Frohlich (Viena,
1812) y E. Eyth ( S t ~ ~ t t g a r1854-73),
t,
las francesas de A. Pierron (1843) y Talbot (1865) y la italiana de M. Adriani (Florencia, 1859-65). Pero, en cambio, la popularidad de Plutarco entre los sectores más a,mplios del público culto decae sensiblemente. La actitud en parte hostil frente a la revolución francesa ; la filología del siglo del historicismo que deprecia el valor histórico de las biografías plutarquianas ; el alma romántica adversa al tono moralizador burgués de nuestro autor :
la vuelta, preconizada con tanto éxito por Winckelmann, a1
momento puramente clásico de la cultura helénica, son, todos
ellos, factores coadyuvantes a aquella decadencia. Y el case
de un escritor verdadero apóstol de Plutarco, como el americano R. W. Emerson 7 8 , 110 deja de ser una excepción en el
siglo.
7 7 Cf. en general R. HIRZEL
O. C. cap. 19; H . T . PARKBR
TIce Cult of
Antiquity aiid the Frclzch Revolrttioitavies, Chicago Univ. Press, 1$37 ;
F . D i ~ zI'LAJAGriegos )i romatios en la revolztciófs fraticesa, Madrid.
R. o., 1960.
75 Cf. E. G. RERRY Emerso~z's Pír4farcl1, Cambridge, Mass., Harv.
Univ. Pr., 1961.
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E n lo que a nuestra patria afecta, senalaremos que la
versión francesa, tan estimable, de las Vidas por Dacier fue
trasladada al esparid : Vidas de los Varones illustres de Plutarco, tradusidas d frantes con notas ltisioricas y c~iticaspor
Dacier. y deste idiown nC castellamo por Fr. de Paula Toral.
Sevilla, V e l a x q ~ e x 17%.
,
No he podido ver esta obra, que hallo citada solamente el:.
el Biblz'ograplzisches Lexikolz. der Grieclzen de S . F . W. Hoffmann.
Pero la contribución espafíola más destacable, en el concreto aspecto de las traducciones p:utarquianas, es la versión castellana completa debida a don Antonio Ranz Romanillos, publicada entre 1821 y 1320 y que, por ello, viene a ser un fruto
algo tardío del entusiasmo plutarquizantle del siglo XVIII : Las
Vidas Paraliedas de PluD'aa.co tradwidas de su original griego
en lengua cmtellana por el Corzsejero de Estado D. Alztonio
Ranz Rol~zanilloshzdividuo de número de las Acaderuzh Españolas y de la Historia y consiliwio de la de Nobles Artes
de San Fernando. Madrid, In%pre&a NnciolzaC.
Son cinco tomos en 8." de extensión que oscila entre las
400 y las 600 páginas. Los dos primeros aparecieron en 1821,
los dos siguientes en 1822 y el q«into y último en 1830, afio de
la muerte del traductor.
Fue Ranz Romanillos (1759-1830) figura de cierto nombre 7 9 en la vida intelectual española de su época. Su htervención en la política (tomó parbe en las Cortes de Bayona de
3808 y fue consejero de Estado) le granjeó luego muchos disgustos al ser tildado, no si11 razón, de afrancesado. Es entonces cuando, en el ítltimo decenio de su vida, publica su traducción, fruto diel ((ocio de los negocios públicos)). Yerno
suyo fue, y su sucesos en el sillón de la Espafiola, José del Castillo y Ayensa, inspirado traductor de Anacreonte y otros poetas griegos. Había traducido antes Ranz los Discursos com-

Cf. JosÉ A. PÉREZ-RIQJA
U72 helet~istasoriarlo: doiz Aiztonio Raiiz
Roma/:illos, e n Celtibeiia 11 1951, 23L274.
7Q

pletos d e Isócratec (Madrid, Imp. Real, 1789 ; tres tomos) y
en el prólogo a su versión de las V i d a s adelanta su propósito
de publicar traducción española de tres diálogos platónicos:
y algún opíisculo jenofontíaco, versión que no llegó a pu
blicar.
Sigue en su traducción de las Vidas el texto griego de la
edición inglesa de Bryan (1729), «!de gran belleza -dice- en
los caracteres y, sobre todo, sumamente correcta, tanto que
es muy rara en ella la falta tipográfica que se nota)). Aparte
d e sus méritos puramenbe tipográficos, la verdad es que la
citada edición es excelente, aunque es lástima que Ranz no
útilizara la importante edición crítica de Reiske, publicada en
Leipzig (1774-82) años antes de que el erudito soriano emprendiera su traducción.
L a versión ha sido generalmente elogiada y reeditada bastantes veces
por ser la más moderna castellana y, en ver
dad, la única completa legible, pues la de Alfonso de Palen
cia no lo es ciertamente. Su autor es buen traductor y, desde
iuego, ha vertido directamente del texto griego, aunque teniendo coilstantemente a la vista, sleg-ún es fácil comprobar,
dos versiones a otras lenguas : la latina de Cruserius (que

