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f. LA PER VIVENCIA DE LA TEBAIDA

B imito de ta tradición clásica m la literature medievtl tiene eon® mo de M*
aspectos más importantes ti conocimiento de leu autores • oívéi de tos siglos. Este
conocimiento st puede nstrear i partir del análisis <k U transmisión y transfoniu-
dónck la üterimir« clásica en U Edj^ Meda, y del seguimiento de U historia de »u
preservación en las bibliotecas medieviles. B liderazgo et mm influencia clásica,
representado por Alcuino, John de Salisbury, Maie, ioecaee» y Chsmcer, no es
otra cosa que la dignificación de la tradición clásica y tu ejercicio m tus niveles
más
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5.1 PANORAMA GENERAL

Public Pipink) Estado ejerce una put y duradera influencia m la literatura,
y flN^HGBBHHkMM) lUHSOÖM^ÄflMSÖ^ß fiCNKMHRCNT ft 1MB wöOCÄ* «Ml OoHl wDECflU €8 C8H*

pecial l* Tdxuda, consigue entrar eo tí tinta* educan vo, primero ca §1 romano y
liKgoenlueKuelascaiPdnúkwip·itirddtiftoX.yporeioeicopü^comen-
tada y glosad* repctidal we®, ti mismo tiempo que ejerce una relativa influencia
en deteraünado« poetas. La estrecha imitación que hacen de ella ti anónimo Román
de ntbts y la Tescùta de Boccaccio demuestran bu bues ésl desarrollo y trans-
misión de esta obra en la tap litad Medi*. Muchos estudiosos di te marica k m-
comiendan m sui cánones: Aimehco m el rigió XI, Conrado de lincha« m el
3Œ» Eberhard ti Alemán e« d XOl Todos to maestro« y pedagogos desde Ms-
ciano a Hugo de Tiitnberg le citan cou» autoridad en sus fftttdos.»71

EHM recomendaciones suelen hacerlo aparecer junio a w maestro Virgilio. Etti
estrecha relación de Estado con Virgilio hace que ambos poem lleguen a manar
el ideal dt la epopeya, considerada aún como el gant» supremo literario, y a»-
quen por tanto la tradición poética. La Tebaida, e« esu ludióte, ü te gran vil de
acceso medieval a IM leyenda* griegas de Edipo y Tete, piti • h» pe de«^Mi-
dra esu lengua griega -to mayoría- sólo tenían acceso • te historia lebana mediante
este texto Por eso Alfonsi afunuí que Estació es uno de los padres de la Edad Me-
dia en tapa, pensamiento y «te junto • Cicerón, Virgilio, Lucano y Persio, y
también a los Padres Ambrosio, Agustín, Jerónimo, o incluso Down y HœàQ.m

No obstante, en la Edad Media el conocimiento de Estació, a pesar de su f ama,
era w tanto nebuloso, pues K le confundía con el gramático y rttor Estació Ursulo
de Tolosa Esta confusión se origina • parar del lemma de Jerónimo (Ite. Chron.
oda Abr 2073,Suutus Ursuíus Toiosensx celeberrimi in Gallia rhetoncjm docet,
de toi anos 57 • 61, sacada de Suet. Gramm. 36) y motiva por contaminación con
el nombre de Papinius Statíus de to manuscrito* el aumento de w nombre con
Súrtuba, pan cumplir la teoria de to irte nomina. Además, • partir del siglo X, el
pretendido nomen es cambiado por alteración • Surculus. Se ha intentado justificar
la aparición del Sursulus como una corrupción de SiariusoácSilius, pero no pa-

P. M. QjOQAM, fil* Mê4**l Acluiitut of Statua. Utdm. Brill 1961. «p. . y 2, nota 2 (un*

Sote« EttKio y •! Mow di EApo ca U E4«i Medii, v« L. iPMüHPt. "THttrìit in tht M t'Uk ^i*f"
AéA 22. 1976. 144-154. E. PtAHCHiCHiM. 5cri«i ài filóloga latita m*à***\t 14L P«k>»t, Ed.

1976, np ti, 71, 77, IO. 7IV. M, KUU.A, í?«*««u>«i Simo*** (dui. uuu| ).
Kobw. Itti; Z PAVLOVIIH, TW uyU**c* ^SÍAMW upo* Lot» Lu***,* k^an Om

Ta*lk COTtary («M.). Cornil, Uiúvmity. 1%2, VALMAOOI. 409-462 y 411 554. P, I. YAMOW. Th«
~ ~ i nftày" Orpktu 1, 1954, 13741,
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fDce.porejonpto,eoel«ifk)XcnOual»o<fcSpÉii,enPrtncodcU»nichyen
WcJfhcft dt Hüdcshrim, o más ttide in Pie&o ili MoMopiMit comentarista de ta
7e¿Kiidkz,<^ tiene una particular tooría sobre eŝ
à» • E*ack> It «r «w li Go/üa dbotft, nude ¿ictus e* Sunitliu quasi Swvdus,
¿iMiiiiriiMicaiimqpê ^
Totoi). le fundamenta eo li etimologia «nagua «jn»Uüiieri»ttaciónakf6ricade
U Tebaida del Pjcudo-FuJfeocio.i"

Lt om pane de cm matite, que to consideri natural de Toiosa. y por tanto
gak>. fifüt lütyBf dur>ci<Vi( ptfct pgif di k» ü hjffíot tif mpot dei iropcrio
y, pu&ndo por Dime, Peovct y Boccaccio, Ikf« huta Ite •vsnz·do ei siglo XV.
En ti «fio XU!, por ejemplo. Johân de Gariandi«, m m utom Dt triumpkis «eelf -
jtflí.cuan<tohabladeloiefn»dioi(kUUíüvenid*d(kTotoMdticu»m>venoii<le
te Àquilcida como hotncnajc a Estado, mi presunta glorii toUxana. La confusion
dura hastt Anujiuo BeccadelJi ( 1 394- 147 1 ), llaro-do If Panormiia, que poco des-
pués de 1 462 compuso el epigrama /njíanio
ciendo la patna de Estaoo a partir de tos SthMK*9*

Qui OKiiui Thcbu pr
occtdu. hac colitur Suuu» in
Hune gcnuii uJ> |Mtua NMpol»

M MI m boc uno

rtlcgu.

También se le llegó a confundir, por coincidencia del cognomen, COR Cecilio Esta-
ció, seguramente por contaminación am la noticia ofrecida por Jerónimo (Hier.
C krön, ad a. 79 a. le.). Ea uà tratado manuscrito anónimo titulado De uiía et
itioribuspHitosophonim,corxcrviûocnlà Biblioteca Nacional dl Turto, dios sobre
Estació: Stadia auíem Cecilias poeta socius et contemporaneía Ennii poetae,
natione Callus, Mediolani oòiií.17' Finalmente, Lx>renzo Valla deshizo la
equivocación en IMI o 1443 en w$ Antañones i* Raufcnsem, pero cnyénàoto
aún natural de Tolosa:

ui aliï nMihi ei pUbc üUaarMorum. qui tlium pro alio uel
Sutio CMlio (ff o CMCÜM).

I7* MAMI»». D, 314 y 7Í3; VALMAMI. 531; B«UONOU. 1969 (nou 166), 111.
I" VAUUOO, 539-40; SAMA«*, 295
17S OEAF. 1M3 (aou iTOx E 319; VALMAOO. 341.



perduró hasta el siglo XVm, k citan por el
i (CORD, por ejetn-

plo, llamar Tubo § Ctanf U «í m el rigió V Claudia«) Mamerto y Sidonio Apoü-
nar, e« d VI Boecio (Papinútm Statiun), m ei X Gi^ de Amiens, ea ei UV Ite-
trarca (Statins Papinúu) f ea el XV Nicolás de Clamenges y humanistas como J§-
ñus Parrhasius, Mariangeius Accursius, Baptista Pius, jr Baptista Maotuanus.
También se le llegó a llamar Estació de Tee» o Eácida, como testimonian ea el «-
glo Xn Cosmas de fttga y Everhard de Báteme, y ea el siglo XIV Chaucer y su
discípulo Lydgate.

En la Edad Media Estació también recibió la peculiar caracterización de poeta
trágico, pues en el teatro post-caroknjio se pierde el concepto clásico de tragedia y
de cornétta (según el desarrollo y final de la acción), y poetas como Virgilio, Lu-
cana Estació, Ovidio (ekgíaco) un considerados trágicos. A partir de entonces se
establece un canoa de "Bipeoí* que siguen autores cono lacopo (hijo de Dante) en
m Chiose alla Cántica dell'Infera, lacopo della Lana, el anónimo Fiorentino,
Ben venuto Rimbaldi da Iniola.Albenino Mussato en su £crnnú (que cita expresa-
mente a Estació como trágico), y Antonio Lorschi en su Achilles. Incluso ea un
tratado de métrica del siglo XIV se cm un* tragedia <qui agii> de infelicitate su-
blimium penonarum, utfacit Lucanus et Statius.m

Además, recibió el calificativo de filósofo (equivaknte a sabio), debido al uso
que se hace de ni obra pan extraer máximas morales. EA ¿ste concepto gozó de
gran popularidad, aunque, evidentemente, no se k cite en todas las obras del ge-
nem Un precedente de esta tradición tettala enei siglo Vea Claudiano Mamerto,
que cita los versos 8,73Í-3f de la Tebaida diciendo que Estado habla philosophice.
En el siglo XII b vuelven a citar Pedro Mauricio el Venerable, abad de Quny
(Estació entre los praecipui cultores philosophic*), y Gautier de Lilk. e« su Mora-
Iiiimaogmaphibs<>ph0rum,q\itncopfatcmtà^
nfìii^pA ^ffiiy^yf Posteriormente k consideran filósofo Alais de Cambray y Guiot
de Provins, que en m BWe, poema satírico urine toi filósofos de la antigüedad, k
cita ea im canon junto a Virgilio, Lucano. Ovidio, Cicerón y Horacio: t 'M ft On-

tí moribus philosophorum, conservado en la Biblioteca Nacional de Turin, se cita a

'7* SAMADM. 293.
»" V« ftuiKkaCHUa, lf?f (nou 172}, 7»; CiOiTTA. 1S*> OHM« IWjt M, SI » f

Ku)f»CH. ifM too» 170). 1«341; RENUCa. 1953 (nou 170). 71 y 11« «dm«* G. BlAMW. tmmt
P.. IMS, 231 y241.
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y, siguiendo to traiicion, en «B Trattato divina rrvrali anónimo.»»
L« leyenda dt Estació cristiano tuvo fran divulgación a partir del poem* dan-

tesco, que oÉeei el wna de n cristianización, patente HEU todo «i d fm§mrio,
EnelcwiioXXIEiticioíeencuentiiconDimtt.yeneliJguienieauMOifinnaquc
la lectura de to égloga cuarta de Virgilio le imo «er en Qisto y K bautizó, aunque
mantuvo en secreto M conversion. A faJu de testimionios anteriores, Dante es el
creador de ene tema de la cristianización de Estació, y lo hace a partir de Iot wraoi
virgiliano*. Sìa embargo, b posición de Estació en el Purgatorio dantesco ha rido
objeto de una larga controversia. Ho se sabe exactamente en qué se pudo funda-
mentar Dante para hacer cristiano a Estació con un planteamiento sorprendente-
niente sóüdo coino para carecer de una base anterior consistente. Parece compre
bac U opinió^ de Ronconiíw sobre el nroävo de la conversión: que si Vicenie de
Btauvais justifica U convenien de tres paganos a partir de U égloga cuarta de Vir-
gilio, lo mismo pudo hacer Dante.

Todos los esnjíosos centran la problemática en el motivo concreto por el que se
cristianiza a Estació. Brugnoli busca las fuentes dei conocimiento de Estado por
paite de Dame, «pe son mínimas (un accessus, \* Sátira VD de Juvenal, su conci-
dencia cronológica coa Vespasiano y Domiciano a partir de Honorio de Antun, y n
imitación de la Eneida y oíros datos Meados de la Ttbaida y Aquileida, lo epe de-
sautoriza la opinión de Renucci de que Dante apenas si conocía a Estació, por eso
nolopoíKcncllimboconkMocrospoeus). Con» a pamr de estos datos, y en es-
pecial de sus otan, no hay elementos que justifiquen la cristianización, N de tei,
peí Bnignoli, ana exigencia funcional : necesita un acompañante para Virpfao, y lo
es su mayor imitador. Padoan tampoco halla elementos e« la Tebaida que jnsiiñ-
quen la cristianización, y afuma que tan soto »na afegorización cristiana podría ha-
cerlo. No obstante. Landi'»' cree que el Am Clcmentiae (THeb. 17,481-84, citados
ya por Pedro Abelardo m m obra teológica) podría identificarse eon el altar del
dios desconocido Milico (Acta Apon. 17,23).

Sotokftfrte. mCXmm. 297;(Mn«ln««to«ioamoGtAF. 1M3 (nott 1 /O). E 319.

»M A. RONCONI. t.teaMe « Suno « Virgilio" m Dm Oman • fiMf. Serali
Utte», Arfilu Eé, IMI, 35l-«l. cip 353.

l» BMWNOU. 1M9 (nott 166). 117-22 y 124; HtNUCCJ. 1953 (BOU 170X 3»; Q. PADOAN. "D
« Tww « Q cn«i««imo « Suno- Lttütil 2. 1959. 432-40. «p. 132-13; C. Um. "SoIU U

ittunMino « Suz»" AAF« m 1914, 315-40; A. W. VEWULI, "Dwu ee te taftfim of
" y Ite A» of M*cy" w CoUcct«^ Liters? £»«yi. C«bnd«c. 1913, 111-221 .



Caviglia em fut DM» tejfö la Ttíxtida m cUve cristiana, pues si. como afin

pude conocer ti Pieudo-Fulgencio referido • U îMio. Bastaba con que tu viera el
convefrâniento de que rn U obn había veroni crî ^
haBase, pit llevarte a hacer cristiano a Estació. Su ocultacióotHÙo ut aspecto pa-
iano lóto podía responder al hecho de que no deseaba manifestar sos creencias
(cnpto^risttanisnMOporel peUŝ  que cntraJuu^ En electo, iiiu^z se conocie-
ron, d poeu pagó con U vida su conversión. IB

Aií ocurrió: M bastante satisfechos con esta cristianización en secitto, en la
Edad Media consideraron además que Estació, habiendo querido aplacar la tai de
Domiciano, gran perseguidor de cristiano», había pagado con el mutino su es-
fuerzo, y por lo tanto lo nombraban como santo. La coincidencia cronológica coa
Domiciano aparece claramente en la Chronica de Honorio de Autun ya en el siglo
XII, aunque esta tradición no pance medieval, suo UM auto-explicacióo humanís-
ima del »cxto de Dame.»» Los citados versos de la Tebaida ( 12.493-4) referentes al
An de k Clemencia, sacados de contexto ( tal vez a partir de Pedro Abelardo), pu-
dieron hacer creer a tos cristiana que Estació era enemigo de U idoUtrí*^^

Nuli« MIMI effigie*, i
habitar* ci p*cior« laudai

Una explicación de ette fenómeno puede ser que, si bien los cristianos mostra-
ron al principio una dem aversión por tos estudios clásicos, esta actitud se roodifi*
caria luego. Ya Minucio Felix muestra ima tendencia a buscar en los escritores pa-
ganos ideas y máximas que concordasen con tos dogmas de la fe cristiana, tenden-
cia que se multiplica en autores como Lacuncio, Cipriano, Jerónimo, Agustín, etc.
Con este uso, tos clásicos fueron adquiriendo en la Edad Media la reputación de
grandes sabios o filósofos, como se ha visto, incluso entre el pueblo. Además, se
da otro procedimiento rali intelectual, también citado, que fue el uso de la alegoría
aplicada a la interpretación de obras paganas, como « ve en Fulgencio sobre Virgi-
lio (y en el P»eudo-Ful|evio sobre la Tebaida). En ambos casos el resultado es pa-
recido: la potenciación del mentó del autor pagano, como se documenta en Virgilio,
Séneca, Lucano, Estació, Punió el Joven e incluso SUio Itálico.'«5

><2 F. CAVKJUA. "àmauA mila prcaoua ¿i Sta» otite Commadu" JtCCáf 16. :t14, 267-7«. ecp
261-72; BATTAOUA, 1965 (MU 170). 32-37

ID IcmcoM, IMI (MM ISO). ÍS2.
IM UHM I«13 (nou 111). US.
US VALUAD«. 5151, OtAf. 1M3 (nott 170). D, 1S6; CUMM», 3é y S4. Sobre to

Enacao MÍ hi MWafMEht qu* otnem TtAOUA - Awco. IMO (KM* M), 57-5S; y
IMI (aou ISO). ISI-Sl (franiiMii icfg«ncm • O. Auon. "S*tcaa*l*Tlub*u vpnue t Dame d>
Í« Suix) ehwuno- AAX S. 1902.561-71, W E. HOOffi, "Vo,ü, Sute ma Dw*H /If 6.1916, 1 -
12; S. MAtlom. 1 chttunMimo a Suiio ta Dtwe Mcondo i PoUzuno" M Scrini mtéitvali t mue-
mmcí. E-jma. Ed. « Sena a lattar«. 1976. 7145, C. UNDU "Intorno a Stano ari Mato Evo a uri Pur-
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5.2 EL CONOCIMIENTO DE ESTACIÓ

Lot autores y obras que ciun w nombre, sus obras (m especial la Tebaida) o
aJgún verso son muchot, desde tí tad del imperio en adelante basta te promoción
que supuso la definitiva implantación del humanismo, La influença del nombre de
Estado eme sus contemporáneos te hace manifiesta m el conocimiento de la Tf-
Mai, Como primicia de te época aparecen unos controvertidos versos de Juvenal,
en $u Sm 7,127-32:

Th«btiík». U«im focu wum Sunu» Urfcwn

aiTicit ilk arufflp». tanuqüc'.bidine uulf i 1)0
«edquumfniUMbMlliaumu.

i Pandi niu mmlii Agaven.

