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a. LOS COMENTARIOS, TEXTOS AFINES Y ESTUDIOS

IM aportaciones óptete • es» heterogéneo •penalo, par motivos catate,
bao quedado reducidas • m minima expresión. B Broceóle comeólo las obras de
Estacio, pero este comentario no llefó t publicane y hoy en día se halla en
paradero desconocido, e diferencia del conjunto de glosas que ilustran ei
manuscrito ite Salamanca èi la Tebaida, de las que se ofrece m estudio
aproximanvo. Respecto de kM textos afines, U fortuna es mayor y se ¡naniñesat de
dos formas, daoo que por tu« pam un manuscrito espaft^ el de Toledo, es fuente
del argumento general segundo de la Tebaida, mientras que por otra enne una
biografía de Hitado de traía humanística, que debe atribuirse al mismo Juan de
Anona.

Con un gran intervalo de riffmpo de por medio, han i parecido en la acHTfrl*4ftd
una serie de trabajos y estudios modernos de investigadores espaftoks sobre la
obra de Estacio, unos referidos a las Silvas y otros, de gran interés, sobre la
Tebaida, fa* que quede constancia de los mismos, y aunque no se les pueda
considerar como tradición de Estacio en su sentido esBfao, te reseña de los mismos
serf útil al estudioso de este autor, por lo que merecen relacionarse al final de eae
capítulo, en especial los trabajos a cargo de Rosa María Igkiias.

2.1. EL COMENTARIO DEL BRÓCENSE

Menantes Mayo menciona a Francisco Sánchez de las Brozas, el Brócense,
cono comentarista de Estacio. Aduce como prueba una edición estaäana, el tac«"
nabkdeVenecu de 1483, que poscia el marqués de Morante y que aparece en el
catálogo de su biblioteca coa d número $T1l.*n Se trataba de m "exemplar mag-

"l j. COMB DB u Connu, HAHPÜ m Mauns, Catalogni ttrwM éoaaniD JoaciùmGo-
«0 * te Coni**. Uvei, * «»«M«, fui te Mtffar «to «oMV I4X. Mtttt. t. A|xi*to. 1S54-70. V.
416: -nfcn. SS71 Stt£. P. P.... fol. ui. tn»L con m» «UM. al. moki y coi. to. («kf«u tmmam-
Mc*UB(ta$d-rf«)300ii.Vn."
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CQBiSCÉiiP» 9BBB fHHICft IMI ufifiu A OllwuCBfk V flGMBQJBS 1ft •MHM··MBak 9flA 0ÌMHPSMlHl flft

oo figura en ios

noi particulares. Su locaiización sería m nottole descubrimiento, poet permitiría
C îHEHrQNß COBIBBäffSî ^ QMB tttfMÍJi BÄHf MHBB3PHKBMKI GEMEBß tli COflOCÌilMCiUP QS^ KSQiH

12. LAS GLOSAS DEL MANUSCRITO DE SALAMANCA

B conjunto de glosadores (H», ver aparado 1.3.3, l ß) aporta al manuscrito de
Salamanca ona lerie de material« de diveno género para la comprensión del
poema en su tipetto mat fIfmcntal' *l voniHitt>riff, li tinffl^it. kft hechos de FCQÍÍQ
(personajes y hechos mitológicos), y alguno« pasajes de la ota en concreto. Junto
a estas referencias internas te ñauara también notas de varias clases. La principal
aspiración es contribuir a la perfecta comprensión de cada paletea que pueda pre-
icntar dificultades al lector. A al efecto, loi glosadores tienden, sobre todo, a co-
oratarU mediante un siiKtaiino, de it^caiegorh^
dan, que ea contados casos llega a ter un comentario extenso. Una relación com-
pleta de %f glosas pertenecientes al libro I de la Tfbtùda finn en el apéndice fimi
5. A partir de él te han obtenido los dalos «pe se comentan a continuación.

Estos sinónimos de igual categoría gramatical too, por mayoría, nombres (con
algún adjetivo sustantivado), como loi siguientes:

92a. on: »fio 117% fmm: pMv 12% emit: colli« 13«b. IMMK MOMMO
141di urabiK outodv 149^ ñfw HBH 1'2(L wtaw: io! 159, 'MW lupvbu lire, fon:

19«, \njHem: «MU 213a. pdtfo: aqoMi 223c. lauter etdtts (dtaftMa) 2*0.
bar to* im 4*É« MHli 273«, ente íacufca. 2S7b, «üc-

1361. rie iiinlamii 379K UMtihili ponkvm M7, i

y también adjetivos calificativos (a vece«, participios), como

J.f *""*?. MAAQUÉI o MOKAKTI. **Biofraf(i <M MMMIO Fracuco tÉtvrhti di IM Brozat" m
. 669473. bncrafituiymdittpm M «poce t̂ okta adoni« (k ta



tit

ai faltar, yi en menor nivel k»

47t. fUcM*: miti|tn 73h. «rupi: «rip«» il», glitcit

notMfor 213b, mbwiMK occidM 253t, invw: i&trnMfii 253c, confutaren.'
2S7i, obtMiof: tditira 91» iitmubil' optili 305t, Hitdtrt' inducare J07t,

»I«, pmant trama 332«. ta* «««u: Mta. «te.;

y, aài ton menor representación, adverbios, participios, y conjunciones:

ratro: t «moto principio 7t. und«: « quo manu UM. Ittt: ¿afflua 117b y 2224 « quo:
t lile, INK facunda 114h. quonara: aanp* 2l3c, aic^

«btcti«: quactit « raaoicti* 104), atc.;
« pMkp« 114t, «c «attar lüh, qwxt m. p«« m t«.

En dgur caso, le explica in nombiv común con ino de propio (ctfí: galasis sbu
25, iugo: Pomosi 63»), o viceversa (Baratri: corfusionu 85b. Gentiles: gen-

tium 126t, furiai: ice/era W), Nothos: venuts 293b), en especial en un caso muy
concino y mayoritario, haciendo referencia • k» personajes mitológicos (pie inw-
vienen en la nairición. Este tipo de (losas es claraitnente mayoritario por enema de
los demás, en especial las que hacen referencia a los principales protagonistas:

rapnia: Europa S, Afanan*; du Ctdnw 6, agricola«: Cadmum t, Thmo«: Oracoa 10h,
maur Ina twt Laurotea 14, Aonit: UMbajnt 34, oatia: Amphiarti 42, Arcado«: Pnrthoncpai
45a, BBK Pwia 32h, ganinif: lupi lai SOa, uindai: t Tnaaiphon« SOb. U«OM: Ethi. «t Poli.
•4t. iuuHMm Mi « ML W«, &>** Mppo 111. end«e UMatfBM Mb. COCIÜWL in-
famufum 90t, arripit: Thatifooa lOOa. K Pwia 103t. «*%,

ccr.alguittpank:ularkUdaxa)ÍAttr:Z^Mttí296a(jic).
Las explicaciones breves, de ámbito mayor que el simple sinónimo, neto tener

grcades parecidos, pao e« M mayor pane m faut de afiadir diversos complemen-
tos: un circunstancial, pan situar en m ometto la palabra comentada, geueral-
mente-pero ao exclusivamente-un verto:

m practoiti 114h. «jo: ab iDo moa» 119h, mwo: pep* apuna« 144a, fete
1444 Eoe: t pana ohanulia IST», lopantaa: a parta tiptanttìoatM 160c, odio: toc
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«lilt,MEW toni*»«•*