80 E s la reeditada por la difundida ~Biblioteca Clásica» y por colecciones tan populares conio la Universal y Austral de Espasa-Calpe. Parcialmente (veinte bi0grafí.a~)fue reeditada, en dos toimos, por la Universidad Nacional de México (1923).E n la Colección «Raíz y Rama)) aparece
reeditada, ((revisada y corregida con introducción y notas por Carlos Ibarrax (pseudónimo, al parecer, d e Carles Riba; Barcel,ona, A. Núñez, 1945),
e igual e s la reeditada, en cuatro volúmenes, en la colección ((Obras maestras» de Iberia-J. Gil de Barcelona. Se anuncia para fecha inmediata otra
reedición, oon prólogo y notas d e J. Alsina, en la Ed. Vergara, de Garcelo.
na. E s asimismo la reeditada en ediciones parciales, como la que, contenien..
do las biografías d e Pericles, Alejandro y Tiberio y Cayo Graco, editó la
Secretaría de Educación mejicana, con prólogo de JUANDAVIDGARCÍA
BACCA (México, 1946). Y también la que sirve de base a compendios y adaptaciones como éste que contiene una docena de biografías resumidas:
Vidas de gvandes hombres, trad., adaptación y notas de R . EALLESTER
ESCALAS,«Clásicos Cadete)), Barcelona, Ed. Wateu, 1953.
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acompaña a la edicióii de Bryan) y la francesa de Dacier. En
realidad, sigue bastante fi~elmeiiteesta última, si bien modifica
la puntuación y el orden de palabras para atenerse más ceñidameiite a la letra del origiilal. E n cambio, no parece haber
tenido a la vista la versión francesa de Ricard, más moderna,
pero, en general, inferior a la de Dacier. El estilo castellano
es siempre correcto y equilibrado y si, a veces, se aprecia
eii él ci'erta ((flojedad, monotoiiía y desniadejamimto»
es:
casi siempre, por refbejar fielmente el propio estilo del autor
que traduce. E n conjunto, pues, se trata de una versión muy
estimable, aún no sustituida en nuestra lengua por otra más
moderna, que respoiida más ajustadainent~eal estado actual
de nuestro conocimiento del texto plutarquiano y que refleje
el estilo literario de nuestra época, tan alejado en tantas cosas del decimonónico.
Aparte de esta versión completa, conocemos una anónima
de la Vida de T e s e o : Vida de Teseo tmducida del o17ginaI
g ~ t c g ode Plutarco por D. Josef M..., Madrid, I m p . Nctcional, 1821, la.", 102 páginas.
Libro éste bastante raro, contiene la versión castellana,
fiel y en buen estilo de la primera de las biografías con que,
según el orden tradicional, comienza11 las Vidas.
Respecto a su autor, Menéiidez Pelayo 8 2 apuntaba la. 90que fuera el abate eiiciclopedista y afrancesado don
José Marchena y Ruiz de Cueto. El abate regresó de su destierro a Espaíía en 1819 y murió oscuramente en 1821. Esto
podría explicar que, si pensaba seguir publicando una nueva
versión de las Vida&, la empresa concluyera con el primer
tomo, al morir precisamente aquel mismo aíío. Dominaba tan
perfectamente la lengua latina que llegó a eiigafiar a alguiios
eruditos alemanes con sus falsificaciones de Petroiiio y Ca-

De tal la acusa M E A ~ N D E
PELAYO
Z
Bibl. T v a d . Esp. IV 85, si bien
en otros lugares (ibid. IV 132, por ejemplo) la elogia.
82
Bibl. T v a d . Esp. 1 1M-109 y 89.
81