Ya el escoliasta antiguo de Juvenal afirmaba que

ankae tipificai poema Slatti dt bello Thtbano, ... batan taten idea quia hbcnier
eudjebat. cit «um « poema ipium deleciabUe « tai* dicitur bonam vocem l

De estos versos, no obstante, se han hecho multiples interpretaciones.1*
Muchos siglos después, hay otra referencia a Estació, onsiderado filósofo o

fatono danictco" AAfal 37, 1921, 201 12, E. PAIATO«, "$UB»" «n E*culof*Aa Dvmxa, V, 419-
22. M PAiTolit, 1 croumwimo A Suuo (fwgat, JOCO) « un'ipowti ad Polmaoo" « Mactllama
iaUtumo-MtoHcki. Padova. 1962, 41 5Î. M. ScMMLM». Il auuanctùno di Ss*ao MCXMMÌO Dame"
4af S, 1901. 497-513) Minii anadón citan«: A, ALTAMÍA, "Una iMUmofuaiui medievale wl
cnpto-cri»uan«uno di Stura • Claud»ano" GIF i, 1950. 81-12; C. S, Uwi$. "Dante t Statt»** en
Ssiáíei in Wírfirva/ má «MWUOMC« Uuratirt. Carobridje. OIP, 1966.94-1^; L A. MAOWV, "Sutiuí
ta Pw|aior>~ CAIf 2*. 1965. 2V3 305. R L MA»TLSEZ. D*u», Síoí*/ «W A» ~rtUy cay (ate.).
Sanu Cnu, IM«, of Catíonua. 1977; P. ItestMM, "Dwi» Stau«- Htrm*,*** 41. 1969. 29 30; W. P.
MuiTAtD, flow M Draw ana Siauu»" MLN », 1922. 120, A. NoLTE. "De n|uiar van Sute ta ¿*
DIVMM ComiMéi*" Htrmi**»* 40. 19M, 21 Je. R. ttYWMJM, **Th« ««MM ta ÛMa'a cyat (with
particular Btktióoa io te »e«ne ta wich Sutil» appear*" fVS 3, 1963-é*. 149; y Q. Torrum. IM
•rie laocutao danlaaco (Vwjüio a Staat»)" f a/ 3, IMI, 4« 33.

>M La bibUoxrana cobi* taf relación« «nin bad» y Juvenal aa ampttiima: S. Uns ACH. "Juvenal
•t SiK»"KPk 31. »07,45 50. H. J. HWMMN. "Lucan. Statiua and Juv«ul ta «w aarly oanturia«" CQ
22, im, I*-», 1.0. TMOMMW. -JuvenaTi b«|Titó tate" CAJI 21.1952. S647. P. ElCOLE. -Stai» a
Giovenak" »ICI 15. 1931. 43 3l. U.. Slarfi GunvnaUatû, Lanciano. Carabba. 1935. 161-M. E W.
BowEt. "Noia« on Juvenal and tate" C* I. 195«, 9-11, R. E. COLTO*. ' .uveaal on ractUBOw" Ct
42,1964 «-IS; V. TAND«, tJiovanate « B mecenaùrao a Roma fin I a O aweta" AàM », li«, 125-
43; id.. "D ricordo « Stano •dolce poeta nella Sa. VTJ di Giovenak" Maia 21, 1969. 103 22.1. G.
GwmTH. "Juvenal. Siate and «a Ravjan iiabliíhment" Galt 16. 19«. 134-50; I. AiTBUIY.
"Juvenal Xl« 5ÍT M* 21.1975.4O46: A E, 0»£WTZEL, "Juveo*! and Suau-" Ci 52. 1974 61-61



il SIVDÍA STATIANA

rcsclásio

tavensis defensiu, w. 29-38:'"

v«, o
mUnbu».

N»o. FUce«. Mwo, Sun. Uoa«,

Mi éi uvee «afta «M».
VM «mm (Man. qui i

Volviendo a! onte cronológico, Esttdo ts nombrado por lutto Capitolino, uno
de ios deriwrei de U Historia Augusta, y umbién m It Antigüedad xedbe califica-
ciones favorables como las de w comentarista Lactancio Plácido (diuituu poeta, en
ad Tied. 7,62) o lai del Pseudo-Boeoo Dr disciplina scholanum (Statii urbanità*
1.8). Su nombre reaparece mài adelante, a partir del siglo XI, ea Wippo (Statua
auctor). Wolfherus de Hildeshcim (Surculus), Guanero de Basel, Hermann de
Reichenau, Guy de Amiens (Papinium) y Walter de Spira (Surculus), m tos Car-
mina Caniabrigensia, y en Beau de Afta.

En el siglo XIIU mencionan Wace de Caen (como magíüer), Helmold, Pedro
de Cluny (ONDO cultor philosophiae), Hononus de Autun, Comas de Praga,
Pedro Abelardo, Alun de Ulte, Baudn de Bourgueil, Reginald de Canterbury,
Evcrhard de Béthume. En ti XIII, Hugo de Trimberg (parangonándolo am
Hornero), y en el XIV Andrea da Barbenno y Boccaccio (que le dedica el honroso
epíteto de conspicuas uaies). Enel ii|̂ XV k mencionan Nicolás de Clamanges,
coa una no menos respetuosa mención, alt f r Quasi Virgilùts, / m general todos k»
humanistas.

Li obra de Estació no es nombrada on t menudo como su autor. Ea It Edad
Media se generalizó en el ámbito de IM bibliotecas la diferenciación entre las dos
oteas épicas de Estació om Its denominaciones de flutet motor (Tebaida) y
Statius minor (Aquiteida), aunque estas denominaciones no aparecen m autores
literarios. Después de Juvenal, no se nombra t It Tebaida hasta el siglo X, por
Guazo de Novara y Franco de Lüttich. En el XI la nombra Guilhem de Poitiers
(dice scriptor Thebaidos, sin mencionar t Estació), ea el XIV Petrarca (como
compuesta m heroico a eleganti metro), y en el XV el humanista Canudos Celtes
y todos en general. Una mendónpecubar la hace Güo en el siglo XI! mediante una

"7 tlAMnw. ŒL MI. G*Af. IMS (nou 170). U. 319



metonimia, pu« cita quod um et Tydeo legitur me de Capotto, & «a» Im
penoaajesparteobra.

Lu citaciones hiérales de venös m ámbito» distìnto» al estudio uterino y gra-
millfüt IM ftciMi A contiauacióa te recogen aquellas de carácter fTfifltBüi, que
m presuponen w conocimiento dircelo dt te obn de Estació y M llegan a tjeam
influencia en el esalo del lutar (ver part IHM ú apartado S. % Existen una serie ài
pasajes »eleeios per w lignificación que Uegtn. incluso, • Kr citados mai de UM
vez. Por ejemplo, ti primer veno de te Tebaida (1,1) aparece en Walter Map y ti
anónimo Carmi« Laureshamensc, ti «tno 1J « Ennodio (fitting menà eator te*

); tí 1,41?, de «nado moral, m Rätter ¿e Lürnch y Guillermo de Uro (motor
riooo/coiporfwcfttí); el 3,661, al que se le dio valor teológico, en Pe-

tronio (frg. 27,1 Hueca.), Casiodoro, Walter de Spira, Rupcn de Deutz, Pedro
Abelardo y la anònima Passio Fatai Apostoli (primus In orbe deosfeat amor); el
6,19, citado por Audrado Módico y Pascasio Radbcno en ti sigio IX, el 12,481 -
82, con sentido cristiano, ea Pedro Abelardo; y finalmente los 12,811-19, el pre-
texto literario de la imitación de te Eneida, ea Gunzo de Novara, Stephane de Tour-
nay, üeraud de Barn oCam/>rca»u y Petrarca.

Otras citaciones aparecen en los autores de te Antigüedad, enne otros, ea el
Pscudo-Ucuncio Furmano (Theb 7442-43), Sulpicio Severo (8,751, peto atri-
buido MÍ diut poeta nesaoquis, ña citar • Estació;. Claudiano Mamerto (8,738
39), y San Isidoro (pero excepto Theb 10,924 todas tes citas provienen de Ser-
vio) Ea el siglo DC cua versos Watefndo Emboa 112,139). en el XI TieJinw de
Mcrseburg «1,23), y Brano de Magdeburg (4,494), en el siglo XII Bernardo Sil-
vestre ( 1,81 ), San Bernardo (2,429), Radulfode Diccto (2,486 88), el Archipoeu
(10,445-56), y el anonimo Passio Tkicmoniì (5,37); ea el XU Gueraud de Barii
(1,39g) y Lamben de Ardre (3,348) y ea el XIV Rudo'f de Uebegg (7,30 y
7,464).

No obstante, no puede concluirse que el conocimiento de Estació y de su obra
nien general. Aunque era muy superior a oíros autores, no estaba entre los mat ci-
tados. Aunque sato sea a tirulo indicativo, pues los datos que ofrece ea M estudio
son marcadamente estadísticos, Hexter'»• ha calculado te extensión por líneas de
tes di venas citaciones que se hacen de autores antiguos en I» siglos XI y Xu: Es-
tació aparece ea 108 lugares, con 91 líneas, mientras que Virgilio lo hace ea 53/0
lugares, con 329S líneas, por tanto hay una paa diferencia, y no sólo cuantitativa
sino también cualitativa. Naturalmente, debe tenerse ea cuenta que Virgilio véate a
ser el "padre" de te poesía y que por esta categoría te halla ea un nivel de conoci-
miento e imitación muy por encima de todos los demás autores.

"M H. HEXT«. Ovia «y M«áw»*; Sckoolu* .»mata M ««<MW{ Sclwwl CsMMxtanc* m Otiti
Arg .\matorut. Ef tt Porto <*é Ep HtrotAi*. Mttochen, Art», G«eU*ch*ft, lfM,«p,3.
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3 J.ESTACK) EN 1> ENSEÑANZA: CÄAK1ATIOOS Y BIBLICTreCAS

Hi

ntartftt ci mètodo de

seleccionados de ta •utores antiguos, frecuer :;mente acompañados de
comentarios y flou*, por to tenerti redactados m» lineai y en toi martene» del
•ßJuQL •'Q· •HMBOk IB •mRB· HUB vElBiOuQ CaQKBuUNtf^BEifiBttl XllflSBBXjHflOH V ft@S9HlwHlllQK* JjiGip

comentarios medievales te estructuran y organizan según el estilo de lectura de
textos antiguos, en tres secciones o expoñtiones: ad Uneram (palabras), arf itmim
(lema, narración), y adsciaenaom (abstracto, valor moral)."»

La Tebaida, ftwo de largo estudio y ates de trabajo, mereció que lot framáticos
la incorporasen al sistema de enseñanza escotar inraediatainenie, al ifual q« la Far-
salie de Lucano, con lo que ambo* »utores reci bieron m atto e inmediato honor.
Pero Estació penetró como w poeta nuevo, que innova b poesia aufustea e«

como, por ejemplo, el vocabulario (sin arcaísmos pero con neotofisinos y
declinación griega). La escuela hubiera debido ter el principal ámbito de

en el siglo n del pito per el arcaísmo y el fromonianismo acabaron con su
renombre todavía fresco. Muchos de h» gramáticos ya ni le citan (Donato, Catino,
Diomedes, métricos), excepto Prisciano y te menores, y ya en los tiempos del

»w U teoiiocrafla pairal «¡MBH lotet «Mt vp*cio. muy dtuUad*. M te ùgmM*: A. QJBVAL.

•ip. 141; L. 1. BATAILLON. "VÜ^rdu hi aawi pvvMw" • ¿team* •ÉBffn·itf *
Rom. toóte FHMM, IfCS* 143; C. H. ÜASUNS, Sttéitt in tfw Hútory ofmteitvtl
Ma«.. C U ̂  1924. «p. M; Kmca, 19W (nott 170X l23-2é y 1*O, M. L W,

W«*TN £«wp«. CanwUC. U. F, 1957. «p 357-5«; A F. UACH.T»,
•tá. Lowte. Ifl^ «p. f1; M MAWITW. "»«trt|« wr OtKÜdM MÉM

f. IS. Sutiw" M 52. ItH 5W-52. «p 542-44; H J. MiUUMMl, ««Mira et l\
Ammm ** ^*—**•* >••!.*• g^ JL. • ** ItftCC «M*!. A. f liiiiaMa A A g·j__·· >J-J^ a f «- <•aW f •flnQMttY, m« BÖ. MI iMHHb *l «3, *' 'i A- i. ManNU - A- B. aCOTT, flNMMIVf IJMnVj .
•MCnücaiMc. II» e. W». Orivi Orata. IMI; J. P. MouxTKmp.Q*otmioi*ínm •
LÈI» Amkori M ifaáMMtJ ¿«te Clotttria, Ita» York, 1925. «p. 90^97; J. D. A. Oon.v

•-" ' ffr^T fTrirniT.tf-rMuranrf ft HT rf/rff. fir frirfrr r*'nrr(ipi— r·^-J-.J*''
m«, IMI; P. fteH Écotef «t «W^MMM ákw It MM !%«• 4f*^^i * I* -àrk - «te ài »•
M^ .̂ Piht,A^)wM(Maci^ll9«9;E M SANPOtD.·^WuMofOMMC«:i«ÍBA«kcn·te '
ttfmtU' TAfliá n. im. 190-24l; L IteaMMa. t/**«rw, Am»* **Uftm

, C. U. P, 1944, «p M.



dfr mas o led» argumentos m «m* tic. Li decadencia de hi Item hace que It
cutan m refugie ta te etcuelai, y «lli » comentan In autore», it flotan, M «fia-

En
reí, en especial di Lactancio Plácido, a quien m atribuye el núcleo más antiguo de

Poco antes de «He refloctcimienio de te estudios, «i d «fio W m produce M
redescubrimiento de Estació, lobre todo per pane del gramático Servio. Eut no
lato incluye a Estació entre lot escritores ¿dovi • continuación de Virgilio, sino
que cita m Tebaida repetidas veces (tem« 68. aunque alguna pueda ser interpo-
lada). Estas cüackmes KM extensas teniendo en cuenta la influencia que Virgilio
ejerce sobre Estacio. También aparece Estado en los escolios derivados de Servio,
como loi Bernenses y VCRMMM« a Virgilio, a Ptwta» i Lucane, a Juvenal, etc,1«
También el escoliasta de Horacio. Pseudo- Acrón, utiliza a menudo la Tebaida de
Estacio, aunque por to general se limita al primer titeo. Igualmente, ti diccionario
geográfico de ViMo Secuestre, del siglo V, está enriquecido con la toponimia de ta
Tebaida, y además de un ejemplar enriquecido con giosav

El gramático Prisciano de Cesárea utiliza numerosas citaciones de Estacio m su
otea /iisriiuiio de ont § rammanca, ú Men mantenendo su jerarquia de autores, pri-
mero Virgilio y Tiiwcio» luego Cicerón y Plauto, después Horacio, Lucano, Eia-
ciò y, en menor ni vel, (Xidio. También lo atan conxi autoridad, si bien en menor
fl*fnP4i. otros gramáticos cono Pompelk), Eubches, Qedonio, Sergio, Máximo
Victorino, k» Fragmenta Bobiensia e liderico. « En el siglo VH aparece Ui figura

KLOTZ, I^WHMHK u«! AK*MMIMM. StitMd« m Suuu»- AU IS. 1901, 401-17, y p.
WEMNE*, "Uie«, tete UM! Juv«*l W em romuch« Otanauóteni" I»*». 19», 296-303 y 32«-

"' S^WH CfOMiíftci M« ftr&ttw ài Vt'ttit comim c<MWMMt . j-ffi, I jniiij Toibnir. Ittl-
1902 / HiMtihiii». G. Olm», 1951); 5<r«««n0rMi te V«f|iiu C«TMMIM commsutarioriim, ta.