«vi Mferiet 40éfc. toc: a hoc boo

fk^vo por to |cncr«l, pero timWn hay al jún demMtradvo, posesivo, etc., o t UB

f«Uo: pncf 636. hi»: füu» TV«, titmiar owlucxfcm 95. quo: vapora It*. t*c: m«rut
111«, NftfJi: tet lim mamA «Bulls 12«c. «<<*• pato I52b. qum: luniMn IS7«,
«am; »I 160̂  tin»*»: hot Mpt IH «xulibu« «iMraatit CrunbiM Ethi «t Poli. 17I«.
lijjggl̂ ; mdf ^QflÉbm 22"?fe» twiiiit* h f̂iiiiiff 23^6» i8§̂ îi§* â̂uÉiifii ̂ NJtk &ÊK üifM 3@§ y

o también • ht inversa, calificando coa un adjetivo (o coa un demostrativo) • w
nombre:

iliii 9t4 «K iMpe« 106b, cnwi MrpMiuw 1156. fignum. mâUun 1166. morar ft«.
155a. cote «am 1756. icepu«: inchu 253». uultu. odiuM 257. gt^ni» c«U»u6ui

3156. raoatwn: Ufau» 3114 wapof« ipM> 3846. *«..

El nombre también mete estar explicado o acompañado por tu geniti<• o comple-
mento de nombre:

•cen»: Mn|uum 416, ort»*: ocukmim S3. Ubo ptunj mei Lai 82b.
m» 9Mb npú: infmu 93. uulfui atumarvm Wa. equoi »fa »la, fr«|or: «bdonun H9c.
fluctibui: uaiuique nun* 120k uier utorum {runiin 152«, ¡-JDK,: oricnui e¡
ISSc, fonuna: populorim 177. otncn: tenuntt» IKte. «u|unum bcUanuum 185«.
ñlúrum Adatti 245a. opibiu: cuitum 2J3c, P«UÍ: aquamn Ocnom« 2756. |«MTO: Gwco-
fUB 211«, «me muadum mon «hum 2956. quuqu«: umconan 350«. uufulu: «rtnnim 37|c,

veces se añaden • w verbo o e:.presión el sujeto, sus complementos di-
indirecto, o un complemento modal en gerundio:

596, Mdebtt: ipM Wc. paucc uulfti» 94e. «ripa: ThmfoM 100«,
cutii 107«. noa: nur I53b, incipit: dem 212«, ui«ar: ego 216. Ul«f»ui: tu 294«, parce

«4M: ftlkw IMOÍ (1. c«k«uerc: müpotdiuní cccúaiem patrii 239«, man«»: montem
278b, ((uod: culium fraiñi 300b, wmperit. tplmdorw teto 3056. t^tteat: te 377«.

ubi 12«. placuit: tantas lile, suffoc«*: &«tn6u( 163». MdiL pl«c«m
180«. iuactù: tocii donúaut 227b. ob«at: ülu 289b. dkam: itti 3026. «c,;
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»u. te-

pedal ti copulativo, elidido muchas vecei. También M ai et» explicación cuando

alejado dt M sujeto, o, finalmente, cuando aparecen infinitivos narrativos, que re*
tta explicación:

Mi Ite, MÉK aril 33. adoni NM 73e. man»: MM 123. anor. Mini val «H 12t*.
« 121«, fektM: M ime» OK crai lèi», anpum: MI lue. mani: *M 171».
MONI 191 amre an 19«*. hw« an 211. amor n« 224a. Mparc MIM 2S4b,
m 302». M« Mi 310», a*,

229b, iBclpt; • mei-
Mit. ait;

130c (»bui ari lift), aie.;
¿A« -* ,.••«!«•• IMA*«tu, puiBiMfccr*: -oai

Fuulmenie, et minoritario el añadido de preposiciones, adverbios, conjuncio-
nes, indefinido«, o, en el caso de adjetivos comparativos, de su segundo término:

té Ma, dM: par 316*. noctaiqva. at p« 316b;
»liara«!« 11Ü\ »ten»: *hanuti* 175». amanit: tandam lile, «return: pro

pad: m 61 Wand»: M« UM, o»iat M quando 319«;
MMMMMK ttft«VB lÉflK IWM'nMnfi' « Ĵ*1^ littC*

•lio: «KM caían 45h. uatouor: Ar* 101. owiuH: qu«m ThabM 102, minore«: le 167b,
* ÜIA CiW^É tant. t^B^aW^lÉW" HftAáTU f*ÉUÍÉVlÉl iMIA^H BtaW IQñ

Estas glosas, si atendemos • M criterio semántico, suckn trascender del simple
ámbito del sinónimo o de I» explicación breve. Existen algunas glosas coa un claro
0)oieaidoetiinolótw(fcii/cr

men mut 11, ut etiam: ne In valdc Priscùuuu 79, eie,), y mocfolóficas, a veces de
arcaísmos (<jtùs: quòta 130d y 224d. sunto: glut 243, oc: qwarn 370); o ows va-
rias, como una que explica un fénero framatical poco claro (ùtops: moscu/tiu ^>3).

Otras, no demasiado abundantes, hacen referencia a las divisione« y episodios

cundían capiatlum 197a, «pe «fco: tangitfabûiam Felonas 219, interea: tenium
capitulum 312, Átropos: Me descibü iur Polinicis 328, etc). Indw» nay otras.
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0: ÍÜ8CÉ?

145«. «n«; ... »Blindi prtt pro Me 152*. Ouate T«b«vu m, «K « eWMM

«ri 336h, ouate: «m 317%, (tame: twlk 343e, Eoi«: watoriM 347«, «te moniM 356.
• 362. VftMfi: mattuixmio 531b. «le«: hncu* 545«. tte.;

pero también se ilustran otas figuras, como la hipálage (motus: ...etiam est figura
hipaíage 125, commitere: ypalage 149, scopuhs: ..jroram scopulis -ipalage- 375);
adunato* ' ongestos: adúnalos 146), comparación (Luna- comp. 372, Pullus:
coup, 423a, ur comp. 479c), elipsis (quid ego: sed quid ultra dicam, uelquodde-
beo faceré 461), interrogación retórica (quid mirum: alternam Í9\), praecisio
(erroresque: precisió 230), apostrofe íno/i tibí: apostrofai adpuerun» natum 512,
imperar, apostrophât ad Pnebum de tardo amisiu 595b), y enclisis (arrupto: arruto
propter enclisis 325a).