tulo, descubiertas por Eichstaedt, y parece que es el autor de
una buena traducción, manuscrita, del D e r e r w natura.
Los rasgos del estilo parecen abonar esta suposición más
que otra igualmente posible quce atribuyera la paternidad d e
la versión al erudito D. José Musso y Valiente, lorquino, entre cuya parva prod«cción literaria se cuentan algunas traducciones del griego, como una (manuscrita) del Aynx sofocleo,
versión fiel hasta lo literal, pero no exenta de mérito s 3 . E n
1819 fue ilombra~doalcalde constitucional, pero, perseguido y
deportado después, se refugió eii Gibraltar, desde donde regresó en 1823 para trasladarse a Madrid. Aquí, consagrado a
faenas puramente literarias, había de fallecer en 1838. Estas
fechas no aclaran la cuestión, pues, si bien es cierto que en
182l Musso no se hallaba en EspaIia, ello no empece a que
cualquier amigo o familiar cuidara de la edición del Teseo, que
saldría por eso sin su apellido. Por otra parte, Musso, pacitentísimo trabajador, era un hombre de gran timidez, que
dejó inédita casi toda sti obra traductoria y, por ello, el anónimo no sería en él inesperado. De todos modos, el estilo de
esta traducción parece andar más cerca del inquieto abate qtte
del rnansueto lorquino.
Meiiéndez Pelayo cita la existencia, en el maiiuscrito de
la Biblioteca dle la Aca~demia de la Historia que ooiitiene la
Españn Andigun de Ambrosio Ruy Wamba (traductor de Polibio en 1788 y del Eco~aówziroy las Rentas de Jenofonte en
1786), de pasajes traducidos de algunas Vidas plutarquianas
que hace11 referencia a nuestra historia (Catón el Mayor, Ser
torio, Tiberio Graco, Pompeyo, César, Galba, etc.).
En !os tomos 10 y 11 de la «Colección de Filósofos MO-

83
Cf. el a r t i c u ! ~ biográfico de Fenrríx DE LA PUENTI:
Y APECECHEA
en Revista de Madrid II 1538, 119 5s. ; y sobre su versión, una en prosa
y otra en verso, del Ayax, J. M.a DÍAz-REGAÑÓX
L O S trógicos griegos en
EspaZa, en Alcal. lirriv. Valencia S X I X 1955-1956, 237-240.
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ralistas Antiguos)) (Madrid, Aznar, 1803) tenemos unos Pew.
snmz'entos momles de P l u t n ~ c otraducidos por Enrique Ataide
y Portugal, tomados en buena parte de las Vidh. No es obra
original, sino traducción de otra francesa, según hemos comprobado : Pensées morde's de Plutarque, vecz~eillieset tvaduites pnlr P. Ch. Lévesque. París, ((Moralistes anciens)), 2 volíimenes.

Siglo XX: Cwles Ribn

Si en su actitud frente a Plutarco nuestro siglo no puede
compararse a los dos grandes momentos de su alta valoración
en el XIV-xv y en el XVII-XVIII,tampoco puede decirse que
sea de los autores que menos se compadecen con el espíritu
d e la centuria. De una parte, el interés por la biografía en
general, de que da idea el auge de la historiografía psicológica y novelada, desde la .«Belletristikn de la Alemania de
Weimar a nuestros días, y, de otro lado, el resurgimiento, en
el pasado recieiltme de algunas naciones, del culto a los héroes
y las «Führerpersonliclilceitem, son dos factores que han
coadyuvado a la renovada buena prensa del queroneo. Dicho
interés se ha beneficiado de las posibilidades de la ciencia filológica del siglo sx, incomparablemente superiores a las de
tiempos pasados. Se ha enriq~~ecido
en profundidad nuestro
conocimiento del texto y, sobre todo, el de las fuentes y
composición de las Vid;dns, situadas ahora e11 1 marco más
extenso de nuestra información sobre la génesis y desarrollo
de la biografía antigua 84. Reaccionando contr~.tendencias

i,

84
U n a reseña de los estudios plutarquiaiios en el siglo xx puede
verse en ALFREDHAUSERLiteratzcr 2:c Plz~tarclis Lebeiinbesc1z1-eibuqzgel~
(1909-3t), en Jaltuesb. Fortsclzr. K1. Altertunzsw. CCLI 1936, 35-86 y A.
GARZETTIPlutai-co e le sue Vite Parallele. Rassegna di studi 19.34-52, en
Ri7). S f o r . It. LXV 1953, 76104. Cf. tambiéii R. DEL RE Gli studi plzi
tarchei riell'ulti~i~ociriqua~ite~z~iio,
en Afelre e Roma 111 19.53, 157-196

igualmente extremosas, la crítica actual parece haber ganado
un estado de sano equilibrio que atribuye justamente su parte
a la originalidad creadora del estudioso, personalidad modelo de alta literatura culta para su época, y que, al propio
tiempo, tiene en cuenta el innegable influjo ejercido sobre la
obra por su finalidad prevalentemente moral y por la personal disposición del autor hacia la curiosidad anecdótica y la
filantropía.
E n punto a ediciones, es acontecimiento fundamental la
aparición de la debida a Lindskog y Ziegler {Teubner, 19141939 ; ha comenzado a reeditarse en 1957), que sustituyó en la
acreditada colección alemana a la antigua de Sintenis. Supone sobre ésta un progreso evidente en las cuestiones de interpretación y conjetura, en su apartado crítico muy rico en
citas de lugares paralelos y en los criterios mismos adoptados sobre la tradición n~anuscrita. Se adopta !a tradición
jripartita, con la inclusión de los manuscritos de la familia Y ,
y se abandona el orden tradicioilal de las Vidas, de acuerdo
con la cronología de los romanos, que había sido seguido generalmente por los editores desde la edición de Francisco
Asulano en 1519.
S e han publicado también buenas traducciones como las
alemanas de W. Ax y de K. Ziegler (1954 SS.), la inglesa de
Rernadotte Perrin (1914-1926), la francesa de B. Latzarus
(1951-1955) y la griega de A. P o ~ ~ r n a r a(1953
s
SS.).
E n España' hay que mencionar, sobre todo, la traducción
catalana que acompaña al texto griego en la edición de la
colección ((Bernat Metge)), debida al humanista catalán Carles Riba (1893-1909) as. Poeta original en sus dos volíimenes