14. OMBU. OUF. 1946̂ 3 (Milo W /Uv 1-Vlx I. F MOUTTTOBD - J T. SCHUITZ, I*U*
tf A^f«i f^^m^à ^^VÉ^^W^^K. Mîl^^^^^Hh^ G É^b^A. IQÉKjl ^Mft l C8

* VlO OMlflM« M^f WMI €wB£ pi
If» («ou lit* 196401 y 3»4J, <f» mum «w k»

LA» I VIH. «d. H EBL. UpiM, T«É«f. 1155-10, VU, 620-21 (Mint finti«,
IMÍM dt taete äHtfat por tot (rañáticM). V« adunai î fp«**^ 1913 (nou 49X ^o»*
B et WKMMMM d* Kunz. ̂ «M«; O. COMTAUrn. Virgilio *tl lieäo Evo I-B. Firauc.U
1967. L 15; BATTAGLIA. 190 («ou ITO). 42; A. UMHM, "Cittùoni di JTWMMÜC. c «i
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de San Isidoro *5 Sevüía, del que destaca w compo&icidu ¥mtm In
_ A»* ^1• m Mi*

y <tf tei ouf. por ttit!ft. fffffn MI conwifiBfnio iBflKüfli. QritoJPiirtiiHfiiif it
tnuaba de 27 breves coraposiciones dietílk^ de«m^
inure de su bibfotecadd palacio episcopal de Se^
OT rfywfttf fcntnrt ¿ toy? tBüiifH tei amotpt pttr^ttkni. y dgrowit i tot gflUu IHI-

i, • quienes dedica m dittico (con U paracularidad de citarlos, como de uni
nen más fumlitr. por sus nombres):

SiM*o.«FlacoM,iiNw>M

qiuri tita Cilfemn?

POPO m conocimiento de Estació, concretamenie, no era grande, pues sus cius pro-
ceden de Servio, ea las Etimologías (Erym. 3.71,19; T heb. 6, 241 « Serv. ad
Atiï. 8,590; Erym 14, I, 37; T heb. l, 363 « Serv. öd Georg. 3,472) y e« De
natura rena* (30,1 ; TÄfe, 10,924 « Serv. ad Georf. 1,46), e teta) de pasajei de
Racido Lattando o de anos escolios, por lo que no hay n contacto directo.'»

En el siglo DC Sednlte Scattai reproduce versos de Estado ea n comentario a
Enriches, y también, a pani* de Prisciano y otns obras, en n Coüeaaneum mir«-
/¿OMum.i^Micon de SaimRiquier eia nueve veces versos de Estado en su F¿7h-

y que es un» antología de 413 hexámetros que recogen <xres tamas palabras * ma-
ne« de diccionario prosódico. Sia embargo, por la manen c¿ citar, el autor debía
recurrir a telles de segunda mano (gramáticos como Prisciano, antologías), y no
directas. & válido, no obstante, para conocer los aunes que tenían más fama en
su época.1"

¿i el siglo X Riquier de Saint Reni, historiador, nabla en sus His^rias de la
retórica y del método de explicación de Gerbeno (Silvestre D), y nombra a Estació
en m anón de autores notable porque los tres primeros citados son poetas (por
tanto, importantes: Virgilio, Estació y Terencio), los otros eea ion considerades

cUwK.1 neu 'Ar/ dlktonw" A*v«m 27. 1932, 2*0-30.
m MANim». l, 56-65; Omit». 644^5; y »miei m «M *9«rttM

* il ùrapo: I FOKTAINB, /«rforc db &TVIÜ* « te
141. Pw, ÉMdM Aurutinum«. 19». O. 73S-42- y J. MADOZ,

MMM ài w p*rx»*baaà !**•**, Ute. CSC. 1960. 74-71; y tnbifa m M. C ftaZï Duz. He /il-
*à *£mt** Vt /Ij^rt •rfj·rflrt· MI^^W £• M!̂ « fltorrtrt* M^Ma^MMl^p ft^i^MÌ<^K* í f 9Ì^^mtAÌAt Bl AUiii /MI MjpMF Mv> %^*>lWr HPWBIMP JPMSVW Mi nBv HBVMlFNI ̂ Wlü·P·i·'j flMHvMMlBBi f M» •••niyM·HV·· •• ffiM^H f

1976.
MAWTTJI. 1 320. &MK 5crtii Ai fMjcÉM, «d. B Lofi»*. Twnho«. 19T7 (BrtpoU 40C); id.

tiCTffoifMM. «d. D. SuviON. Tmhouu 19tt (Bnpolf 67). faufil Sciooi Qfxra. «i L
TlAiaE.B«lfc¡S«6(MCHPLMAnL2l5.7).

»» Micwif Or*!»*»****, «d. L. HAI«. Mfc, W«ta» 1S96 (MOH PLMA BJ).
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M& U?

Gerteno de Au..* • swre D), prrfcior en Reimi. una de Us mà» célebre*
escuelas episcopales. . **gk> X, hizo hacia el afte 982 claaes »obre inuctotpoc-
us clásicos, enire «líos ¿stack), a quien admiraba, legün tí anterior íestiinonio di
Riquier. LJI estudiantes, después de estudiar dialéctica, aíntndian estoi autores
(Virgilio, Esuao, Tercncto, Juvenal. Penio, Horacio y Marcial) como Mea
preparacióf) válida a la ittárica. Ciu, además, a Estació en dos canas dirifidas a
Remigio de Menlach (Trevircnsis) para intercambiarle un manuscrito de te
Aquilcida por IHM esfera de astrrnomía:1»7

En el siglo XI tos Mythographt Vaticani I a //, una antología de narraciones
mitológicas hecha a partir de Servio, Lactancio nacido, Isidoro de Sevilla, Ful-
gencio, Pseudo-Acrón, etc. citan e« cuatro ocasiones versos de liado.»« Winnco
de Tréveris es m gramático del mismo siglo que redacta hada d ate 1075 una ma-
putosayosaaicoiDposició^pueìicacnlaqucCTUatosautoitsentisoenlases-
cutías de su tiempo: Cicerón, Boecio, Virgilio, Lucano, Salusáo, Terencio, y Es-
tack> (versos 83-91). Benzón de Alba, en esoinüsnu época, estudia el tópico de k)
indecible y hace una lista de clásicos oye no lo expresan txfffvuirfyfttf. citando en*

' * ***** ftmnta Hi*añ*m» mri f 141 «é. 1. UTOUCHE. fm 1930-37
l*7 OaAF, Itti («ou 170). D. 173 y fit; EiEIiT. IM) (nou 1T% CD. 414; faCHt. IM» (nou

lim, 164 y t$4î f*«0« ff Oftrrn. «L A, OttHWfT. Ma, lût, pp. 1-171
l'«l*>t*ofr^fc V««:«/«//.«t P KUICSAB. TwnhoU. 1«? (Bf^wU ÏlC)
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das dt vciwauiore«daik»,eaiit elk» Estado. Tatnb^
(914)» modelo para tí estudio de loi pcetas rioior, m in ¿scucia* -**crfnúiaa«,
flMMUBUk jbk MM JHdMMMM Jwk aBwaAMEHMI flMft JU ^MMHMk wUPMHMk MMREMJlwli t\ IxiEB iP ' B^lâfH* £• ̂  j| niai<• jifcalt^
•PBBw iUM ^H§ CiKHEMlIBEI •HHERREw VHl wH IBvIB lu^EHPB •SWHHMyP m •* ••'wi·p M ^•W·BH·P •ísff^^BHB d^öB*

sus transcripciones y cocreccioivfs te obrts 4t estació Se mmenm wm Epistola,
la 11,1

ri chwrtâs iür an paúRtt pvfiiut. quod tww atoll, noMrua Ubrua mribu oubu.
%•«. li

Finalmenie. Aimehco de Angulema, en su Dt ant lecwria (1086) hace w canon de
II autores clásicos paganos c« tres niveles: JTO, plau y t;tafto o comunes. En el
primero figuran Virgilio y Estack), T«»da Horacio, Ovuüo y Salustio.»

EnelsigloXUsedaelauge^EsUKioenlosntadosderetórkaygramática:
Gtottmy dt ̂ «y, comentarista del ßf «p« PmÊtrpinat de Qaudiano, cita ta f t-
¿oïda y también to Aquilcida, y también Bernardo Silvestre m w comentaho a
Marciano Capella.» Luego Petrus Cantor, ti maestro de Teología ea Nôtre Dame
de fato y Arzobispo de Renn, compuso M Verbum abbreviamm donde cto cinco
veces a Estacw. También Petrus de Blois (Blestensis) posee w opúsculo de retó-
rica ea ei que cita to Ttbauta de Suada** Aíewmücr Neckam, en n compilación
DÌ /lorum renim librili, que pretende ser ma enciclopedia universal, cita algún
veno de Estació, aunque tiene m capítulo especifico dedicado a las ime anés Äe-
raksy no Uega a nombnulo.»üunberto de Saint Bertin, hacia el ano 1100, agra-

i» MAWTIW. E «11; VALMAOH. 533. Curnw, 3*7 y 231-32
»AUW«, l»72(*K»lTOXMI.Cvamt'». S0>3*7, MAWTW», 0,503, ÙnT. 1M3(«OU170X

ID. 3*3; V^MV * Jpw, «t 1. IfUCCM, B«rt». «M***. »ItîO (MOH PLMA V. l&Tt) con ^M-
fMO 4i AHMK 9, VOUtH, &tr LilttOiu > tofamr» Jbw H'·ÍÜ^r» MM Sptytr tin ScA·ttc'icAf an/^f"

1962
201 RiCMt IMI (MM lt% 152.

IfM twK 172X 71; CL«TU». ÍS6-5?; M*»im, OL 1% »OLOAI. 1IS4 (nou

, M; MAWTIW. DL
, ta J. A. HUB, ChmM - LnM. IM4

IW5 (»U 170). TO. MANmv». ID. 7t7



Ja U:.--. ...i

dece »1 monje ReginaJdo ai Cimorbcry e¡ envfo <k su poemi fobie It vida de

tio, Ovidio, Gaffa»..) sono muestra de la pervivendade t«
^^^ ^^^^^^^ ^a-pjtf IL
Wtm MHWi »P™» •

«*«

Adrnaas. Matto de- Vendôme (Vincocinensis), vtnificador y maestro de Tri-
y poética en Tours, discípulo de Bernardo Silvestre, hace en m An

vcnificcuona o SummWa nuncio mttâ (hacu 1173), on listado de k» uiaa (excès«
de figuras retoricis e k» relaies poéticos, ta csprciaü metáforas y digresiones
largas) de lot autoies antiguos, de entre los que no escapa Estació, citado en 4,5-
15.» Tfciejfy de Charors «n M commum SafMr Cietfo ée invtntione, menciona
autores clásicos, entre «Hot Eitacio.** Iota de Salisbury (Sarìsburcnsis), Obi«po
de Chartres en pleno flopetaii»» de ta escolástica, te «D gran lector y conocedor
de los clásicos m pR»£ y veno, sobre iodo de Virgilio, Lucano, Horacio, Ovidio y
Estació, a quien nombra y cita en el Policraticus y el Metalcgicus.*0* Más
testimonios aporta Conrado de Hirschau, qm tiene m diálogo t la manera
ciceroniana, titulado Lidcgus super auctores sive Didaskalon, m que clasifica tos
autores según un canon de veintiuno, en el que Est» io no queda bien, núes figura
en el grupo cuarto, los cfífn, seguido de Virgi';o. No obstante, en el mo¿neato de
hablar de te imitación i

Debe aftadirse a \lain de Lille ~êe Insitlis-, humanista francés, que en sus Dis-
tinctiones dictioiuim theologicalium, una especie de diccionario cm da* ciáskas,
hace varías, cinco en concreto, df Estació. Además le menciona expresamente
(uernat m Suuius, m Maro dictat) m w Aniiclaudianus sute áe officio tari boni et

M*CtlTtv».6iO.
Wí.ïMíl·^Lu·niroàuimnamXIl·ttéitXUl·ttàcIt, P«ri». H. ChmpioB. 1924. 106 155;

ICUOWCH. 1MB (MM 170X »4; ÛBIUlNCK. IMS (nou ITO). 432; Auom, 1972 (HM* 170). 177-,
MAJCrns. Dl 739^2; CIATO«, 6W

M« J. J Ml*nrr.f««*oril. « t*í <írfrfi»/**«. B«We> LA. CUP. 1974. Ut; fût £
tniii·iiimiiM» »y lÜ^y jCttMtw, «d. by K M PMO^tO(St*d*i é Tou M). Toronto.
bMiQM of M«iwv«l SttdMt. Mft; »A»Y. 1934 (new 170X D. I.