Finalmente, en el grupo de las explicaciones más extensas, cabe diferenciar de
entre el grupo mayoritario, dedicado a comentar y facilitar la inteligencia de pasajes
determinados, una serie de grupos especiales, cerno los relativos a la mitología,
geografía y realia (pueden consultarse los textos íntegros de tes miañas, en el men-
cionado apéndice 5):

35, 65. 104. 105. 12S. I30i, lJ4c. 139b. 141«. 1436. 144«. 14?, 176«. 179b.
179c. 114«, I97c. 206. 214c, 21%. 224 23ft», 231«. 296U. 300«. 10%, 317», 326t,
3214 332%, 336*. 340b, 342bn 347%, 3Sfi. 360, 363. 3S4«, 3S5, 3M. 390, )9S%, 396.
400. 409. 424b, 442. 452b. 463, 4M. 510«, 5l2b. 520, 620. 611, 653b. 703. 710:

muobjíi 10«. 13. 46%. 46e. 47%. 4t, 49, 89«, 98b. 111, Il7c. 121«. I2lc. 181 b.
224«, 224b, 229«. 229«. 230c. 244%. 244c, 247«, 252«, 285b. 261«. 274«. 276, 279.
298«, 313«, 325c, Ï95«, 402b. 509%. 536«, 565. 569c. 60S. 615, 627«, 6334 634«, 698.
720.

fMgnfl« 64, 96«, 100%, 106«, 1144 111% (hum«««), 119«, 1194 I20c. 152«, 158%.
112«, 261«, 261b. 262, 265%. 2654 3294 330%. 334%, 335%. 355«, 355%. 357«bc. 360«.
4S5c;

rtalta 32. 55%. 97«. 110«. 115*. 116*. 144c, 148, 210«, 21lb. 213%. 218, 223%, 254%.
265«, 344%, 350%. 353. 371«, 423«, 436. 558. SOI. 507, 563f,

Este grupo de glosas son en su práctica totalidad marginales debido a su extensión,
al contrario que las anteriores (qae te sitúan enne líneas o, algunas veces, pocas,
umbién en los margene«). Constituyen la pam que puede considerarse más pro-
piamente comentario a la Tebaida en sus aspectos externos: mitológicos, de histo-
ria, geografía, instituciones, pasajes interpretables, etc.
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Ucttncio, siao ai m confon» disperso de fiotti que, sifuieodo h clasificación de
Sweeney (expuesta en 4 apartado 4.1 de U primen pane) debt calificarse dt

valor para li edición del Mao dt Ucuncio Weide**. Par unto, it trturíi di «a
comentario heterogéneo en te Mota di kM que aparecen en «1 •partido 4.4 dt li pri-
mera parte.9?'

2.3. LOS TEXTOS AFINES: LOS ARGUMENTOS EN LOS
MANUSCRITOS ESPAÑOLES

B estudio de k» crgumentos M incluye en ette tpanado, • pesar de su marcado
carácter de crítica textual, por tratane de un texto atti a li Tebaida, parangonable a
uno de sus coméntanos, como se ha hecho en la primera parte. En concreto, se
analiza la presencia de im argumentos (exclusivos de la tradición u) ea los tres ma-
nuscritos españoles estudiados, con consignación de las vanantes respecto de la
edición de Klotz de 190S» debido a que no hay ninguna ponerte."4

El manuscrito de Toledo (Biblioteca Nacional, 10(09} contiene por dos veces el
argumento general 2, del que es e) manuscrito básico, (ff. 44* y 46*. este segundo
añadido por una mano de hacia 1200) y, debido a m estado fragmentario, taa soto
isa argumentos parciales 9 a 12 (E 1-1*. 12*. 24» y 34, respectivamente).™ El
texto sigue la tradición u antigua, como los manuscritos BSML, del siglo XL Tan
soto en el argumento parcial 12 presenta una serie de coincidencias con el corrector
B1, hecho que hace pensar en una misma fuente, tal vez por calecer de este argu-
mento su modelo y ser copiado de otro manuscrito distinto (de hecho, este argu*
mento fate en el copista original de muchos códices, por ejemplo en d manuscrito
de Salamanca, y es jftHftip por una mano posterior).

B manuscrito de Tortosa, por su parle, contiene los versos 6 a 12 del mismo ar-

*** T-nrnr. r Tn ñ mum f 11 n hin iitmmrn i·lilli il niinrinmrtn miri iti n Hi iiriil
como válido pm rifar tot «»UM (te Uowe» Pltodo. V« te BMM 301 y MI.

974 te tafeo. •! MttB dl KLOTZ. 47642. M co«pltu e« ti ip«*cido •§ MAOOUN. 19?5 (nou
142X 412-18. « «pacUI oon let «|«MMM pnmto y «m « p«Mj« èri «pMBte pvctal S.

575 Si» vviíatM «OK Arg. pvc. 9:1) O«id>: Mndt •; nuca* nuligci •; 2) « Ó1; S) Md: M 9;
10) Dry« »i. Ai», p«, m 3) «Ml «M* nmiutqu« », T) HeptaK Hoptwoqw MSMi4;l)Om-
dat: Ontfem 8. Arf. JMK. Il: DfMùuc: fcnuiMrae; S)^iflt0>: apntfe Arg. p*c. li !)po«t-



142

c<i»,ff. 19,23,27,30», H3Ty42,ieap«ctivaoìenie)yto»nafcialei2a5(ff. 5,
1*. 15*. raapectivaiiieat»).*»
i o por grapo». Por lo densa«

»S4,

30,41M2,re»pectìvin»iite)y7il2(ff.65,76',87*, 100-100», 113-13» y 124,
).̂  Ootoddi em wrin

.1. desconocida
OÜB •̂ JQ·B SBPEP EMoBCK M!HM wBilEii^uwEwHi) GŒPBiwiBÎ l̂BI^HB G* sßÄwö»

Por tin», el intérêt rapir di k» códices eipafiolcs M tatti en la presencia dt!
argumento general segundo m diver»« ferait, couçkto (manuscrito de Toledo),
con loi verso« sueltos 6 • 12 (DM. de Tonoti), o con el veno neto 11 (nú. de
S alamanca), argumento one idmrff deve HU amplia tradición imprest tratada
precisamente en el coda Tolcuiuu. Además, toi códices espaftoks cuentan coa U

ea la edicióo de Klotz, peto que es indispensuble paia llegar a interpretar
: el texto de dicho argumento.

*** Sw «irunlH MB: Arg. ¿m & 1-3) am. k f) Anàonor »um: WIQM « ArciMmoh 1; l)
: tMtt "uÉHi •lippi cuipid« TydMw: tMtt "uÉHi • Manlifpo l; 9) iok>: trio 1; 12) uiacm Tìmia: TMM uac«r« L

Ar|. p«. X* 4) EdMocUt EdMocU UM». Arg. p«c. 1; 3) MC IBM UM* We IMI« ULM (««M H); S)
•¡HEB* llÉC •EJUMuí ff BHlfiNMMBBf (BMMHHB BL* UÉNHMMÉNH0 »»J» JMft* 8M0GU ^w* AJ Ottil^flll fl^MMlUS* nfflMnMiijinflv

Z) milii: MÜH t W * k CfMfM Us ̂  Onanran: Onkara* I Avi* (fnupt H). B techo (te

AI 1M2 (BDtt 139). ¡V, 17«

177 im WÌMiM rat Arg. pa. 2: It) «ari. •«(. H». friifM éitàèftMw. Arg. puc. 3: 3) UK
i MM («f«« ft ̂  gto«««: «HM« HL (pop« ft Äff. n«, 4:3) ~

JBL i % • l" . _- a ̂  ^ a, mm M ati > J^-^- ̂ ^ . A% j .̂

H; l« UWIM«K QnÉMMi M *««* (fwf*« ß. Arg p» f: 4) offare «OM ft
10) üfráot ÍMÍM HÍLCB; U) curre HfLO- Arg p«t. S: 4) tubÉanq» HC; 7) tnilm: HIBÜÍ H. Aig.