8s
Cf. la nota de E. VALESTIen Est. C1. V 1959-1960, 222-225 y, del
mismo autor, Cavles Riba, kz~nzairistu,eii Papeles de So11 iirmadulzs X X I I I
1961, 191-205.Sobre las traduccioties de la Odisea, Esquilo y Sófocles,
cf. el resumen de las comut~icacionesde E. VALENTI,
P. P E R I Cy~ Y
J . ALS I R \ en E s f . CI. ibid. 4%-4%.
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de Esta~tces (1919 y 1930), ensayista (cuatro vo:úmenes espaciados entre 1921 y 1957) y profesor de lenguas clásicas,
Riba fue también excelente traductor de los clásicos, especialmente griegos. Cuando sólo contaba diecisiete años publicaba, a expensas de su padre, una traducción en hexámetros de las Bzlcólicas (1911) ; y algo más tarde, su Odisea
(11119), también en hexámetros. E n 1920 daba a la estampa
una traducción en verso de la Arttigom y la Electra de Sófocles y, al entrar en 1922 en el cuadro oficial de colaboradores
de la ((Fundació Bernat Metge)), creada por Cambó, inició
sus actividades de filólogo, editor y traductor a las que dedicaría el resto de su vida. Con encomiable modestia intelectual, inició esta labor con obras de menor empeño: las Memorables (1923) y obras socráticas menores (1924) de Jenofonte. A partir de 1926, y durante seis años, trabajó en la
edición y traducción de las Vidas plutarquianas y sólo en el
bienio 1932-1931 se creyó en condiciones de abordar empresa
más ambiciosa : la traducción en prosa de las tragedias de Esquilo, que marca un hito en la historia de las letras catalanas.
Más tarde, tras la guerra civil y el exilio, daría cima a su labor traductoria rehaciendo su traducción d e la Odisea (1948),
así como la de la Antigona, completada con nuevas versiones
de los dos Edipos (1951). Entre tanto, su traducción de las
Vidas seguía publicándose. E n 1937 había entregado a la
imprenta el volumen octavo (publicado en 1940). El volumen
noveno se publicaba en 1942 y el Último de los quince volúmenes salía a luz el año 1946. E n total, veinte años de su vida
dedicados, con alguna intermitencia, a tan laboriosa faena.
Sin que, por la naturaleza misma del texto traducido, la
versión de las Vidas pueda poseer las calidades literarias de
las traducciones homéricas o sofocleas, es, hasta donde nosotros podemos juzgarla, una traducción fiel y en buen estilo.
Se basa en el texto de la edición de Lindskog-Ziegler, cuyo
orden sigue, y la introducción y prólogos documentan conocimiento de la bibliografía fundamental.
L a traducción parcial castellana publicada en 1944 por

Francisco Javier Ysart S G depende, bastante estrechamente,
de la versión catalaim de Riba.
Y así la historia de las traducciones espafiolas de las Vidas
de Plutarco se cierra, de moinento, con esta excelente versión catalana, que vio la luz en una región vecina a aquella
otra en cuyo dialecto ftte por vez primera trasladado el texto
griego plutarquiano, gracias al entusiasmo del aragonés Feri~áildezde Heredia.
JosÉ S. LASSO
DE

LA

VEGA

Plt~tarco. Vidas Paralelas. Versión del t e ~ t ogriego por FRANCISCO
YSART,Barcelona, Seix y Barral, 1944, dos vols. El primero con
tiene las Vidas de Teseo, Rómulo, Temístocles, Camilo, Agesilao y Ponipeyo; el segundo, las de Demóstenes, Cicerón, Alejandro y César. E U el
prólogo se lee que el texto d e Plutarco ha sido ((expresa y cuidadosamente
traducido del griego, despojándole tan sólo de aquellas partes inconvenientes $para los jóvenes)). El tráductor Fraiicisco Javier Ysart y Bufa publicó también una versión de la Ann'basis.
86

JAVIER