*" GMLUNCK. 1955 (nou 170X 19 y 2"; VALIUO«. 543.
210MANmi».m.317; AlK»«. 1972 (aott 170), 145. CXlTIt». ÍO y 657-59; KiOTICH. 19ÍO («

iCflfff, »tt (»tt 1»). 61-62; CWaAu ar Miww £>wte»«j H**T meuro. «d O.
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/*>^a6rf/X, (toode tamponila a ta/»^^

Horacio. Ovidio (Mt:. y Art), Locano y Enack). Ha Mo atribuida

de!c>fcjpoMeiaweTky,wbrei()úc>.de$u*wx*<»
una Um de k» autores clásico* explicado«, entre lo* que cita a Estació con ti
calificativo de Mffcnwr'"

Eberharduj de Beitene, en fu tundo Os vtnfleatloMf (teck 120% te« M do-
gio de Estació, aJ que cita cinco veces. & mu le UÉOM THebauíos auctc.r, m otra
Sformi Aeocúfem, y finateienie hace w elogio. Sotóla eloquii iucundus melk, duo-
nm / tema conii fratrwtt sub duce qva/tqm »0.»*

fe el »gk> Xin esa tradición luifre una gran caída y Estació apenas ti e$ citado.
TanióloGalfriddc Vinuufoene una poética {hacu 12 10) CT que lo rita a menudo,
MÍ como el Labohnihus de Everardo el Alemin.z» No obitanie. m tratado de
poética de finale» de siglo, el PolytHecon, recoge aiuchas citas de autores antiguos,
entre clkw E«acio.J'6

También Juan CW de Zamora, franciscano, responsable de educar ti infante San-
cho, hijo de Alfonso X, compuso m Dictaminis epiíaUanium (antes de 1277) ba-
sado en el Ari (¿oawíi de Pedro de Blois. Ota a Estació, seguramente a partir de
w modelo Blo« .̂  En e! siglo XIV Richard de Foumival compuso un manuaJ de

con comentarios sobre algunas obras Cita a Virgilio Estació y otros muchos;"« y
ya en el XV, Thomas Mette, del Queen's College de Oxford entre 140! y 1404
menciona a Estació y otros autores poco habituales en k» manuales de retoricali»

211 MAOTTUS. OL M»; Atem* et Inolii DùHxiianu éiaio*** tkfoloiteMmm. •*. B. BOUUAT
Nrii. ItSS; Q IAVMAU» m Lu«, ¿Mu éi ¡ME. faut é* I» «fee, Mooowl. tak, ftSl;

t IWJ.
212}{ CAILAN, Of £&MMMM Sméút M AflcinM A Htit&ntt Itltttorik, itfuci. CtwacO

_*, ItW.
2I> MMOna, Dl ill; VAUttcm. m.
224 OMP, 1M3 (wu 170). 0, 317-1»; VAUUOO. 533

. A. P. GUAM. Itatet. IMO (Bnpol* «S).
«T feft^M» £f><u Z^PMrruu |ur>»iM» yiMtolMii. «a C. FALIXABOU Phfc 9mm Ed. 197S
21» COKH/U«. 114; ISfMtJM, IMf (•«• 5U 153 55
21* kttMmr, 1974 «MM IBt), 2»



if

mm mNt^Sm ^Bß fl·iB* •BDHB·MilD iflv iMî EHIilMlB wBBQIÌ^^ulBi ••• dflBDlD flB «H ^

todaviaiiolasSíMu.Eadlibroldice:

• Ell

ito«

Estació (aunque aún 1t mm dt Toten) PKI to vo Dt Fonùudinf 1J recomienda

HCW «U. MMM érfM • T<

Angek) AmbrogiiuPoüziaix>huo en Fk^ncu cunos (k Retórica entre 1480 y
su temprana imene ca 14Í4» ensenando autores griegos y latinos, entre ellos a E*
tac», a quien defendió como lírico Édite al preuorninio de Horacio y las elegiacos.
Time un comentario t las Silvas Hew de tenias a Estació y uf cites a la f t -

Elkh Aniomo de Neorija, el humanifU «pañol, después ¿e vit|» i toia redacta
•us Introductions MME (1481), «M gramática o» UM historia literaria de tot
autores cues imitando* am dtcimus. de Ciceri» a Quindliano y de Catufo a Esta-
ció. La edición (k

J* aucíoribus grammaäce latine te p« <ixtiifimMr quisque amanti!.*®
B humanista suizo lancimi Vodianus, m m tratado £>* PÍXÜCJ 0 comune ra-

aonr, 28 oen« un gran concepto de Esucio »4

D4Fota»Ua*~*-J***4 W*rt*rt é CemimM AMMMt 2*. 19*3.327^
H If. GAMOD. "Ai«««. $utn». Pante. PolibM md Pnb«»" CI 2f, 1911, M-90: W..
foo» M« Poiiu«" Ci 21. 19.1. 2*3-*6. D A S. (»O. -Suuu.. h>o» •! Pcbtwn" C«

Sa. 1911. 16447, ElYMOU». Ì9H (MU 51 ). 17741.
^ GAUOO. 1911 (Haut 221 î, S. 1911 «IM Ulk MMnorn. 197« (BOU 1I3X 7l«; FASTQBB.

19«! «IM 113). 4M2. M, I9M «WM 9SÌ. W '4. a L KUu».A«|< fa^«*i l*ßrm#im fm
ÍÍ4Ó9 H9ß\. GCMV*. 1966.

1M2
SCHAH«. Muwch. 1971-7«.



Ptttippas Baoaidus (ü Vtfgio) mam Mm te obra dt Estado, pue« tiene i
ini MI betoni MI M GomcfKvi

V .__—__ <*• -— -f « • »—».._<-
»«• JMwvMMV l^V^PvMlvV vM^M^^HM^^HMi^K

finalmeoie, «i H Ar ant poetica
(hada 1517)imaEnaaocoinofueflie, ynieackxualgunos

, cono toen general« de difusión te hall« que te proporción <fc poetas m
in*b elevtda que tedi profitti*, y enne ¿SUM no h*y diferenciïs entre tolde

o iufutitâ y

nas). A parar del riflo Vffl se extienden mucho cienos tutores, entre ellos Estació,
más conodik» eniooces que del ñflo Xin en adelante a7

sus obru Uefan • te actualidad debdo a lot tnbtjos de te copistas medievales y •
te conservación de e nos códice», enriquecidos con abundantes |Jos*s, en tes W-
Wottcaí medievales. B examen de Catálogos de bibliotecas medievales peíate m-
guir om cieña precisión el conocimiento ite k« autores en onta coordendts
espaciales y lenuxnles. Seda en ellos mi peculiar ny urla de tutorps fcicftf BÍOPÍ
y profanos en buena annonia, pero o» pan predominio de te primeros. Los
clacos apancen con gran inefularidad.

B primer ejemplo digno de mención, sin embargo, es el testimonio de Aleono
de York, vinculado estrechamente al renacimiento carolingio. En sus Venus de
Sanáis Eboracensis Ecclesux (versos 1525-6Í), hace un catálogo de autores a w
akanœ en te segunda otad del siglo VŒ, hacia d ano 7m apareciendo entre ellos
Estació:

Viruta

A partir de este poem hay indicios pe revelan que e« IngUtena había un conocí-

i MMHom, 14ÉM m femUl M Vtodio Mb rrfrtto" • T
f v A. Pmm I-fi. loan. MIMÉ. IftS, O. fff-M,

M M*-c« GirafcB» NM uto AWfMim, ta t, WauAMN. N«w Y^t. CohMnbU U, P„
22V 1. L ULUÍAK. Tk««*! Mtfian EI M^wd FtarU^t" CUt 23. 1«4. 12S 74 y

109-32 y B. 1930. 1141 y 12* 54; 2*. lût, 21 30; y 27. 1932, 1-42.



de Estació).»

del âgw Jffl, pues ti siglo 3CB aporta menoi datos. Del* tenerse m cue«» sáe*
mÉ^ue k» caiátofo« se hacen para iiKfc» U prooie^
«sibibdad<kk»mismc*,i»comoinveiHarie^
eo h practica (y MI siempre), se resume eoa tí nombre del auwr y si título. No
uDIHyDllGu BB(IH MvdSftv HwpQCMMHCflOQCw MfiBOui UM IBMHM VJOJO* » OOv ^^nffiaiMEMyl MHHB flHivi QC

autores conservada en un njanuscrito de Berlin (DwB. 66), tKXabte por la riqueia
y rareza dt su contenido, y que en opinión de Reynolds y Wilson parece ser un a-
tálogo parcial de teat existentes en te biblioíeca de h cone de Carlonugno abede-

por Akuino.B»
& to sefunda ratea del «fio OC K encuentre hi Tebaida también en Corbie, le-

gunmenie procedere del palacio de Carlomagno, y K realizan copias áe te misma,
A fines del siglo K, debido t esie proceso de copias, algunos autores yt aparecen
may bien integrados en b tradición literaria y educaáva y K hnllan muy nutridos oí
te bibliotecas, por to que MI supervivencia aparece asegurada. Entre eft» aparece
U obra épica de Estació (U55J/VOJ noie di vulganhasu el íigloXVJ.z»

Las bibliotecas más conocidas desde d siglo X son IM de Bec. Corbk, Cluny
(con una extraordinaria riqueza de clásicos), Durham, Saint-Gall, Lonch, Rekhe-
nau, Prüfening, etc. Aunque no se han conservado catálogos de todas las WUteoie-
cas existentes, tos comervados permiten Uegar a conclusiones bastante seguras, pa-
recidas a las que punto deducine de las citas, menciones y reminiscencias que
aparecen en tos autores. En estos catálogos, ta obra épica de Esucio es muy abun-
danie en Fnncia y en Akmania desde los siglos IX a XII. y rneno« ra Inglaterra, a
pesar áe habene conservado allí m tradición. TM d äugt del siglo 3Œ, parece dc-

i m d siglo Xni y se recupera en lot èst siguientes, en et-
pecialenelXVqiKsupcneUitcuperacióndesusSiMu.^i

»» LaniAMf. 195V «HM 170). OL 174. MAWTIVI. 1, 274-*. tío****** 4fe«MMM, «4L W.
WATTUOACH - 1, DDMMUt. OWM^ $««u V«A« A*ka. 1964, «?. i» l. SAMWD
A* cl««c»-. C; m l W4-25. 524-31

** i, BttCMOTF. «Oto HolbiMiodHa lad te OMM*" « « /̂ ábr Gr«s* f-IV, DuMrldotf.
f«k, 1963 D. 42-42

»»1 bffMQIM, Iftf IBM Jl), 129-131; LUOUNN. I«» (aou 178% BL Ifi r K 177 y IV. lé m
12S lui BUCHOW. IfM «MM 160X V, «I.

2" GHEUJNCK. 1953 (MU 11% 292-3 ofrtc« IHM compto» Mbbofrafía ràn •» Mptcto V«
i P LJMMANN, ~IM bMMdiciÉM oïdv wd (tw ••HBÍIMM of A§ LäpvrawM oí Ancicaí Rornt tai

• 19W ü»« ITO). DL 17)«.



Después del mtockmado HOHO e««ci»oo en el ufk> Xm, • putir <k 1100 it
fonot co Itiliii uot >' ygc de c>noo de ciuco Mtiyuot potiti <yic dtMip <ny cn
ttdtf U* biblknecM. Virgilio, Horacio, Ovidio (Mer. yfoí/.X Hitólo y Uict-
nnLiJiNp MnHHEi diH BOGIOli inB 86 •EnHEiniB CM WM iMMHMHiHEHCr OVEHlHiHHHlEî HBilDO^ vOHB^MHBnHß

cm I* diviil|»cioo de inanuscritot clásicos entre lu claies sociaks urtMiias: el
papel dt tes bibboiecii monásticas estaba • punió de wata».

5.4 LAINFLUENCIA PORMAL DE ESTACK)

Las reminiscencias e imitaciones, ano p«^ superior et to mdicióa dt w «i-
îor, lòto pue<îen darse cuando previamente ht habido u estudio directo y conocí-
miento extenso de b obn imitada. Estació no 01 demasiado afortunado en MÍ t§-
pecio, pes lunqiie Joly añrme il n'eu pas d'écrivain latin quintini emprunta des
vers, Valmagy lo reb«f diciendo que eso û moAz pena si pottrebbe <Ùr di Wrfí-
lioP* No f ftlun imiucionfs y icnúnisceociis, pao con frecuencia son menorts •
las de Virgilio, Ovidio y poetu cristianos como Prudencio. Además, éstas st pue-
den limitar prtcticainente a la poesía de tema profano (mucho menos te religiosa) y
métnca (aunque también hay ilutaciones en poesía itonica).

Cronològics mente, la fama de Estado en el siglo I no se tradujo en maestría,
pues no tiene imitadores, y con el cambio de tendencias Uterarias dei siglo D que-
dará ea parte arrinconado. Será necesario llegar al siglo DI para hallu a
Neroesiano, al siglo IV con Ausonio, y al V con Claudio Mario Vitoria, pues e«
este período se Ma el principal núcleo de imitadores. Pero ene reflorecioúento
acaba pronto, y después en la época carolingia Estado fe baila ea inferioridad de
condiciones fresie a Virgilio, Ovidio, Horacio, Lucano y, evidentemente, toi
poetas cristiano« . Luego conocerá una ligera mejora al large de h Edad Media hasta
el ñgJoXn, en qiK hay WQuevo florecimiento, que luego irá decayendo de nuevo

o* VALMAOO. 533.
&» SAMASM, 3M.
*** A. IDLY,!«»« áf SmMêMort m It Ko**» et Trou aè ta JI*Mi«pÉeMf fHomèrt m et

lim 117*111 i 354^3*3. «p. 317; VALIÍAOOI. 545^4*



it

poco • poco.*"
>deloí-

(ru nuiflcrodc
BttMBHHMMI CïilAHOOb wKäB HÜ

yte

fil I» miiroi época escribe Ausonio -Decimus Magnus Ausonltts- del que K »-
fistnn algunts pcrvivencias, escasas, en an Carmina, m especial en d Maulla
(idilio 1% y en d apéndice de n nom, los £/»*rammata de MéruU y Ugoletui,
»obre iode ta d S J4, titulado Dcfratribus Thcbanù, m dísticot ekgiaco« y con
reminiceociâf w evidente« eoo» 2 Oedipodionidac (î»iàl J1S y 7.214); S-4 «
«M® ¡urgentes aggere flanu*ae I in dUtersa ma dtssiUunt »am ÇTHeb. 12.431-2
exundant... conuceua); S qttoi me discòrdia catió* (TÄr*. 12,448 rogi discordis
hiatus).™

B conocimienu) Je Eiucio m muesira mucho mài trabajado en ClaudiaiK) •
Claudius Claudiaiuts-, cooùnutdor de li tndición éptct rprnfft Su Phoenix
tnucttn nuincTCiAS influfflcim fttiiriintt § pcnir de IB mdickSo M dB li Tebaida.
Un comentan«, antiguo a su obn datado hacia el 500 también menciona una vez a
Esacio.̂  También k mutu UM autores crist;ano», y as( San Agustín de Hipona-
Aurelius Augustinus- redacta tu DÌ trinitate UM XV om ona remuüccencia estt-

VALMAfln. 54*-!. Ne oteuntt. luy raUcioaM con VVMM wtom. SU» Iifiioo C«« M. Bl
IX* Uaurvtlab«»t>r«ib»*n< in <ka Fimm te Sii«» Mo»» ««ran» Ht. I9IS. 32*-31;

F. VBMM. "$üx> Itâlm • ¡I MIO ubuon Hi M, 1%9, 77|-«3), T»«» (v« G. J. A. MJfOm.
ítem o/ urna to On* «d Ut» MtHn* CA SI 1̂  1*4-65»; Corpo (w A, FtaWC "Fmtn te
te ^ùc Late powry. A mm m Corippi». /»* 2,10«" Cf«««« 73. lf?S, 112-15. L NMAtTt,
-Comtcìaiw- I (frop««, Suuo. Couppo)" Ww/»«i 5. 1917. 133-30); Vitwia M«c«k) (.« T.
MMttWM. -Viionw Mmt*Qm" Hcriui 13.1171,42Ì-30); IM Mora <k pr^Ki« (Z PA vixnruus.