Ift f) taptelpK iuçul·i ÜB T) Dy«Mâ HQib; 1» plriw pri* »n-* ft 11) «

u!M|iM:ooiicwsi»Mrt^MH;ll)PiiUs:g«to



M LA BIOGRAFIA DE ESTACJO POR ARJONA

Li traducciöo dt Arjona y Morillo 4e hi Tebaida m encabezada m ambo«
|MMMftfyMHQÉ| lOQNHSBlBGRB BUB Vlfift •HMyHBHĤ M· BM ÊBiltB̂ BBBioB ^aEl uiÈiÈQfm aittß iSüS

como «stimonio M estado et IM «nidio« clásicos hispánico« • fìnei del «fio
XVt No obtunte, no te ádo publicad« en te edición* at to traducción, pr to
pe K reproduce ímegramen* m d apénate tad 4 tin actualizar d texto y respe-
taodoporuutoeltexioonfioftLSetrau<kunânoticU(feUvidayioseschiotde
Estació compuesta básicamente » par de lai informaciones qpt aporta a mismo
en wi Si/vos. Al principio se halla MI interesante declaración de intenciooei por
p«nc del traductor (repmducida en el apartado 3.3.1), que permite atribuir esta
biografía a Juan de Arjona.

Su espàitucrítux) k lleva a decir que soto tratará aqueUo "más vTrfadero que de
su vida se ha podido averiguar'\ Gx) esu idea se ve foraado a desinenur ia afinna-
cion medieval de «pe te natural de Tolosa, que llegó a confundir al mismo Dante,
como m ha visto. Luego habla de tu dudad natal, Ñapóles, y de w carácter de
imitador de la Entido de Virtilio. Aclara a continuacióo la cuestión, todavía contro-
vertida, de ios tria nomina (Public, Papinio y Estació), y aporta datos biografíeos
como los nombres de los padres y su lugar de procedencia, la actividad docente y
literaria del padre como maestro de retórica, su muerte, etc. Como ya se ha dicho,
las informaciones extractadas de las SUms van ofreciendo al biógrafo puntos de re-
ferencia para desarrollar su trabajo.

Pasa a continuación a ocuparse de la actividad poética de Enacio, su facilidad de
versificar y sus amistades, entre ellas el emperador Pomicia»!, que le hizo algunos
favores y dones, y Juvenal, exponiendo muy sucintamente lu distintas interpreta-
ciones que ya entonces se hacían de su controvertida satín séptima. Menciona
tarnbtfn el matrimonio de Estació con Claudia, del que no tuvo hijos, recalcando su
fidelidad, y luego la adopdón de un nirk) que nwrió en su infancia. Respecto de la
obra, comienza hablando de la Tebaida, si» modelos griegos y las obras de título y
temática afín. Habla a continuación de la AúuilfúJd, aporra IHÌO f 14f *° ck* (iw ambas
están 4fdk?táif a Domiciano, y finalmente revita bu Silvas, de temática tan va-
riada.

Al final hace UM valoración de la obra muy positiva, introduciendo al argumento
del cristianismo de Estació tal y como to planteaba Dante, explicando su conversión
a partir de la églagí cuarta de Virgilio. Pía terminar habla de la muerte de Estació
recogiendo varias versiones, en especial to de Pleno Crinito y Dome» Calderino.
Olmo apéndice incluye unas "alegaciones de los lugares qi'C se citan en esta vida
de Estació": Dante en su Purgatorio, De arte poetica o Poetices libri VII de Julio
EscaUgero, Luís Vives (en su comentario a la égloga cuarta de Virgilio), DomJcio
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Cvderuo (cQBC&iwìstt IMI »M 5wvvu)> WMUIH 00 BMT

2.Ì LXDS ESTUDIOS CONTEMPORÁNEOS

IM dm ultima» décadu ci tante put Estació K te desarrollado M Espafla,

crítica textual buu d estudio mitofrifico17«. Aunque, como M te dicho, m pe-
den considerane tradición de Emcto en su icnrido estricto, M BMI de ta» últimas
fiifÙÉfâÊÊEiÊBmmÊSm 1̂6 lOv wiNËHIQHQflMBB iBaH9HBOIÉMÌ JHi •HBH·· V QQf (BUOI IBCaPBOdft ESjuB iQHBÉK

rida a dot aspectos Ite diferentes: por unt pane, pelajes de ta épkxM laónot Esr
tacio y Silk) Itálico, y per otra, a manera de epflofo, lecturas nuevas en el texto de
te pama visigodu publicado por Gómez-Moreno. Im matates propuestas al
texto de U Tebaida, que constituyen d núcleo principal del trabajo, KM 15, que
afectan • loi libro« I • VL No menciona te edición modelo, pero déte matm de h
de Kkxr tai reforzar estas enmiendas aduce en algunos cato« pasajes semejantes
de autores épicot cÜUicoi. ta eipecial del mismo titacio. de Virgilio, etc, ™

Después, Antonio Loque hace m análisis exhaustivo de IM coaiptitciaiiei o
símiles en la Ttbaida. Comienu por iter ti lupr de Estació en to tradición épica
posterior § Virgilio y m mo de està figura retórica, pe en total supera al rao que
te hace m te Eneida CMS en ti doble (102 Virgilio por 202 Eitacio), de manera que
k» venös de ems comparaciones, unidos, sumarían unos 71S versos, como un
libro y prácticamente ci T5 f» 4e te obra.

Después de hacer ima comparación em» la Eneida y te Téboula, obtiene datos
como el poco u» que hace Estació de términos correlativos tras te comparación

571 Par ijimpio. rateito a UH StJwo, IHM •amado tat tttajM di $. Materno HUSMO,
tf ato 10-11. 197MO. 241-53; y d* A. ECKDO. "U lita • te powfe

no KÉM E*«p f I» «*TK>OM * fef U» dt M*T CMtfRÉi ̂
MIL S-».

** * J.

• te WBM tifUMun: T 1 1, MO (IM ca «v dri eonpw wél̂  H l, 4W-W (touffu i crtut
m MÍ dt IMBU / «Mk ï* 2, » (0+«íü m m ötAn^atf); Ï» 2, » (MC mm m «• «ta M« M| ï» i
MÍ 01mb « «« (kAíctú); n Ï. »f <J*im m «v dt/hüfe » S, 5«2 (AM «M • »« 4t **cftuàt
Tk ï, ̂  (rifMto «*« ei CT^MIM); ï* 4 1« (pcrnytt « MC 4t r t̂rM); II 4 243 (̂ ¿i»«...
*«*«<MU M v« di tffoumi... *«f «Mf k T* 5. 2Û5 (ata » «m-«*« • «t* d* |MÍMk ft 5. 21 3- 14
(¿MM«*« » •« dt IMM^ îl S. 4« (/̂ M ÎÉHI « «K dl ft^brtQ; Î1 ̂  m (r«*>... MRJM « m
da r«ew... UMMU): n i, f? («««AI • v« d> jMrmt); T* 6, 539 (MrtM... cteiuM « v« dt lorM...
àvte).
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an al S9fMnda, pans

i y w relación con U
en ctpBGial k» dtgum Ei Iti cofnptficionef . EMM son nuy variados, pero

tradición épranituralm.nñtcrf^^
cite, etc. Tifflbiéfl tiene en cuenu ti eitilo de Estació, que caracteriza de

• Wu llQwi^HEÍHBpfe BBwO

esfuerzo para eu variedad • te relacione* verbale» entre ambas parte«, y además

ras fXM T^if sobresalientes de ?nlt personaje (por ejemplo, dt Captneo). Estació
m^áé&tm»^iAf^0amem^ammokEKéaaaméKlK&m^iiáimm,^
troduciendo. pot ejemplo, verbos ta igni personal. Luque termina incluyendo
un« relación completa dt símiles de la î tbaida, primero tt|ún m «dw de apari-
ción, y después sefún su contenido o objeto con que se empan. El contenido se
clasifica ta varios grupos semánticos afínes: elementos de te namrakza, rete ani-
rati, fete vegetal, personas, personajes históricos, personajes mitolóficos y va-
rios.'«

de Eitacio. Sa tcsii doctoral vené »obre m enudio mitográfico de e§tt otea, del
que se publicó w resumen, y adente ka publicado varios artículos sobre áspelos
diversos, en especial sobre el Ubro VI y los pwjes paratek» d

^El primer trabajo supone un extenso estudio de las fuentes omografie« en que
sebauEstaciopancon^xxiaUreto^qiiecasicon^rendenUtotalkiaddela

que lo considera manierista, Mofleo y peed orifinal (por sefuir cit§i&ieaieaVir-
guio), e incluso de componer UM obra coa Ate de unidad, debido a ios pasajes
UMTBQMI Q1IC ïQmDCO Cl ^ßlflBO« SMft CQSdiffBQc Ml flttMKNPli COBMOBMBWI B QiQnBHr GB fil CflGyo^O
que estos relatos dentro dt te ote dan originalidad al milo, pues el simbolismo que
COßQCÖÖI KHI COByJBfl̂  OB Ct̂ l VHP MI SJEEÄC^ÖÖ y ffiflf OLtOO RSHffifXO OB CB IfiliflAU»

Estació, además, tate caracterizar psicológicamente a tus personajes, hasta tal
Ptm(0 OÎÉ0 96 vBflMBTWft SMwHMÏwH9M^HMI IAH C^^HttCiOli OB 96®äQyt%BC9HfiONI C^K Bfli-BQ« O ift
féneiis y crecimknio del odio entre lot hermanos Ettocleí y Polinices. Además,
como conocedor que es de toda la literatura antifua, conoce todas las versiones

»9 A. Uff T LOCAMO. "Lm tfanto • b T+*é* tt Etuáo". H+u 17. 1 Vte. H5-S4.
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ReviMUobrtdivi(WodoUeopÉrtet,q«eiv«cwco«ut»BdcunIibro(VIy
VU®, y €iw M afrupao « uamitmo libro IM «dio d te S panes, D «i 2, PI m
2, IVen2,Ven2, Vn«2,DCen2,X*»3, XIen2,yXner. 2),conun
detallado anàlisi*. Al finii m da m resumen dt li postura adoptada por Estado
respecto de MI nx)dc>ot omogràfico«, teniendo en cuenta las limitaciones que
supone en hi actualidad li pérdida dt mudai obro grigas ano U Teéuida déte.
Estació nu w modelo rate dilecto, Euripide», eoe ciati originalidad novedosa y
particular, y to mismo puede decine dt om» pasajes untata de Hornero, aunque
« u aportación particular m da sobre mèi M to episodios simbólicos y t
explicados. Lu fueniei latinas tienen m máximo represéntame en Virgilio, modelo
mitofráfico y formal h T tíwuto presenta innumenbks ecot de b £/ieú<fl, pero eoo
w particular orifinâlidid 3m especificída. Sifué al timi del timbro UÛA bibhografia
exhauitìvt en k» aspect« referido« i U aáu)giifla en dicht

OBO articulo, dedicado a k» Juegoi funebrei del libro YI di te Tebaida, h*ct
hìftCMTié fu IB canr irr 4f "il ̂ TÌO e xponciiic dp ht infl ucncia ite VITÄÜJOV Homcto,
los dot gnuKks modelos del género épico. Q antecedente de toi juegos ei ta
muere del niflo Ofeltcs- Aiquémoro mieniru m madre, dejándolo soto, acompaftd •
io» aliados • una fuente pan saciar su ted. Sus funerales representan la
instauración de lot Juego« Ñemeos, que w describen cm gran minuciosidad. Ya
to críticos, en especial Vessey, habían señalado que to juegos tienen como

honor de Anquises), pero como se plasma en concreto esta influencia et un aspecto
más problemático, pues Estació tee » propia originalidad

A diferencia de Virgilio, que ha de crear personaje«, Emdo caracteriza ate más
a to personajes ya conocidos. Su técnica se resume en una doble gradación : to
siete caudillos ganan una prueba cada uno, y éstas prefiguran el tipo de imam que
hallarán, y e« el mismo orden en que después auxili cada jefe, con la
particularidad de que e« cada prueba hay menos participantes (hasta la última, con
wo soto), hecho exactamente inverso al nivel de peligro, que et mayor e« cada
prueba. La autora examina cada prueba sucesivamente, cm to participantes,

E. II. IflUttfti MONTAI, "Embo •juiíítfint éi to Ttbttét át Emcéo", /ÍMÍH ét i> Umvtrn-
ifawïléyLíír^Sl/M. 197273. 537 O«*»k>, M«HMI ¿ M ***, HV* d mo-

y pMH fi>dM par P. MOYA ou. l*«o. tma» MMfr«lc» ̂  te "HtnHéaf et Onéto, Murcú.
<!• U UwmdMi. IMt.
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C^NBEBfiHKI OC JUS «flMBRVUMCflQIMBflL y M&flEISfiflMB Imi OttOti OC IB ÍÍBIOOÍÍAS10 (BB IBB COO*

B ate de te mutne de Lino se retacioni coo pinjes de Cilímico, aunque ta
pane dt to intervención él Conto §• tí» «i «n» fuente! (Huno, Conón, PIUM-

CMO ta tinrtM>k>fft En ictuinco, K treu de un dmnolilo ptrFTMl de w modeio
Ciltoaco, pero pmciAdieiido dt U* element» icceiorioi que m It wttvim cm

ñmbóüci y, « cambio, coo ta tmfnificicioo et esto» rufM «mbóücot,

ca
B epiiodio et d^ei et propio del ciclo de k» ite contri Tebts, • diferenciï

êâ »«lor, y MM fucine« KB tfiaei ti reno de là Tebaida: Euripide*, algun» v»
riifcióo dt Químico, Nicindro (por medio de Virgilio) y Ovidw tu su« M etamor-
fosis. Sin enabtffo, debf remíreme ta iireguUridid de Etticio respecto de tra

CTi ti BKMiffitft ite t fiBf h rownt dp ni ptfflifffto
Finilmen«, imbos epnodk», OM w de*im>lk> lleoo de pinüeliïnx» y

cooitinciïs, oenen w cliro vilor estnictunl: d primero, que w deunolta en el
(cuindowinooiehipUnte*doelnúcleoòeU»cción),cíunaan-

dfi secundo, úue ròfnr IMI función nucleir en el poemi como introduc-
ción y motivo de toi juego*, eje del poemi, que anticipin y día piso i ta pane