SUIHM te Eaoodiw. A Wrf buory of pew pnim* M fMM* JUt 101,1967. 33547) y d
fpft* J* JdBUMjWk, "BSOWIHi» WBtt·pMflB ffB «M HMMBI iplC vÉM^Muiil J*( «7/«i

0««vr«. «d. f. VOIÄJUC. tato, LM B«UM UM* IffS: 1. '

W C. M, V. Oumäma CMÉM, «i. L MATTO, T*B»MUC, 19« (Bnpob 12t); G. V«oi,
f l II ̂  • ? ^11 ••• •§?!!! Illll *** --' Jl̂  --• l S9|«MJMM ^L • • II II *** - M *- - f *- -* (Atti tf9Wt 1A\ i l̂ MM. ^f^^ffMMNCI CMB f̂WIOrlMI Wr* f»t OB. f. nUcwEK, r·ip·p·T•HOOa·M-U·lU·, Uri (LJ«£. **// IWV «Ont •
London. JonMon Ktintp Co^ l MC; y E. BüftULL, iMote /MMHCMMI CTtiu Ifttttoftit, Bvcrefonnai

rnip.2«¿E J K4JP«Y.-TV*í«-rílíonA»o«i«-Ca*3l. 19M. 190-2CÏ
» C. ObwÉtaw Pf*r* «L T. IBI. B«l*t Wddanw. 1192 04OH AA X, «M «?«r-o e-^Ulodt

•l L CAZZA*»*. -Magi »tori tir mam h Suac * Omilinwi- Acmi 12, 'W. 125-2»; O. A.
W. DaJX. "THbint of tañen« to Ck»««'! £» «^m frourpiM*" t IM 43. IMS. 1041; H. K
Haarr. "$UUM fltoàritf X.WS39 à Ctante «»•<• Pro**!*** nU495r C» 36,1961.23354;
O. AJOCO, für B Forti«*«* « Sauo" Wei tf, 1913. »41: CUJUU. IfTÏ (nou 203X f»am
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EadriitoVa»taqued«drecuefdodeEj«to:RavroM.3X^
PBÖttBBi"»CöiiCiÄ 06 (Si BJBï flß VBwÄH MV JA 7 ÉNPlHMBp iSB w^ ĵ ^̂ BvHnMPNyi'i1/̂ ^ «̂ BEO 4MH ÍO*

hrctodoDwoocin^foiäiuA^
fppEiof <*e H fMttp nmiwiftt, COB unn fiimit njpnadufitBiB ittf̂ tMft y fi*i
abwïdantMitimn«cenci4senOriaii(fi^D«,yt^^
muta Profana ve/ Romulea (números 2» 41, f y îfl| y en U aiiónimaOreftesTra-
foj^ùi que se It MA Í̂.>O Además Claudio Mario Victorio redacta una paráfrasis
del Géwis m hexámetros, átulada Alethìa y que ca oris momento presen ta grtu

End$ifk)VEswcio»coooci<toenUGaiu(tridicirtnw),park)queiCveenla
obri ut Atomic Mis, Obispo de Vio*», »obre »EI m mai Camèrn,»* Là mtl-
ción sigue en Sidonio Apohnar -Coins Mito Apollinaris Sidonius-, que mueitra
escaas peniveixnas en sus Epistulae (469-79), pero en cambio K pnxiigan en sus
24 Carmina, ds métros varitilos, ¿Ande tanìbién imiu a Virgilio y a Claudiano.
GxKretamenie, hace una alabanza de Estació interpretando totalmente al contrario
1« conocida advertencia de Horacio contra te autores que añaden a sus obras
remiendos "purpúr

not̂ r.. oí lyhcu» Flaccui ui «te poctkae

US

En cl siglo VI Scverino Boecio, en su P/u/oiop/udi Cofiso/o«f>, l.metr. 3,8-10
(dfcticos elegiacos), evidencia uaa reminiscencia de Estació:

ALK»«. 1972 («o« 170X M; 5 Avrà AfMti« Ot fNMM» ttni IV. «d. W, J, MnWMW - P,

O r̂«. «d. F VauMn. B«!1«. W«éü»«n. 1905 / îl%l (MGH AA XIV, OM

L^F.Vou>«a.B«Ün.W««fcn««.]905/ïl%l(MGHAAXIV.eoB
i); C, BfmafftfT. fV fVarfnVtf «• Orutu >

Ctnàm prvf**' •< Î C*** • BViTAMAim, S«wi«|o «• CoapMUU. IWwMritei, 1*71; W.
».IH 30- MU 124. IMI, «^ 17; P. ABDtM. "JUi·l

(toO'Of«»ù. «mili « Dr^mzio' ¿tapÉM S. t uf, Me-«.
F HoviN<ÄT«ny»«l, J«0(Bwpoíi 121).
W«Ms.m 1ÍO (MOH AA VU V®.

t. 1·I7 / *»ti (MGH AA ̂  em «u rcUcite at lad j
pp. 35M16); I. BmCMOWfcy.D» C.



(cf. TMV. 5t47y*aO nue KswTBaj mUf M •> mt crom Mxx/ fry inati pnnn)Qtn

scribió hi Historia apoñotica 9 Dr «oft« «por -Vi*» «do»
mfl HJCJMiPt llCTEIMBIW Actflfeffll 7V*TT JBftltitfii ÉP ffftfrfft.
conocedor di la poesía dt Estació, • quien pnfrasea en h Epistola ad Floríaatin,
17-18.W7! uefo Ctsiodoro -Matiuu Aareliía C^siodcnu-, fcbad de Vivarium,
conoce f utiliza • Estació m w» obras histéricas, exeféóri* y fnmatkates, Pw
ejemplo, e« sus Commenta Psalterü y m tm tartana» Art JDTJ* B poeta Ve-
nancio Fortunato muestra escasas pervivencia» M W Dt uita Sonco Marini (M?)

Eidri^B VDOohiHfeiMOCflBpOM lus CflfwiiiKi en inct^ji cÜUicot, <juc tienen
mt>ch* influencia de loi autores anteriores (Virgilio, Honcio, Ovidio, Juvenal, E*
«ciò, Penio y Lucano). Eitâcio aparece en tapete! ea Carm. S, «il Epistula ad
Fedolium, m 159 venos aòonicot: Cam, 5,70-2 ̂ ^tarwM /prudà auro (per-
fida coniuM (Tkeb 4,186-95. «p. If 3 /xr/ùiu conivu y f l , Lúa, ad locum).™>
Beda ti Venerable, en n extenu obrt, ciu • menudo a im clásicos, entre tiai a
Estació, stfún te m m m toado de autoridades que ofrece Plummer.ai B itéic-
lor de adivinanzas o enigmas de épooiMíiovítpi, Sirapotio, muesai también una
remiiúsceccia estaciana e« su famoso acertijo sobre te escalera« (Aen. 78 * TAí*.
10,841-42).2S2

& el sigto IX Ennoidus Nigellus, poeta épico, ea su Carmen et rebus gtstís
Luiíouici Pii Caesarù imita a lot clásicos (aunque muestra más parecido OM bu
canciones de festa del Iffl que con lot autores antiguos), entre elk» a Estació, peto
en el momento de hacer m canoa ea 4 versos n* Uega a citarte.*« la anónimo

If f. S, fatiua Htlofofku* Cavolaio, «a L tmJUt» Tmfco«. 1957 t̂rapali 94). id..
Dt ÉMMMf mía*:* IM V, ta O. PlUDUtlh, Up««, TwlMT. Htf; L AUVMH. T

l*. »942. l*-92.
Of**, fa. A. P, MclÜMLAY (CSEL W^ Wfc* ItSl (Mta ou ht «te

AJUCO. ItO (nou ZWí. M^O; lí«f « ¿arai C*nl»*wí Eifctaio f-t^ttnm. «d M,
ADWAI». T«n*«*ii, 195» (Brapeb 97). fct. Vfl^raM fc*r . ». «d A. I. hum. TmEam, 1973
(B»ok Wk M Op*«, «a f. MOMMI, B«*u ItM / ItW (MOM AA XI y X^
* iMÍMaUE. Ifü CHU im lift »te«! fflrti«*! 0 -̂d. «L P. LBO. B«Un. Wtktam. 1SV1

/ lui «MM AA r¥fc I,
4l. 1950. 5745

-D» f. ?tcm tag ^ud V

«f. 4J.
"» MAKfmi. l 70-4. LCHMA

»UflMIB, OUart. ItM, 4 a 1.
fiP* v4PMI CtfNHNwMMMtf éwrfWÉBBMtìB



poil de 1ÖS& am ona wniniscwcia dt li fMtfeJM B put Ino («ammo
deCowhaciaitt/91)«iacta»(>brahifi6rkaconta

ffffftt h tòfffüffft f^ffff f%rttlff j, 1pf EtfUHftifl 1IB Pf *
filudo conoc unitalo dt toi cláricoi, tace cita Etiacio.**

B coftflrifflJHifft lit FfW*0 y li

redactad« en Lombardia entre d 916 y il 982 m
reminiscencias épica» clasicas. Conoce y cita
(en especial te T tbr¿da y toi escobos de Laclando Placido) y Lucano a
centón o mosaico, lonw iniplK^ M bufncCTwnnifnif>4f

tiene poco vitar Un rano, te g¿ouu dcmuesirtn también un pw conocimitmo de
los gramáticos.̂

B puent épico WW^te (hacu f2S) yt irspondc a b menulid»d cwoünfu de
adoptar mode los cláskos por considerarse to heitdww de te tradición
Lot principales modelos son Ovidio, sobre iodo, Vâpia, Prudencio, y
pero am remiiuscencias lomdas de aquí y de allá y» sobre iodo, «e »eguir te
dicionaies temas o topos épicos, y además tot personajes son fcnnánicos. Iti»
pecto de la influencia de Esucio. los combates contra te francos son reproducidos
con bastante parecido, pero con alpwat diferencias, eá «efundo libro de ta Te-
boidu, en h aristíi de Tideo co«Jtn ios hombrtí de Eatoclcs. "*

Al rtügio«) F'Jtehan I de S»ini Galkn «e íe ambuye U stcuencu de San Pablo,
con influenci« Je Estació. También Rainer de Lüttich, obispo de Vcn»a muestra
*e/ un gran conocedor de lo clásico», sobit iodo de flauto y de Catulo Cm ¡

tim uyérutir et ¡afin et ÍAM^uti m tt* tttctt I* Ite«» QM^M. ItM. l IÄ
» MMW MMMI / r«MTtt, «d L Statrit« »«rlw. WcMlBunr, IM! PLMA IV J,

IffS».
W' AJMO^MI it Gtau C voi» Migm* «p^Hnw Mn V, «

1199 iMGH HJMA IV l, ? 7) )

i«, «-i«; M, VMBVNLBI,
22. 1W7. 101 U

»7 uní. ttn «MM im l« 50. lUxvcri. IMS IHM ,?0i. ». AUWII. if^ «WM
IOS; MAWnw. l. «3 3. AWCO. 1W3 (W« 23»K
•d.P.OtWlKTntmi>.l«HÍBÍl99/19M(MGHPLIV. 354^03)

W« »«**«•*, «d. K tmOH, 1-rta. WwfauM. l W l (MGH Pl. 1% JA 13 ). LAMM«. Uff
119). 357. f. lümaoB. -W«toUrwu ftduu« MM! MIÉW" iftji» f« MVI, «-im Un M

O, 1W1 52,124% f W v<* D» STUWX. M. §4 1W2 53. M7. ̂  ahte « Snct« f

tip. HoémM. 193S. M? 1154. L $Ot*£WTO. *í«Ao^**. Ìt«*aA, Mocorib-u. litt, «f 145-i*.
y fUtiatuMBtt D. M. KÂATZ. t}Hid Watdiviu* PiMiiiflniTiiM« <•• f^jm** M ftv f^»f
Soci«) Auüutic mi H<*al V'«|HU, cw H SoiotUK, Hftiiijui. M. MÜM^I. If7, 12*-149



COA lüMBSRMBR (91 *%ltt«mC« «K8HittSvX9 06 fltt €flM9l âRMP COUOCfll Jjt

«Am Estació, pen» • pocos prosistas. B recuente de Estació se m m tm Epistole
y mm TracÙMu in venicub t , cap. MU Actorum Aposiobnm.** Como nota
anecdótica, Sena Amarcio Galo, en m» Sermones libri IV (1046), » imp« a
Estació para tnuar b imiten de m grupo at clérigos ávido«, además de ree unir
también • Horacio, Lucano. Juventl. Tcrencio y OiÉto.» Ekkehard IV dt Stint
Gtllcn muestra en in r tfxr ttfnttfictioiufn UBI ciciti influCTciï ftttriïm. TBmh'̂ n
«wm e«a uulucncw di to Tebaida m m reeUboración del Walitorùu (imbuido
por un riempo a >u antectiuf Ekkehard I).*3

B poema ¿p\co Ruodticb (hacia 1050). de origen Je«conocido, te consideni
obra akmana, por m menulidad y debido a que su manuscrito más antifuo pro-
v»e di Tegerniee A pesar de ter fragmentario (quedan uno* dos nD hexámetro«
leoninos), te críuca coincide en que ya posee el espíritu del «román» combinado
con ti mundo legendario de te epopeya germánica. Cea todo, debe nuche a los

Mtf scholastic*!- m m Epistola ad Walchtrum (1060) ata varios pasajes de EM-
cio.î*« Guy de Amien» -Guido Ambiat^nsis-, en w otea perdida De Hastingae
protlio (1076), toma cuno modelo para im hazaftas de ins héroe* a Estado, así
ron» a Virgilio, según testimonio de Ordericus VitaUs^

Huí Ectt 2,3.15

in el siglo 3Œ se produce un renacimiento de tei letras clásicas que va a repfe-
settar una promoción de Estació: GuiUelmus Tyrensis, el antea de h Siria de ios
cruzados, en w feffi meri historia v§l Historia rerum tupartibw transmarina ges-

UÄ. TOU f«h^S«,«wt Ekk^t-ju I v« SL Qtüm" mL*«*ixt* Dtc***«* F€*
g+tfir W4*tr hlM mm » t+~**t- n*á***l. L SrhiMutor. itti. 1S6-220. y MANTTTtl. ÏÏ, »,
l«ft*É V«r«MMMi. «!. M, D, KBD. TtmlHMM. 1Ü4 (Bnpob 46A).

Î« CXnvAL. 19*5 tom ttfî, HO.
M BXZZOLA. 19SS (MU t»ì. I 219. 5«ow «Mvda« b.««» Un ̂ , «d. M. MANITTUI. Ltp-

^lu T(y^M( liti

KÄATZ, 1977 {«ott 25<), 12*^149. *««ÜK*. «d C B PotD. L«kn. Bria IfM.
»* MANRTUt, D. 477. VotofM» aMf, C0MC*ÌW £><JtO<C Otf MMviM. «d. 1. B. C. HUYOUEN*.

tM, tftS (Brapcdi 62).
MAWnv». ÍTÏ56. OlUf . IMS tom ITO), IL 319: JoLY. 11% (oou 234X E 3 17-«.
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unm Uff XXJI1 (1 175), ilustra N obra CM alguna* dtu y renumacencia«, ao

su obra ¿to possiate nutctcfwn ThtbtotWHt nn li filiti dt FfflKWMfft
fònml y leœatk* d captatoci«» trata to

/ poesía clá-
ika como modelo (Lucano, Horacio, O¥idio,Eiado)aMHqieltttB«iiitcoiie-

lOfcitaciJuwi.pueíEteoclMyPDliniceiiealiemanenelpodea.11«
Matthieu de Vendôme -Vindocinensis-, vcnificador y macitro de Trivium y

poétka en Timi, discípulo de Bernardo Silvestre. Tíeae reminiscencias de Estació
en Pymm m T hisbe, m ú epigrama clásico Hermaphrodiw y» «lie »do, m §1

brae<t̂ ^
guíñenlo mitológico provenga »otat todo di Ovidio, y en menor medida de Virgilio
y de Eítacio.»*

B desconocido Ligurinus, redactor de k ohm épica Ut nàuti |«rú Imp Cms.

koine te Vu-güio, Ovidio, Lucano, Esiacio, Claudiano y Sidooio Apolinar. & es-
tìlo, per amo, es totalmente daim y re inspira preferentemente en te Tebaida de
Estado, aunque ata también ta Aquileida.™ B anónimo G«ÍM Friderici I metrice
moa los hechos de Federico I entre 1152 y 1162, en 3343 hexámetros. Ht sido
atribuidaaReinalddeDasKloaOttodeFrisinga,pucsiedebeaunautoTde|ran
formación clásica, con influencia, ene« otros, de Estació, Virgilio, Ovidio y Lu-
cano.271

Etienne Langton et un buen versificador latino, conocedor de Estació. Aputeyo
y del Ane poética de Horacio.*72 Joseph de Exettr (¡sconta), poeta épico quecom-
potx el pocmiFrigü Pareas Yliados libri VI (per ter una ampliación del seco re-
»úiaen atribuido a Dartie d Frigio) v^/De 6e/to Troiano. Ene poema épico supone
una autèntica restauración de la atmosfera de k antigüedad pagana ei« w aparejo
mitológico. Es rico en aito retórico, descripciones y discursos. Cita § meando a
Estació, que es su gran modelo estilístico, y utiliza frecuentemente U Tebaida, en

IMS «mi 170X 34é4; MAWnu», ID. 433 9; WiOitim Tyrauú Arck Cliromco*.
•d. A, §. C. HUYCMMt, Tyraho«. 1916 (Brapob Í3A).