Otro tribijo, ea ene CMO e*crito cn coliborición o» Moli Conrado Alvarez
Moite, trau dd pwije de »o y Eurùlo (Uro DC de ta £«kía) en Emcio (libro X
de ta Tebaida), puesto que »e «ublece HA ptnkü*mo entre Diminte y Hopleo y
lo* héroes virgüiinos, de kM «pe k» escuden» iffivof son OB ctaro truunn.pero
con ta pirticutar tècnici de Esticio que muestn reminiscencii«, pero no st
identifia ibtobitimenie cm m modela Adema«, ti pmkiismo no se limiti t toi
penonijei, sino «pie ifecti i todi ta anudan prevü i n ictuicióiL Li primera

tt Filologi* Ciane* 15. IfN, 167-99.
» M. I. laUBU*. TÍ» PM«|M d> b 1*b**a ét Imáe". Ante» et I* Uimtraáaá él Mwm. f Oo-

tofl* | L*r*í yiH, 1979-W,
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del pasaje virgiliano

tria de Viifiüo. pero no hay un ir f rimonto unii por
iM fflpHQÊÉI fl9MHMH9i v0 ^uyMMVL y ¡HEI ulÉÛH fift iMBKHPHPMI 4MB vHONI OCttHMOMMMV CHI Ä^ÖÄEOß Jit
b futura muCTie di ta protagonistas antes de que suceda, y ti tratamiento
psicologico et «u» momentos finales, cuando it veo cerei ari campamento y •
salvo, y » cambio vtn a perecer). Como colofón ciao toi dot wm del epflojo
de hi f eteúü « que tí amor li diet § w oïn que ëp A vanno de te fnfùfo, pero
ft uÉlttliGttt» COB IVlNBPBIDQMl V fifl ttMHSSËHT CfflSHHiUlftJ'BFv

Francisca Moya del Salo comenta dot puajes et k obri de Emeto m poco
l tifi CASynßfMHSIO Q

ta "enrellt" (aunque te true más Mea de w fenómeno meteoroiófico). Q ptuje
principal et de bu Si/vai 3^,8-12, refon*do coa U Tebaida 7,791-93, ambo« sin
precedente« en k poe«la tete. En IM StfMü, Eftacio augura una fe lu navegación
(como Hor. Carm. 1,3), • pe«ar de te e«trelía: lliacae... nimboia sororis wtru,
mientras que en 1a Tebaida » refiere a WM perjurio«: dannata sororis / ifne. W&
ambos caso« habla de Helena, la hermana de Castor y Pólux, lo» Ebahos, tomo
una estrella funesta, terribk a lo« marineros.

tea explicar el fenómeno, recurre a h poesia antigua, buscando los pasajes que
aluden a Castor y Pau como benignos para los navegantes, y luego hace to
mismo coa Helena. En este cato lat referencias son mínimas, tanto de su deifica-
ción como de la conversión en estrella: sólo Eurípides habla del catasterismo rn

lk> confirme U opinión del dramaturgo).
Analiza el problemi desde la pane de rtalía, y concluye que se ha de tratar de

dos fenómenos atmosféricos distintos, uno favorable (el fuego de San Tétano) y
otro fatal (el ayo ea boto), que recibieron d mismo nombre, basándose en pasajes
de Phnio el Viejo, Solino, el conentró
ticaaot. Por tanto, Estack) recogería de Eurípides esta tnmsformación en "estrella",
con la dualidad entre sus valores positivo y negativo, y este hecho te debe añadirá

en Estació de elementos de Eurípides.1*9

M« M. t. KUBA* MOKTHL - II. C ALVAJUB MOBAN, "B p*«)* <fe Ni» y Ertalo « E««»-, «
.SìMMUfd VixìlMaia- Iks îiMâ^- l̂ BÍ^^Biwî ái_ ittUL %^%_l&7

AiUoH 5««r« fr«NM«(ic« to AOMTCH F Hoériftn MrtêM I-IL ed. P. BAOCMAS M LA MU, A.
MAMME Duz, M. 1. MAMME PIMMDA. E. RocMtnuiz MOKMOLLO, Ibdri4 Orad« IM447. a
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ji J(QB •••• •DDU· ̂ IB <••
ÄBODKÄ CrillHfflL ^HHI4Mft 1ft IJIlHPItBRI MEHfttBlMM »» 81*
156 (qut dwiva, por coamninid6&, el «ito pt^M di te 04UM y M ¿«/¿MM

liai, mamoaiadaea Ovidio, Lañan, Mio Wbc50,Eit*cio, Valerio Flaco, Juveoco
y Di'iooBCÍJt fflMft (Hi kl èpici culti MMtali, por cimalo n 6icillii tan Rufo,
BanÉoM dt Som Vinta, Podro <k Oli, Laps de Vegi, Villâvicio«, V»lbueiu y
jjWffff df 7frnf Todu fttBt rrntfiittrfnriii tal ftrt^ft d lutor DB ir^iritfB con !•

i dcnvidoi del jw|iíü v*

ti
terrei« (fliè 1, 336-89), <k te que ti vietimi Polirne« co M camino

uu una wit de tópicos ano te ooche oicuri, d W^ In «iiMoi, ta itUrop*|ot,
li Uuvii. y los ito cm w ctucc ü«» • rebosar («pe tiene n referente claro en
Ae*. 3, 193). L§ segunda us«, m cambio, otroi venot como fuente (Acn. 3» 64-
65, 68y71-72). Upancdeper^v^nciaenUépk^culuesptAoUciumbiénmuy
orientativi tote tí nivel de imiiación de toi clásicos, wore sodo Virgilio, ea tí Ü-
gk> de Oro español.

659-77. Sobra Im ntM¿M 4s RJf. I«IMÍM, »« MIM 311 • 314.
** V, QBfRMAL, T«npMitrtM epic«'. CMvM* A Im**itact6* FifeUfk* 14.19U.
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LAS TRADUCCIONES M ESTACIÓ DI ESPAÑA

Para atentar d estudio dt 1» traducciones d« Estació en España, cl punto de
putida « la obra del poligrafo Marcelino Menéndez Pelavo, que co sui obrts »obre
bibliografia hispano-larina y traductores e spaiici« plantet y abonin d MM de IM
veniones al castellano.*«7 te» inducciones m» mínimas: U Tebaida m octavas
italei de Arpwi y Morillo; la Aquiltida. por M te^itoddo Maten,«* y tas Jtfwtf
(M catalán). De In Sí/va*, además, existen veniones patente, de w poema, por
el ücenciado Francisco Cáscales, por Antonio Miez Rainfrez y anónimas.

31. LOS TRADUCTORES

3.1.1 Juan de Arjona

Lis referencia biográfkas que te conocen total luán de Arjona son más bien
pocas. » Era natural de Granada, totee al ano 1570. Estudió humanidadet y $c U -
cencio en It universidad de su einlad natal. Obtuvo después un beneficio ea La
Puente de Pinos. Participó ea im tertulias literarias • . ¿ranada ée fines del XVI,

** n MMiMaz * Pium ituorju »upmo-L**+ ciane» m
t, AM* 1950-53. ffl, 332 34 y O. 33» 5J. id.. BMtoUca át freá*cUetJ E*a**t*t 1>I¥

Cmylm* UV-LVDX *tn**m. Alte, 1952-í'i L 190-100 V« tvntaaa T. i. BlABML*Y,
mustian pn**¿ In Sf*t* &UH»K 1492 «y /i». PioibMri. DuquMM Univcnity

1970; F. IUUCLL. fnAirfiÉi ; «wdtaenn M If, mn*v*U /Mnc« (J4CO-I550).
IM». AMÉMMÉ, 19t5;y J. C. SAí<roYO.rr«á»cc»A«,n^'. wt j

un DKcto*>no critico di tot acri-
Sueca, C«n«L IfW, 173,

Umvcnel lkair*¿*
. A, •/«. VI ÎA « d D«xw*ar» et Itaran»« rv-toio. M«dn¿ R**t»u 0* Oe-

«IÎÎ2. 60, a *•§« <k A. ZAMOU; f « J, SIMOM Dw?, « Mtofrjff if te ¿teww» Hufàvca I-
00¥, « pài), MAH. CMC, »IfUNMîk ¥1 m
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tttt Pentodo: de Alarci Affûta «i Tejtda, Mm Soto * Rojat, Gutierre
iute, Juan Montero, eie, doode teyó alfunoi p^emu COBO te Jf«f ca y d

M ̂ fÜKMSiOÜ ̂  fiiflMMfib Y M ^KliìiHIv^P ISOBI*
poòcióo y expresión. Hi» una traducción en octava« reaks de to TWwtío <fc in*-
tió» «api p» w muerte prematura hacia MUS «oto llegó hasta d libro K, ha-
hiendo trabajado « eli* rate Ai seit ato y h«hirn¿oU dedicado « M caballero
(aunque m Mente» toé bosndo po*tenonœnîc D Bernabé it ...). A Gregorio
Moriito, dl w rnistna escuela jranadina, se debe tí tetar tcnuinado te traducción
di te úitin»» m libros.