V7 MANTTTUI, B. 33S; ^vArrr'f «M GnMoM fonìe imaanm n*tonm «a. E DtaaOBt,
O. IMMI. II«.

1951 (BOU 233X DI 210.
1924 (BOU 207X 106-155; KbonCH. 19SO (nou ITO). 94; QWUJNCX 1955 (nott PO),

432; AlJONIl. 1972 (nou 170X 177; MANmu», ÖL 739x2.
219 GwailNCl, 1955 (BOU 1 »X 442; MAMliUS. DI 700; O. ZWTOLEW, -Aauie «ou». Wn Ai

m UfHtat" AO«t/» ?. 1972.122-124
GKELUNCX 1955 («M* ITO). ̂ 2; MANTITVI. D. 6M.



epopeya más conseguida de MM medieval. 8 fondo está M*> it Quinto
Ciucio, y tei influenci« fonnaks de Virgilio, Estació, Lucano, Pnideocio,
Claudiano y Ovidio. UM ilo«» del tifio XV afirma, además, que Mexandreis

**Ä 60m06Ìft flMMlMttSfli mfSÉfw&t ad JMFJlOf wlliBnp»^ fift a0 fili SßCtHKUl I&|MH| «RÉ mtO
101, ta 2*2 dittico«. Tiene bastantes influenciat dt im autores clásicos, como
Virgilio, Ovidio y Juvenal, y «not ellas bay renùnijcencias de Estado.*" fmm
Canestc»,caittukrdePartsygnuicc«oceoVvòek)scU«cos,ciuiamucho«ensu
centón Liber Pancrìsù, mm elk» a finctoJ**

El advenimiento de! siglo 3QD supone na decaimiento de la influencia de Esta-
ció. No obstan«, apartoe en CWo de Magdeburg, en «u Cu^Jí/i di £r«íj
rwí ducis.fortunaoErnfstus. Ademi« de tas ftuunisorncias de Estació, tí
Moma cl «ma èpico èri escudo historiado, pet ti duque Emesto llevaba esculpi-
das en su arma las historias «bañas de Eitacio.̂  illiam el Bretón-fimo-com-
pone su Philippeis (hacia 1225) en 12 libros y 9140 hexámetros, inspirada e« la
Alexandreis de Gauthier, y con alusiones a Virgilio, Hornero y Estació, a quienes

Luc« ruât m mr »u* M«cnu

W* Buzo-*. 1«! «MM 233), EO. 14% CMBUMCS. IMS (nou 170). 43é. MAWTtl». O, *49 52;
Iwy. 1934 (nou ITO), 1. 39 y D. 134; MaMÉi y MM« tede ¿M** liceva »*É* una àrj^, «4 L
Gom*. Lwânt à Ufe. ÍnlL 1970. a« «*r«o «t fc«M M? c«nptao. W. B Saeevm. Ti* «r

i rf »Mfh rf ftHmf J^cWMi S. itm s«Mi: y I Y. mmm, "*w*b •.- fMwi.
I ^Ml l^^^tfááBf ••** V^Mk .̂W l^l^^a ̂ t liflV SiB^Ml** «MB f «yTaiPtfff MMMM^MÀMHfnï ^MÌ <L>_r-^|ÌL- I^^MfeA Él^^«

19S5. 121 142.
1 ALIWSI, 1972 «MM 170). 112. Caloria 4fe. "•».>*... «t M L Conii».

! 97t con ipi·iB dt ftMMM (y te awn, p. 493). O. Z*I**UIN, D«/ prág*** i
' M i^MMMM? HMMl £%l^tittMl WÌÉMÌ!^tf^HL P lîll lljfflf V-jf^». l€B7

¡ AUWM. lf»2 OMH IT% 214; AMH^ •& A. 0. RUHM « Comate* Mw àúltttWltt
' I-D. KMM, litiiiitn 41 ̂ firHtft clttwtC4 • ntdicvtlc, IMO, 0.242-301.

193! (HÜ 170). 221.

1919; OtAF. IMS (nott ITO). E 3U-9
271 JO.Y, 111» (aou 234X K, 117-11; BETiOij .̂ 1951 (MM 2131, 01. M2.
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m

IM ftffloifyfc» Ckvìyii «BMI cyic fcpPBfl flupü ̂  sugfcstívú è fa rictftu otila prtm

seiua di Suzioni coiai ttaziaiùckl Purgatorio (pvtjcn^ìo,Comm.2ì,94 » Tk.
12,816), y pe « ma di un «no «urto 4 /««co staziono. Imeresa m especial te
pane del Purgatorio, caoios 21 y A en que Dante. • U vitti de to valore« estilísti-
cos y formativo«de k Tebaida, cristianiza a Estació. Està cristianixación ci la cul-
minación de M pe«» claro: Estació admiraba la Eneida y m alumno de Virgilio
(Purg. 22,13); Estació explica que el poema mcsiánico de Virgilio k convirtió al
cristianismo (Purg 22,64-73 y 27,32). En cUtferno hay varia« alusiones • perso-
najes estacianos: Capaneo (14), Hipsípila (18.30), Anfiarao (20,11), lü flan de
Dioraedes y Uüses comparadas con llamas (26.52-54 « Thfb 12,429-32), el in-
fante Apparano, Tideo M earn el cerebro de Menalipo, y Pisa es una nueva Te-
bas (33,30)."»

En el siglo XÎV, Albemno Mussato, humanista italiano y escritor de tragedias,
compuso Ecerinis, que demuestra un extenso conocimiento de tos clásicos, sobre
iodo de Séneca, y entre ellos de la Tebaida (idea de Estació trapeo), a te que dedica
IM notable pasaje emulando • Juvenal:»'

non f*cu Suïn» i
u caro nciuu fuá.

fremii tubMlli* uewu.
grau tuu mcnuí §u Ec«nm* «at

Francesco Petrarca, entre otras muchas oteas, en el África epopeya clásica ^~

metro. . opus primum Tnebais v*l Thebaidos. secundum Achillei* vel àeMtteiêoi.
También en el Secrctum, 3 etSiatius Papinius presentem famam benignum iter suo
operi ad futuros strauisse ail (THeb. 1 2,81 2-9), manifiesta la idea de que "la envidia
persigue su tregua a quién emprende tareas honrosas" de Horacio, Séneca y Esta-
ció.»"

2"' HiOtttT. 1954 (nou 170), L 121 26. 132-13; CtiTlL». 31 y 509. CAVMUA. 1974 (nou 1I2\
273-7V; BBUONOLI. 19W (nou 1M). 117-25; y IM iratejo* ciiadot «n to nou 11 S: afrmái dt b.
PARATOIE, Troiata* è Una** M OMM. Firtau. 1961. y F. DaoMU. Oawtt 4 mtiitml Mim tradì-
tíau. Camfcndf«, CUP. if«,

ÎWHKMn. 1954 («ott 170X l 211. £wMf ir•*<***,* L PAMUN. BoJojiu
i CUWTTA, If» (MM 11% ü-m r •*" hi wcii«CK»a* L VAUIAOO. "l«

i dalT«a »ok««" *f/C 16. litt. S6 y 91
HlOMET. 1W4 (nota 11% 1141; P. fem, VUa y 0*r« eV P«r*c* l • Unira M Stcrattn. PV

*»*«. Ed AMawrt, 1974.3W y 4M; f «r*ea. £.'4̂ 1, «d N. PUTA, fine«. Ed Naiwoak. 1926, id.
Prou (S*rt*m ). ta. G. MAlTELUJTl « «¿u, MOano-Napoli. 1955.



Täubten apaiec* E«ado M GkwaaM Boccacci

«rdía. Tamttéa «H la Camota de OM» y materiales de lauto» pane del Äo-
MUM dtTkèb€S,COD d QUC K ftJJCJOM tU COOIÍCM&. B IHM CI CláSÍCOi Piiti K
basa en el episodio mitológico de lu fuerru de Two, Influyó« k» C<MÍer6*ary
IWtf de CtaHV (ffwffc'i Mr 3.684-8). También hay on» influencias: en w

w Esposizioni & a te Co»wm«tìa de Dan« cita Tremaron 0» 1̂ %» El italiano
Guglielmo Ai Putrtngo. «otar de Dt onginibut rerum, demuestra lener w gran
cerramiento de tos cUsicos. yen« elk>» de Estació.»

Mención especial merece Geoffrey Chaucer prolifico poeta que reparte la in-
fluencia de Estació entre varias de sus obres, pero m especial m T roUÙs mí Cri-
stydc (hacu 1383/5), de tenu troyano Uae U refundición italiana de to adaptación
poética francesa de una novela piep tardía con el Bellum Troúvuim de Joseph de
Exeter y, »obre todo, el Fihstrtuo de Boccaccio, sinclifkándok), en tus venos
5,602-3. 9324, 1480-1510 (THeb 12,519sj), y 1104. U influencia de Eitack) ei
evidente, putì lodai te referencias al ciclo ébano (excepto Fi . S,9W-7, sacada di-
rectamente de Boccaccio) proceden del original latino de Estació, aunque eon el
añadido de la viva imaginación de Chaaeef que «e desborda en animados episodios
y epítetos decorativos. Hacia el final de te otea pone m boca de Casandra m com-
pte resumen de la Tebaida (5,1485-1510), que K taw e incorpora el lexio latino
de k» argumentos métricos de la misma. Cono nota curiosa, m personaje, Ma-
dam. halla a ta sobrina leyendo el romaunct of Thebes ea la conclusión del libro
12: el obispo Anfión» (adivino Anfiarao) es tragado por te óem y llega al infierno
(Troytm 2.1OM»), igual que púa al final dei Bbro VB de to Tebatda.

Off» obnu de Chtucer con influencia cstaci ina, ti bien menos intensa, son
Anelito and Arciu.tn cuyo veno 21 tt afina* qutfirsí f olbw/ Suec, and tfur
Um Corinne, y después hay ma reminiscencia ea los versos 22-42 (TA 12,519-
3S). Los Canterbury iaies, colección de 21 cuenios con un amplio cuadro de la vida
medieval, evocan U kyenoU tebana en los versos 4620, 9S90 y 9S9S, y revelan la
influencia de la Tescida de Boccaccio ea 3,684-8. Ht kous of fame (compuesto
nacía 1379/80), incompleto, de contenido dantesco y con reminiscenciat de este

"2 HKHÄT. its« («ou im L 147; GIAF. ito <•»» l%x & 311; MUMS • 9am, itti d»u
170), Sil; P, SAVi-Lûfsz. -Sulk IBM áiüt Jutta«' CSU M, Iti«. 5747; fturr. lf«7 (»ou 116X
Iff; Bocciata Camfafii ^MTMM, «d. V. ROMANO, ML M. IMI. V« unibifci G. PADOAN. L'dúma
Oftra ë CWVMM aoccaccw», k «Cyoticiom Mfr« fl &••»*, Minai, Obdilu. 1939, tm. 17 y S3.

» SAMAMM. 11. 1. A. F/awcn». J^faxArc« te<M M«W « mßmm muât I-V, MDV«. 1TJ4,
V, ìél.



3l

a Estado Tohfon y t te Tebaida m 3,155^0 3.366-73. cm una

a Vàglio, Ovidio, Estació y Cla»äai»a En d c^
dit «afte <fe Mm vscae dt

niai 4e locctcdo. En Ht impie of Mon aparece en toi versos 245-62 el pasaje
(M collar de Harmonía (ffeà 2¿65-93, pou al «ci también influido poralgan

Wm cl mùmo tifio 30V, coo» digna culminación át tata tradición, aparece d
wärt» Ovúfc moralisé, m francés, ài hada IMO» que » un comentario raoni t
lit WfMW^/tEMf (XM ti CTnClinO (fe TTMHHKit ̂

to FâfMf y Eiucio, además de los autógrafos. Hifino y Atipado. Su metodo-
^ CABÍ «vOtiMl Pffftt^yjOO ft COfJtlÜÜÜldOii BSÉI

trucava, lo que ite^a • tu tmteimo autor « escnbir mi« de tetenu mil ociosfla-

B cambio de gustos de te època posterior tarla que k» autores «e limitasen a
leer d texto original estaciano, a traducirlo (algunas veces, OM adición de gran
cantidad de materiaks contemporáneo» del amor, como too d italiano Erasmo de
Valvasoneen 1570), o Mea a seguir alguno de rjs temas, en especial la tragèdia.
Las reminiscencias ya son más He« esctsa« en loda la tradición álpica poüaior. Mo
obstante, ao pueden dejar de citarse obras como el Orlando Furtos» de Añono y te
Gerusalemme liberata de Tasso.2* B oro narco de b tradición estaciana seri la
tragedia obras como Antigone où la pìétée de Gamier, La T. hébaide où la frères
ennemis de Racine, Ântigone y Polinices de Alfieri, y finalmente el Prometheus
unbouMÍ de Shelley, conservan ate la temática del enfrentamiento fiatano.

55. LAS VERSIONES ROMANCES VE ESTAOO

in el siglo Xu en Francia se da un renacimiento de bu tarat, pe implica va fe-
nómeno peculiar que m ei auge de te poesía rítmica romance o mam cortesano en
vwso. Este auge motiva a partir de h década de HS0-60 el paso al romance de gran

GnLUMCE. If» (nou 170), M«; HJOKTT. i«S« «DM PO), l 155 57 y 163; CUXJAN. 1%4
116X W-615, MAOOMI, 1955 (aou 142). 409 20; J. WUH»TT. -Ite Mam of OMmTt Sr»i

maaeymfM**» M, IM?. 231 -«1. B A. Witt, TW i*b«K* ^Sut'^iu ^<M C*^wr. Btkanort
Iti I; C Í IWB. "W i* OHM nd% «I » 0 fUat^uT Batyt ma Sttrfh* % MH!«V ̂  Hit f»
fbft 4*M^NM II. 1932. 56-75. fte, i W7 «MM 1 16); Gtoffrty Cktmc^. *d 0. Ban« (IMm a
«Mr **r*rr«nirf), Lnrion, •«• A ton, 1974. 14141 QM daMooi Utam): fa TroyUu. «i. t. K.
loor, PTÉKMPB. FUF. 1 W*
» HlOMET. 1954 («tt im L 197; Onét mormluè. «d. C Dt Boot. Anu*d«i. 1915 ;t
»• V« A. ROMtn, ¿*/ta* ¡M m 'Ori**, F maio. Tarmo. P*fv« è CX, lit*.



Hercúlea, JMÓP, etc. A pif^ de nKiiiet COPO Vú^ük) y de Riiagtoi de

toi de poetas apta* (Joaeph de Exeier, Gautier de Chlûllon) t historiadores «»-
terfiporáneoí, o» cru armonización temàtici y formal posterior, • veces tia
lite,»'

Su auge revela U influencia dei renacimiento latino del siglo XII en la poesia
francesa, yi que ti ite despliegue de esta poesia está en estrecha relación am h
poesía y h poética launas «pe florecían en te Ranci» y m la Inglaterra Etnee« de
esa é>oca. U cultura y la poesía launas van a la vanguardia, y, siguiendo sui hue-
llas, to cultura y poesía francesas. Im poetas que escribían CA lengua vulgar eran
hombres de cultura, que habían aprendido las artes y kído a los OMCft>re5 en las es-
cuelas catedralicias del siglo XII. Como no había, al parecer, suficientes puestos
eclesiásticos para k» clérigos que habían terminado su carrera, hubo ma excesiva
ofeftt de intelectuales que, m m mayoría, absorbieron las colei feudales de dichos
países. Las tortes buscaban esparcimiento, y ellos se to proporcionaron adapando
a) romance los grandes episodios de la antigua épica, engalanando tus composicio-
nes con todos los ornamentos de la retorica de w tiempo.