AI princq>K> de M tnducciánse halla una interesan« decbwcién de tocnœï^
*<tar • conocer en España t tut fanw«o pom* ptra que "te conozcan toa» k» que
profesan ciudictóo", "en la« «cuelas te traien lo* ctiudii-not,", y finalroenie "pan
iraiiar ta gnvidad de su eitik), duljaira y hone»tìd«d de palabras".»« Se han con-
•ervido elogkwai opinione» de su» contemporáneos acerca dt w persona: Lope de
Vep, caoi quién mantuvo may buenas relaciones, pue« le hizo algunos favores toe-
ranos, demuestra M amistad en su cone spondencu, pues h dirige una cam ea
verso en que, además de OD^ aUbanzas, le llama ''alnu de Estació Isono", "nuevo
Apoto granadino' y 'plum* heroica y soberana" por su traducción Esta carta fue

Cristóbal de Mesa fe cita con gran aprecio en mía epístola dirigida a Luís Bara-

Ràuca*» p« P. RaoMflua M AM*. *Dw powniu» et IMI di Arjosu hâtai m to Academia
d« O, JV4ro él ûmMÉte V«M|w a^W-lüBf *oteíd A to Huí Acoáemw Iî itoia 23.

193*. 3ff-M, • p«wdsl iMniweh» MI d* to iMMcaNaooMi (proe«l«a at It btbüoicc« é* 1. K.
B<SW é» FA«». AnbM yi tubfan nao pubhc*<to» ym C. MALTIOY (seudteano d« 1. PQttX« I»J«C}
"Cuiuo poMM' ̂ w Húpamq»t n, 1915, 239-91. * prá <M numuchto »4*6 (O/IM X-304) d* te

y« infuBdidaMau • Arjoat te Abbançoi et d VW DÍ AoccAc« ,v iwr toé», «p» «mrimit Rowu -
1934,340. Amb«» pe«Mt MB unparxmiH pn U dilación d* A/jotu, pu« te

mai fH teta«-'», por APH^B de Ro>« Vtilmfctdo. £1 V«^ «M-CU« .̂ MtckxL 16W. «
»m to« O (Uwe«) y IV (/»««rcoX • Pf* ât âof vitje» h^hu* • Granate « Ï999 y m Itßl-ltttL té-
chu Unutt dt h vidi ei Arjmu. pa « Afidi f« M pÉtti^m «i pUfio ta »id« di fa«.

Ml M«r iomtei pot M. GAU Alix». £jmiya ¿t «• üMiaMta *s?tAoU et Une» r»rM j> ca-tatot i-
IV, iMáná. Rj»*l«yT«. 11*3-19 / Midnd. (^dw. 1961. L 1061-61. • pvw del m«u*cn» t:aiU<k>
Poètica Sfto, ii·ii·inlii « te IMouBi at CunponuMi, « d 9* M tullib» ¿M poem« dt Arjona,

A Míf csp^A^^ flL ?t -79) y
Andrt« dd toc (D4 t*Uc ii|nMOW, ff, 16S-72), que public« (admit wcofe vari« ptaa dt QnfOfw

î iKÌOttllL ffl aLflaf î llil6ÍÉÍÜ§ dW ÄEÖ. C'HÄ Î? PÖflIMaf îffafrfjftlf 4^ 10 ACfltJdiJif C^MAEMtf JMV flillF* et &f*

jam, Grtforio Manilo, Gttttrrt Loto y J*a* Hovero, VátacM. Ed Cattata, W9. 23-37.
"̂  Bibtiottca N ITOTI al. nt. 39t2 (nota 371), 1. Vai tumM^f* il «pénHic« 6.
MS C«na*y*<M, 1135 (noia 106). 63 207. «p, 64-5; MENÉNOEÎ PKÌ>YO, 1952 (asta 3t7). L 192-

»4.



mismo, no* refien que MS contemporáneos le llamaban «1 "fidi" y e. Mul".
Además, fosera U cara de Lope de Vep y el epúartoddpoeausegunn: .obra
suya, ampie A no lo afirme expresamente»* Mis tarde, lot que conocen «1 texto
siguen «Aína) elogiosas opiniones «En el miso»: U obn de Francisco Bennú-
dei de faina sobre ta ciudad de Granada, da una referencia sobre Arjona, di-

> m lengua castellana i en octava rima el poema latino de flpWo

retocada » 1640, aunque te publicó pòstumamente)»« refiere el trabajo literario de
Arjona. A numera de dialogo, Saavedn pone «i tool de Hernando de Herrera
"ano quién en an versado t« Im poetas toscano» y «pañoles ite nuestros ti-
gla", la consideración que le merecía cada poeta: Petrarca, Dame, Arios to. el Ma-
rino y TIMO. Entre los españoles, cita • Juan de Mena, Garcilaso. Boscan, Diejo
de Mendozi, Cetina, Juan de Arjona, Alonso de Ercüla, Luíi de Góngora y Lepe
de Veja. De Arjona dice: "En este mismo tiempo alcanzó Juan de Arjona, y con
mucha ftrilKliKl irwitft li tfuJBfTtéii df Estació, fwrndi^ndoif (tp OQuél espíritu,
pero, prevenido de U muem, U de jó comenzada, en la cual muestra gran vi vera y
natural, siguiendo la ley de la traducción, su bajarse a menudencia y niñerías,
con» Anguillert e« la traducción o perffrasis de loi Meuunorfôseos de OVAI*.

Un manuscrito datado en 1621, muy relacionado COA la obra de Pedraza (pues
bajo el pomposo título Granada o descripción historial éil insigne reino y ciudad
ilustrísima de Granada, bellísima entre todas las ciudades, compuesta en verso y
marginada en prosa por m M¡o ai la misma ciudad, describe en veno a Granada,
con explicación ;s en prosa marginales), habla de tos hijos ilustres de la ciudad,
mencionando a Arjona por su traducción ( 'que escibió su Tebaida, admirable, y L&
Mosca de Arjona").3* Nicolás Antonio tiene referencias de ambas obras a partir de

EsF!NO·A,FWttaVavalafib«w4£j|M*l·ILVa^
lof, ad. F. lápt buds (fMiiroi GuicÛano« 203). Madnd. Espaia Calpa. 1975.

»*Cmrúuié**t. 1853 (BOU 106), tv-ivi. aap. ú«.
JW P. BEKMUDC M PBXUZA. áN^ctM j <xd0K«u * Grenada. Madrid. L Sáacfau. 160t. obra

»• O. Dl SAAVEDBA FAIAIDO. KtfWic* litvtn*. Madrid. U Lacura. 1922 (Clan»» caotUoMU.
3éX 3%; W., «t J. DOWUNO, Madnd. Anay«. 1967.