B ciclo teb&tx), integrado por la ¡«yenda de Edipo y sus desventuras, se refleja
en el Román ai Thibet francés. El Román tuvo un éxito inmediato por el interés
que despertaba la leyenda de Edipo y de sus hijos en la Edad Media y el renombre
de un Estació considerado filósofo por sus máximas morales (y después cristiani-
zado): a partir del siglo Xni aparecen redacciones en prosa, y además, transciende
tos límites de Fmada. y hasta el siglo XV se traducirá, interpolado o prosificado, a
oirás lenguas: castellano (Estona de Tebas m prosa de la Grande f General Emma
de Alfonso el Sabio), irlandés (traducción Togati m Tarn, mis fiel a Estació que al
Roman), italiano (Cantare ari Cantari, mutación en verso, y dos prosiñcaciones B-

• Oft*** (5001200) I I V . Pwfc. atMpE», 1917. tjSuUL. JbdbreEn «r
«f fWMW conloa. F«rt», Ctamon. 1913; id., 192«, (nou 207); K.

MAMCHAL. "Niiiiawi Ai Ëamm" m iMmmmi or I» K**ia*ct ai Kilt aèdi, tato • U H«ye.
IM, pp *«9 »2. E. v« »JOTTonw. V^vo* «Mam» ^«r« »táf^tt, ItoMd. On*». 19̂  M.
ZINK. "Oat iraiuteoí» dt to POMCI·IC» Moer««: te kng«t« roiMBaiqut i gtv«n ém ttmpkf fr«c«ii d»
JQb aldi" CCIf 24. l^i 3 27

2»' CONnANi. 132; IOMM áf fklte IÜ, «4 L Coi*l ANJ CSoci«^ A» A«««w toiu /ronco« 96
ff), Pw». UNI aH«4Wa; P It WAWUW. tJfc te Una »wee* of n^w ma fMtar* FM-I f, IfM.
375-17. DftQMM. 1974 (MM 1«X 121 29; EOMLNDI. 1976 (neu 172). 144-54. M. NmtAL. "ln»h
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el Roman al Trote de Benottde
ver-

Trc^a).enalenuuXlkfbenvon

SJ.1. D Komm* tfr fUfttt

& trata de un anónimo francés, esento o dialecto del Poitou noroccidental. La

gunda fecha (por tanto, es contemporáneo de toi de troya y Eneas). UM d QCKMÍ-
Ubo y U rima asonante, y m ha atribuido lin fundamento a Benoît de Sainie-
Maure, autor del Kcman et Troie. Sa título antiga® en cl de Esioirc et THebes,
pero ie le conoce por el segundo, que equivale a decir Tebaida m romance", e»
decir, 'traducción de la Tebaida". Mis que una d-aducción literal, tin embargo,
aunque el autor diga que ufa "un libro latino llamado Estació", se trata de UM
refundición de la Tebaida en 10.230 versos, pero seguramente a partir de un
epítome c prosificación y con adición de mochos pasajes novelescos. Su
investigador mis reciente, L. O. Donovan, ha insistido en el aspecto de establecer
las relaciones ease la Tebaida y el Roman para saher qué es to que conserva este
último y ras innovaciones.2'0

Estado, que icnía gran etilo ea las escuelas en «quel momento, es la fuente -si
no directa, por medio de un epítome- de la mayor pane del Román. Le proporciona
el argumento fla historia de Edipo y la maldición que hace caer totee sus hijos, a
consecuencia de la cual surge la guerra fratricida que acabará coa ambos), el estilo,
tos principales episodios y diversos dettUes.wi Pero la fidelidad a la fuente no es
estricta: el texto se trata de una manera may desenvuelta, pues conferva to que
puede, pero con uva adaptación o refundición más que una traducción. Por ejem-
plo, ha suprimido sistematicamente las comparaciones y las escenas mitológicas
(sean detaltes aislack» o escenas enteras). A la vez, ha añadkto muchos pasajes que
nos demuestran su mentalidad, en ¿special tos mas densos.»2

texu « Dubta «d Londra Mmucripu" Kt*mt c*fttfM 10,1M9,49441. y m edición pot G. CALDO.
»922 (nou 109). f««*

"» JCN.V. 1S70 (nou 234). 317-18 y 356 83 lite informate «pon« CONSTAMI. 132-80;
VALMAOO, 554; G*AÍ. it» («x* ITO). 0.17?; COMPAttrn. 196? («x* 192). E ?; BATTAGLIA, 1%5
(nou 170). 15-2*.

»OLG. DONOVAN.Ä«r**rc4« «r !• «MIM et TUbes. Pru. SEDES. 1975. 15. rwca* tote« k
obrtpor M. TWimr-STAfSlN « MA M, 191. 153 55. Dono»« te *n»w«itttfo te (Uuau cacate del

de Tlatc» I-B. «d. G. RAYNAUD K Uo§ iCtmiiim francanti A Hayrn Agt 94), P«i». M.
«apian. 196641
2*1 HlOHTr. 1954 (nou ITO). L 371-71.
2« FAÄAL, 1913 «WM 2I7X 399-403
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Edipo y cuya fwmii txacta (Hifioo, Myîk. Voi.) SÈI no ic ha determinado (1-

dtocurio de la einbajada de Tkto i Eigocttt. anici de la declanciòn de guetta i toi

descripción detallada de h dente de adran® Ottt-MMk la escena del conejo

3792 ); d viaje de Yacan y un hijas al campo de toi «madores K niniforma en
una oaristis entre Antìfona y Panenopeo, con las descripciones detalladas de m
equiptj« y de la tiente de Adrasto donde te atojan C37f3-4§«); la conversación de
Yocuu y Polinice» transformada ea cima de coniejo (4069-4282),

Sipe o» to prüncïoi combates después del epuodio è* to tigres i sagrada de
te tétenos, pues añade el episodio en que Panenopeo envía a bu doncellas que
quedan en el campo el ctbalto de un enemigo sin arzón (43 17^7 10); la desciipción
del auto de Anfiarao, Ueno de prodigios que to hacen maravilloso (471 1-4778); la
escena de consejo en qur se elige al sucesor de Anfiarao (4951-5146); la segunda
gran batalla ante Tebas, Ranada a su aunen (5173-5990); la muerte de Alo y el
duelo de Inneità» completado con una iJfttftidí descripción del joven, tot lamentos
fùnebre* de sus hombres, otra plegaria detonada a Ismena y w retirad« a va mo-
nasterio (6071-6508), y la de jcripción de Eleocles y de w equipo en la tercera bata-
lla (6509-65%)

A partir de entonces, se apaña de Estació, a fuién sólo acode ocasionalmente, y
tipe por su cuenta: la rearada de tos hombres de Tídeo a su tiena Bu te muerte de
tu jefe, el nombramiento de Hipomedome, su marcha a tot valles del Danubio a
aprovisionarse, la emboscada que k ponen infructuosamente toa tétanos, el apre-
samiento del hijo de Dares (defensor de una puerta de Tebas)! la proposición a Da-
ré^ de abrir la pueru a los griegos, el rechazo inicial de éste seguido de la afrenta
que le hace Eteocles, la cenan de la puerta y el fracaso de tos griegos en conser-
varla, b enana batalla (siguiendo a Estació), las amenes de Hipomedonte y Pane-
nopeo (con modificaciones), b última batalla cm las muffipt de Eteocles y Polini-
ees (abreviando), la parada de las mujeres griegas hacia Aleñas. U ayuda de leseo
"duque de Aleñas" y la toma de Tebas (muy abreviada).

Farai enumera unas semejanzas y diferencias menores: Román 631 (Theb.
1,380 ¿Mee ab Inachiu), Komm 6162 y 6375-13 (Ttteb. 8,654-5 desesperación
de I«mena a la muerte de Ato, pero también por Ov Met. 4,134 y 139-44); Román
6249-50 (Theb. 8,647-50 peto Ov. Mei 4,145-6); Roman 4295-6 (Theb 7,564ts

»ONU. 1974 (nou IM). 128. n. 2.
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descripció« at U tigres«, pro Ov Mei. 10,1 14-5), o (Tkeb. 5,556-87 combate
coo h wpéewe 411 devora al tyjo et Ucurfo O». Ite. 3,50-100).»«

Una característica dt Uépict medieval, icfún U mentalidad ad rigió Xu, ti là
combinaaón de IM kyendai clásicas 000 hechos comen^oraneo«, hechoalquese

mécela con te estructura feudal, caballeresca y eclesiástica, de manen que aparecen
mercenari ¥ turcos y etíopes, búlgaros y venecianos, ruioi « ingle**, t incluso «
navam>.Tamb»6n»ehabU(kSa>onú,(kFnMa,(kCenfcfta,dek>t»lim3rtvide*,
de Tuipín. de Ogier el danès, w. Lo* autores tienen gu$io por la descripción ét
batallas, la enumeración de ejércitos, h exposición de felonías, In asambleas Im-
daks y loi detalks coñetes. Ite le interesa el dramatismo de b acción, ni U cane-
teiización de Im personajes: U atendón K aplic« a los deuütei, a U exteriridad del
azar, de U* cosas y de los héroe», como encuentros de §001001, sucesión de en-
frentamientos, retraUM de personajes (vestido*, ornamentos, colores,...), formas y
aspectos de U natunleza, etc, A pesar de uxk) esto, la intercalación de estos am-
plios episodios se hace sin desequilibrios de tono, y por tanto resultan ventajosos
para el resultado final. Con ésto el autor demuestra tener una ata y segura corcien-
cia artístkra. pues ha conseguido reunir en una original composición k Tebaida, los
preceptos escolares y by producciones contemporánea* de la epopeya y te poetai

5Ja. Los imitadores del Roman de Thèbet

B poeta Chrétien de Troves, en el mismo siglo XII, compone romans de lema
bretón en los que se hallan citas de Virgilio, Estació y Ovidio. Entre otros, se halla
el poema épico C/î í (hacia 1170), en el que une en Bilancio la leyenda céltica de
Arturo, ta griega de Tebas y los sucesos contemporáneos de Alemania. Menciona a
Eteocles y a Polinices ( w. 2537-38 de la guerre Polinices J qu'il prist ancontre
Enocles). aunque con loda seguridad estas reminiscencias de Estació provienen Jel
Roman y no de la Tebaida.**

U reina Maria de Francia compone sus LA j hacia la década de 1160. Están Ue-

** FAUAU It 13 («ou 217), M. 69. 70 y 311.
»S RJCHTMOPIN, 1970 (aou 217). 123 y 69. Ma» MfMctot puwten voit « HlOHTT. 1954 (nou

170), L M; GftAF. 1M3 (nou 170), D, 311; BEZZOLA. IM? (MU 217); FAML. if 13 (nou 217), 41?;
G, 1. SABÛU.J. "D *«ww * fute, fcmu t d-uzicne" */¿ I?, 1954, 213 3», 1.1. CotMtt. "Th*
probi·in of •Mci·MWBt. MMM tcholtfthq) OB At Fraudi msdicvil rotnvico of MUM)uity fliQ S3,
H?4, W-S?.

^AMHM. 1190 (nou 2M), e»Ki. V« h «lieuin CMtfm ac ff<9» Cüfif, ta. W. FOurot. Hi
Ut. 1M4. MI como ti «mdw <fe O. COHEN. OMtíei át fruffâ « «M o*iivrí, tan, USI, «p 31 .?•; y
H C. R UuiE.Tl«¿«Mf>of AtMiur«k»«¥lHdotM • »ow« for Chrétien <k Troy«? SW 27,
123-46.



En EqMfta. 4 soberano castellano Jüta» X 4 Mio f 1221-14) 4U06 te con-
posición, entre ocra* muchas f diversas obras científicas,

f MI
hyo» m ri epùodio de te £MÉ et FA», à peur de oombrv • E«ac>o, ia Estoria

HingléiJohnLyd|«ic,diidpulo<kChJUicer.monjeenUtbêd/tbenedu^uudc
Bury (Suffolk), y proíífico tutor, vivió entre ta i.glos XIV y XV. Computo to
obra The Story of Thebes ( 1421 -22), preienudi como m nuevo cuento 4e Canter-
bury. A pesar de su título, no deriva directamente de Estació (al que llama, si-
guiendo to tradición medieval, Stace of Thebes), sino pe toma M argumento del
Roman ei f MCI o de una de sus redacciones en prosa. No obstante, demue stra
tener gran pericia poética poppe sabe hacer UM acertada refundición. No es ex-
traño, pues posee ma sólida erudición a causa de nú estudios e« Italia y Francia,
su conocimiento de Petrarca, Boccaccio y Alan Chanier te permite renovar sin
técnicas y crear un estilo propio lleno de originalidad.*'

En Italia, además de dos prosificaciones, aparece en verso el anónimo Cantare
dei cantari. Narra episodios de to antigüedad, y en el momento de hablar de to his-
toria de Tenas forma un catálogo de autores que to han añado, entre los que se ata
a Estado (22 secondo eke éa Staio U vtr ti tegge). No obstante, como en tos obras
anteriomente mencionadas, to historia está sacada, muy esquemáticamente, del Ro-
mán y node to Tebaida. De esta misma época proviene de Italia un poema anónimo
en 15 cantos sobre Tesco, cuya octava 20 menciona una "historia de TcUs" en
posa, seguramente ei Román et Thebes.**

W Mar*deFr*»ciLau.9d.S , BATTAQUA. Napoli. Molane, 19*1; E. HoawNH. Les Ut et Marie
et Front», Ptn. 1935, P-19

HlOMrr. 1954 (aou 170). L 1 72; ver R IAA M MAUCOO, "La Ornerai tmorif. notas litcrariu y
fílotóticai- *Pk 12, 1951. 11142.

î» Ro IMO (aou 2M), cU-cUtv; ./ Lfagau Tke Story of i Hba, ad A EIDMANN (£«•/> En
gluk Tftt Soc*ly I»), Imam, 191Ì.

MOC·HflrvaWwwK·a.N 9MX*,Z*uickr<fi fur romuckt Pktolagtt .Wt,2?ßu.4l9tt. Va
Iwciutdc VALMAOOÍ. 554, y «U AOMOM. 1190 (ix>U 2SS). clv. •dcmat de P Snvt-Lom.Su>rieTei>aM
M ¡latta, Bcr|«no. IMS; toma*, 1190 (aou 2M). clvi
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1. LOS MANUSCRITOS ESPAÑOLES K La TEBAIDA

Los manuscritos de los lu'oïcs clásicos conservados en Eipafla BO pfrf*ntfn en
su conjunto gnndes diferencias con tot QUC existen dt el resto et Europi, con \t*m
únics y rotund* excepción, oui reconocen muchos estudiosos: d nivel de conoci-
miento sobre los mismos es mucho menor, debido • una sene de factores Unamos
v cultunües rae scrii prolijo enumerar. Estos factores hin contribuido § QUC en lis
ediciones críticas pocts veces (muchas menos de toque K podrí* esperar) m ten-
gan en cuenta Im códices españoles, aunque numerosas veces sus aportaciones
sean necesarias e inclino imprescindible* pan la reconstrucción de m toft» fiable,
ya que en algunos de ellos, sobre todo ea los mis antiguos, pueden encontrarse
desde lecturas sueltas «pe otras tradiciones manuscritas no cower*« hasta auténti-
cos testimonios de estados remoto» de la tradición de on texto m testimoniados ea
los restantes manuscritos.301

1,1. RELACIÓN m MANUSCRITOS

Este hecho te ha dejado señar también en k» nvnuscntos de Estació conserva-
dos en España, a los que no se ha prestado, con excepción del códice de To!?do,
gran atención. Las piteen» noticias sobre estos manuscritos de la Tetuda m m-
manan E! siglo XIII y al ámbito castellano: h Tebaida te contaba entre lo» fondos
del monasterio de Santo Domingo de Sitos y del convento de Santa María de Ná-
jera. En Silos consta un libro con el título de Stacius Thebaidorum m on exiguo
catálogo de su biblioteca,*0 y ta Nájera otro con el título Swrio <fc f«ter. según

t en U Caiu Remide Alfonso el Sabio al Prior y con vento de Sanu María de

E«u MM h cipnu ronmdnmnif H. FERNANDEZ Pous*. "Citatolo et los Codini Cláucoi
• it ta BibikMK« Univ«Muru é§ Satomanri" «rvuw et lu Umiwnáoá et Mtártá Utroj 2.

It«}, 161-19, «p
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dicta ctodid, dittda cl 25 de Febrero de 1270^ reconociendo IBBCT cae Kbn> y otros

IQ d siglo XV se documentan te obro dt Estació («Mo te dei epopeyas) entre
1« libros de te biblioteca de tot soberanos cinteti, primero Manto ti Humano,

que estando en Nápoíe» el mes de Mayo de 1453 pide a su Clavero, de viaje en Ve-
occit, pe li consiga una relación de libre» m» lot que figuran ¿Mm de bello
Tettano y Ackiltyde figea»188 y ftnitaeiiie ette uni referencia a un vento no-

ítem històries Thebcites è Troyanes m francès.** Om §1 mismo siglo XV consum
ejemplares de Estado, »fortuñadamente conservado«, en divcrioi inventarios de
Bibliotecas: en I4SS tt la del cabildo de Toledo, entre d mismo «fio y 1476 en la
Capitular de Tortosa, m Ull m la Universitaria de Salamanca, y siguen apare-
ciendo en invéntanos sucesivos.

A parer dei siglo XVI ye comienzan a existir más noticias sobre estos manuscri-
tos estacianos en España. Se oxnxxn con toda exacótud Us obras estadants de U
Biblioteca de B Escoria!, fundada por Peüpe B, y eaym códices se adquirieron de
divenas formas a finales de dicho siglo y a lo largo del siguiente: m primer lugar b
biblioteca poseía un rnanuscnto del comentario de Lactancio Placido a la f tbaida
(que aún le conserva) foniuftdo pane del fondo inicial.»7 En 1572, entre las cocn-

» M. MENÉSMZPEUvo, tf«r^0 « £^W m. M l̂nd. A. NM Dubn»a ISS5. E f El (aio del
ramano to public« But. I W« (MM 302X M y M?, V* MKÜÉI M. C. Duz r Oui ¿**ra» > ü

X>* Areàm) <k b Corwu d* Jtafte. teS2k ^MB 2326. f. M«, ctt«io per M. Mfl> l
FONTANAU, O« IB» irtiaiortf « EyîiU. toerioM. J. Vv^pHt, IMI. 4W-91 y par Ban. liW
(oott 302X H. B taMMBio «Mh» 1» pobiic« J. MAMO i fomms "fcK«*i «rii MM rnoW-itel
»y Itatf *A««d. MM* p« MMMl * BotoraB", /T*»//,̂  12, i905.413 590. «p. 432. Hta. P4.

W BEU. 1894 (BOU 302), 34; M. m BjQUtt, ¿iMMMM* c« é̂ (iJt8¡494f. toetioM, M
1914 12.

Arete*« * te CM« * AnfÉt, Cwciliwta wfttoo 3494, ft 41, W y 13ft dHd» par MlU.
39t), 491

& AKTDl». CmMefo it to c<Mte« ¿«MM et If *•«/ iMoMM *Î fn»rW I-V. U**id, tap.
H«Ma>--«. 1910-23.1.314-15 y V. 417. Eu« •••«•ifcn fi»r« « I «Uíofo (qy* 4«h ftm (W X VI M

t ft. J^MHRBCM ftjHBfc^Éii UB ^S UAlBflËL. C^Œ^ÊAtoà J^BW^V^^H ^^^^^M^^VS^^^^^^B ^MÉ ^B ^^^^û^^k^^Éfl *^^^^Kdw

Hthmùt, if ¡lu. IHMMiw li, Hunmat. ¿«ÌÉMÌM «mngutar. LiptiM L C Hividw. 1 ISO. 954;
»
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En el atomi siglo X¥I, d »lo IM!, Andre« Schon de Anta« profesor de
diego eo Toledo, cflliriotit d fragmentario ounukcñto ftttciiiHT de te Ttbaidû
conservado en li Biblioteca Capitular dt dicha ciudad.'11 Lit noticias lobie loi

SOP posteriores y oo ofrecen lântomiertf hiflòficocomoes-

•u CQQlDiiBvv

ptflole». Lo« manmcntot perdido«, por tanto, sette k« anrifuo« de Silo« y Na*
jen, uí como d de ta biblioteca del Rey Don Martín jr el quemâûo « d incendio
del EKoriâl en Ifiîl. Lx» que contienen te feòoiilfl t« hi actualidad MB 1» «fluen-
te«, por orden de antifttedid:1"

Biblioteca Nacioul de Madrid, mi. 10.039. P Situi THebaidos 'ibriM '•
cum argumentis. Pergamino, siglo XII, 46 folios sin üumerar, guard&i eo f^d,
226 x 130 mm, caja ISS i?
tabla con broches PenenecxS a to librerl« del cabiklo de Toledo (Sipatoi 101.39).
Fragrocntario (contiene sato Theb. 8,739-12,819) Colacionado primero por Wi-
lliams (libro 10), y después por HO íntegramente. Sia lecturas figuran ea ta edi-
ckSn de li Tebaida de ene último con b ŝ i 0.»«

Biblioteca Capitular de Tonnst, on. 149. f. PapM Stati Theboidoi iibr. M.
Pergamino, sigk) XU, 4^ foUosúóks, guardas de peifamino, 282 x 175 mm, caja
de escritura 230 1 120 mm., a dos columnas, iniciales de adorno ea colores, ea«
cuademación moderna. Completo, estudiado por Izquierdo y Péret, perocolacio-

** AWTOLW. 1910 AHM M7Ì, V, 1142 y 494. b» numiKnio flpn « 4 c«álofo «en b dm-

V L 6. MUD ••Mp·M· •• • iHMdÍD •• 16/1, pMi M ••
»>» AKTOUN. 1»10 (K» 307). O, 11345 y V. IM

^ _ V «Mtr. MB hi atMHmOA8.lv Li. y

«* AHTOt». 1910 (nou 307). IV. 343-65 y ¥, 343*5 Ma «m» « A mfloy «rip», y n
« ft 114 AI»«» M** « MAIM. HM («ou M^ »».

'!' I. M. OCTAV»MToUDDO.C«a*fo * !• <*àr«rte ̂  c^ttfo falMflw, fttokM, T». <k U

tft«, 33. St. 112, Itft-tt. 359. 431. 4M, 451 550.
»1* V« MM », Htm». ItM (nou 312X1». rite. «6.



1 JTir X vD 8MHb IIBfcClHRWI OP AflKIBOO (Rft wQIfXPMI flBBtfi y ÄfiBöb flMICBtti AOtftB
-̂ ^^^^^ ^ î l̂ vf ^̂ w^P^»™^̂ ^

• iinnlifffftlft. McuMtenudo M pcnmioOi El fricnrauvio (fahl
12^20 »I final), y BP« toi afiumemm paidalei 2-5 y 7-11 Totalmenie

A! — ̂ -.-Jt.-_ •1Ä|Ä U| «1C
ill •HiBïiB»* iMMilii •••

libri Iff» AckiUtidos UM U. Ptrgimino, tifio 30V.IS l foäo^ 263 x IM mm..
oous nviinaies y tk*fit iittrlingtUgt, M§ nüflittun fi cfffl^ptff. tHriiVt dt

io^
(f. l-124v)cx»k)idoitr|uir •• ?ifenenleiy(ncedek»pinnjüei(2-Í2).Pro-
c«de<kUBiblioicadtD.Dic^H»mado(teM«dow.m

Biblioieca Univenitaria dt Stlamanc», m. n. f . Pqrim imi TMtaUb! libri

otan (cortada*, lleno de mudlacioo«), epígrafes m rojo, abunduiie< ootu mr-
ginaki t uterlincaíc», encuadernado cjn re«tct di broche« y cadena. Coobeae te
T 'batía (de l,60»lñn»I.ff. 1- 154 v con iiu argumento«). Not«á eiaxüado, pero
es pwibk qur ic* copi* del «nwior.»17

Tktbaidos AM Jtf/ OÍR Jf|«AiííUú, AcHiUtUL·s libri 11, SUvarwn libri K

caja oc «trinira 250 x 125 mm. 06 versoi por pàgina), orti» ec aitali (oro,
verde, ant y rojo) en ti comienzo, tltenundo oro y ami al comienio,
nado m pergamino. Comieoc ti mno de k Tebaida con hu argumento«, pero tiene
variai iransposicionei y lagunas. No ta ado estudiado anas que pin la pane de lai
Silvas, y n de ori jen italiano.»'»

Además attera manuscritos antologia» can fragmentos o cuxrpu de la Te-

Archivo de la Corona de Aragón, RipoU, ms. 13, fm^aim, ^oX.
lie« sin numerar, guardas dobles m papel, US 1 205 raía, caja de eacrtava 210 x

IMI «MM 312X m, ut*, a*.
19t4 <•«* 312X 452, •*«. 532.

*»• V« MU M* f RUMO, IfM (wtt Ìl& 17. aim. 11.
~~! tone. IfM «M« 11», 4«, ato, S2f.

ViLLANUáVA, Vítf Nsmrio t te ialuiti ét AMÉI I-XXn, MiAid* bM. RM! - fftip
xkUHtMorii, llS-51 XXD (II52X 232 (lo d«. por «T« « «í B»k> XD); luí». 1914

(Mtt3l2X431.«to 517. V«f.f^«Í4ttci ÍJ*«I-IIL«d.O.CotO«í ~ "
125,12S. IMI, Brak»«. T, Eofamm. 1957^0, i 35 3*
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145 mtii • Mm itotdâ, qftuht «i ntfo. Onfirifnt oace vcnot d» to Tebaida
it • fk i^MlUB 4MK% 1̂ ft^^^^^^^^^^ JU^^^^fc^^L J^^ ^k^^^j^ ^Ki MiwMKP*«^*» w§ flHBMNp nMPVwp Qp JltnEMi P

fondi ita oumtrVt 327 1 220 ora., ĉ jt ft ciciiiMH s dot oolutnititt ÉÉcUtes y

K l9v-24v).ltoi»dtditaWiMaMOn^t.l^|iit4iC^

Hnahnenie, existe m manuscrito del comentario di Placido Lactancio • h F«-

in XII libros ThetoidùS f Papini Stati. Ptrfamino, «fio XV (7 de Mayo di
1459), 124 foiitx tin numcrtí, 305 x 200 mm, Cootieae la viu (Qatritur ...
sursum ca**ns, f.. î) y k» comenuh« pentite dt tot «paeMM en prosa,
excepto el del üb*» l (ff. !, 19v, Mv, 4?, 63v, 74, m, 97, 104v, 111, 117v y
121, reiFCcnvimenic). TetmiM con este explidt. Eipaucis mut dìeku ezcripsi
einatme m deindt inferma mtliori tcribi facerán prapier cxemplaris a quo hoc
exmpl*« wan parut :i*porit copùtm. 1439, VU mai (f. 124).i»

Sta embargo, a cuccù» del pretente estudio, dt entre d conjunto de aMHCriK»

tsudio • to que M ICM recexüores: Im de TaWo» Torto« y Salamanca,
im aï «i¿k> XJV. EMM act nanuscriu» merecen un estudio dfuHttlo. a difqtncu
de tot œi» que no tienen, al ajenos momeniáneamente, taño tente. La metodo-
logia ^ifttff^ff es hacer w fst\Ktk> externo (codicoiócioo y palccicráfico) KEuìdo de
uno interno, con una pam inicial de element»» textuaks propios, tncipits y &sfê-
cits, argumentos, glosas interlineales, notas marginaks, tic.; y ̂  iq^wda de «-
tudio onofráfíco. A parar de iquí se oAtíooa el texto, y K analizan las lecturas
particulaits de> minusoiu) y tus coincidencias en el enor con ocros códices para
halUrsusmie.^ónendconjuntodernanuscritosestacianos.

1.2. EL MANUSC3mX)l(»39 DE LA BIBLIOTECA NAQONAL DE MADRID
(ANTES 101-39 DE lABBUOTECA DEL CABILDO DE 1OLEDO)

U biblioteca del Cabildo de Tokdotkne »u origen en el siglo XIV, aunque no

)>* RL1K). 1M4 (nott 312). 35. aún 27
i» V« MM 31% tU»K>. itM (»ou 312), 114«, trim. 22».
»i V« MM 307. auiw. ttt4 (nou SIT), 111 ite. 121; SWEENEY. 12



D.
wÛBB vH tSEESUBB^ iDs* BÉBS •Biâ BB··M flBsB IB flOBaiBlTirlllliBw BXJR 14139 iDB

A principé« del siglo XVI M hi» otro inventario 9» contenía »I
Sy·dfiïiiis·pitfé.yi·n^

Mendoza que cedien in riet tobtioitca (aunque ésta Mi • pafarallmiifj^lij».
b^*j>i4*uMrembiicionenl578albadtíJeTJe*^
texios diveno«.»«

d año WM, y en w actual citado fragmentario, según lo pniebt n turnea y es-
tudio por «I amberés Andre« Schott »s OBOI catalog« potieriores dan làm del
enriqutròàento de la biblioteca: en 1191 cwittba con 676 manuscritos, en 1624
con if?, y en 1727 con 748.»» B mayor inciemento tuvo lugar • fine« del «igk>
XVm, pues en 1798 el canJenalLorenzanaremitkidetde Roma el legado Wear-

Con todo« «to« fondo«, entre IMO y im el sacerdote Lorenzo Mit y Pére*
hizo w catàlogo de 2458 título« diferentes, que fue* aprovechado por Httoil.» A
raíz del decreto de incautación de archivo« eclesiástico« et 1869, que motivò «1
trai lado de fíMTtCTt»oi fondón i la MMiotcci NanoTil. gnflr ffltof fi r^dnr fiiffi*
aado, J. M. Octavio, jefe de manuscritos de te biblioteca, comenzd § redactar un
detallado catálogo, que llegó a comprender 565 manuscritos con 703 títulos
diferente», pero quedó inédito hasta MAß.» E« 1W7 yt describieron el códice de
la Tebaida 6. Loe«« y W Hand, pero el que to promocionó fue t« 1913 Féüx

«2 j, FWIADADA CASTA*. IMM* hiHoric« d* h Bibbone« «• te CM*I! « ToMo* ««VÚM à«
imauea y MMMV 7.1177.49 54 y 65-69 TMÉÜB ••»*' • pÉtat •! mJB « «d»
(« p«te d. IM MMÜM MMKcniD» 13596 y 13471 <t te libbouc

< 7, 1177. 321-24, 33*40. 355 54 y 3*9-72.

» L L P « B iMBiW. 107» 133k, Mgia i ZAJK» OCVAS. C«atof* «% te i
1 rff te auf IWtffpr* ̂ ff ftir̂ ff*1Jn, MiEM. Iny HttfnifiL I924-2C. DL 229-33.

S24 A. Ssáhlf t Attslft á^AÉW A t^& t!¿^EÍÉl&& M^É^̂ ^É^M^V -^^ ¿d f^^^^^L·^E f^^^^t^^^^ MĴ kdM^É ï

IWJ, Sl-ü. _^.^_.

là/.*tf«f^M*MMi
pMtr«~

V« OCTAV». 1903 (MM MIX IM.
»4 MtLAM«, 1933 («ou 324X15; y PotAlun*. 1177 (MU 322X45.
»7 FouOAtu, H77 (MM ÎA 44
» HABOI, 1S30 ¡Mi 307X WM4 y 994
î» OCTAW. 190 (BOU 31H 117«, «Mte M2, «to 129.
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