Ï" MBNtMDCZ PILAYO. 1932 (nou 387X L 191. qua. debido al daacoaocimi«iuo de tot Ttrcttot ut
loor et le Mflm a part» dal (iglò XVI. etea qua tstt Mosca no ea un poama. tino «a penoaap da La
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«I
i*Grtt*aK*siHistorte:UTI*baiàay

A pu* ai Amonio m sólo se menciona te traducción de te Tebaida: Lattai
n Balado lit poesía fasitUanat enumera tei inducciones al

Iiiirte ai haber vu» "manuscrita te T tebaida de Sucio traducida en veno
castellano por m autor M siglo puado (XVII), de cuyo nombre m m
acuerda".«1 No óteme, no es conocida por todos loi einidiosm: Juan Antonio
Petto« y Saforcada, m m biblioteca de traductor?!, m antecedente de ta obra
posterior oe Menéndez PtUyo, deiconoce totalmente a Arjona.« También $e le
conoce e« te obra de Manuel Gallardo sobre bibliografía espafiola,«& pues habla
qfti ^JESSßBSi^ESß JvEfÛflflU âfiflKSs'lOttBDOO til S^ífiilíCÍAO C^HUttoyBBO ÉM& Ci SOt̂ l̂âO fimi \ y
transcribiendo te piloto totalidad del prologo, coa te ora de Lope de Vefi y el
epitafio a Arjona. Deipué» hebte brevetnen* de te autoría de te traducción y da na
sudalo juicio: te traducción está hecha en bete octavas: es fluida, corriente y
castità te dicción y el metro (aunque no valora su fidelidad "por no tener el origin ti
de lame"). Mes adelante habla de OBO manuscrito, te Poética Silva yt mencionada,
con diversas poesías de Arjona.**

Noobstante, ya unos años antes, en 1848, Adolfo de Castro Roisi había publi-
cado a nombre de Cervantes el Awcív» ,̂*0* y en una de sus notas expücanvas dio
larga noticia de te versión de Arjona, publicando algunos pasajes selectos de to li-
bios rv y V: tes octavas 20-22 (campo de Adrasto, 1,174-75), 211-13 (estragos de
te sed, 1,222-23) y 233-39 (llegada al río, 1,228-29) del cuarto, y tes 142-43
(episodio de Leños y fuga de Teseo, U68-Ó9) y 181 (Hipsípüe encuentra el nüo
muerto, 1,279) del quinto. Para su estudio utilizó un manuscrito que pose U el eru-
dito MKlfoiiH* Joaquín Rubio, correspondiente de te Academia de te Historia. Este
manuscrito estaba rubricado al pie ̂ e tedas sin hojas por Vallejo, escribano del
Consejo a prindpios del siglo XVII, por lo que paivce que ya tendría todas las li-
cencias pan te imprenta, avoque finalmente no se publicase. Castro menciona ex-
presamenie te valoración de Saavedra Fijando y dedica elogios a Anona, tales como

«U N. A1RGMQ. Mióte« Múfm* Nom mt liupmarim xryMrwi qm <* «M» HD té W>-
CLXXXJV flan*** «*a* i -0, 11̂ 14 I, ds YWr«. 1 7S34S. E 4Q9««M.

175«, 154.

im
*»GAUAIDO. 1863(«ott391). L 3004KL
«* GAIIAÄOO, Ita (nou Ml), L 106l«.
«f A. nCAmo lo«, eme**. Cafe. is«. 44-45 y 9ê-m
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Pao ngttfeía mí ym poco tiempo, pun «a 1155 el aátaao Adotto de Cutro uti-
Uaó este manuscrito para publicar It tnducdóa de te Tebaida m 1» Biblioteca et

•ion.** UM iflttoducción iniciit. que no nouai ijtitiffl novedad, encaberaba el
hablando brevemente di Arjona y de Morillo, siguiendo • Caao y citando loi

talcs como la chrninacióo del nombre del ooblc i quién Arjona dedicò M trabajo, y
UM iene de omisiones o comipctone*. de «mn o di palabras que, • pew de n
exiguo número, daban mala impresión • la «Wé«.o> A putir de età publicación,
y por desfracit m lóto sin corregir sus defectos, sino cometiendo alf uno más,
apareció en 1 888 de nuevo dk^venión en U colección
libro«, pe Mvfam pn difusión pero que «penas se ¥oM

Men^nder PeUyo dedica bastantes páginas • hablar de Aijona y de m
traducción. AI hablar de Estació por primera ves, ea m obra total bibliografia
pano-latùa, no Ikga • citar a Arjona como traductor, pero luego d colector de su
obra completa, a partir del ejemplar de Menéndez de to edición de ISSI» extracta lo-
dai te anotaciones t te traducción, autógrafas del rnitrnfr, y Ics publica COB el nú-
mero de página, el tono de Arjona y la nota, generalmeme d texto Unno cones-
poodiente, puesta por d mismo Menéndez Pelayo, añadiendo el libro y el verso. A
veces compaia con otros autores: Quevedo, Blanco, Garcilaso, Manzoni, Camo-
ens, Ercilla, Virgilio ea las Geórgicas: o hace observaciones totee estilo: correcta
acentuación de palabras, asonancias, traducción, etc., llegando incluso a hacer ex-
ciamaciones sobre la belleza de la traducción y superioridad, en algún ceso, del
texto castellano.̂ "

Más extensamente se retel a Arjona en su relación de traductores españoles,
donde reflet gun pane de te citaciones antes reseñadas. Habla brevemente de las
otras obru de Arjona, sobre iodo de las dos piezas publicadas por Gallardo, ju so-
fict su duda de que la Mosca tea un poema («ee erróneamente que Pedriza con-
fundió m personaje de La Mosquea con BAI poesía), y reproduce pane del prólogo
oe Moruno con U carta de Lope de Vega. A continuación hace un juicio de valor

ItSS (»ou 106X 63 207
1S55 (BOU 106X uii-ïvü y 63^5 Sobre d «ilo. ve: p 66; 'Al impnmir tut

«•£« r«Mál, litt «MM 106). fwtm.
1930(nou3S7).I.33235;yDC.33955
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3.1.2. Gregorio Morillo

Su biofrafít oi prácticamente desconocida. También era granadino, cam Ar-
jona.4" CAM« en te universidad tí grado di licenciado, y después desempeñó ti
ctrfo de capellán (kl ArzobUpo (k Gruuda* con ci cuti murió después de 1608.
Formó para con» Arjona de U escuela de Granad*, «iendo ano de toi minios de
más tati fiuto literario del frupo. Compuso sátiras, por toi que demostró um
gran afición y habüidad4»í Además, (affienando pe la amene de Arjona dejara su
traducción de h Tebaida inacabada, coa to cual en seguro pe nunca se llegaría a
editar, romo a su cargo te traducción de loi net Araos libros y el prólogo de la
mism&, coa m epitafio en «ano a Arjona (coa iodo, y a pesar de su esfuerzo, la
otea tampoco llegaría a publicarse hasta 1IS5). Ría considerado por sus coniempo-
ráneos como uno de los ingenios granadinos de más bue« gusto literario del XVI e
Udos del JCVE. Loi críticos posteriores no se han preocupado nunca de comparar
UpartttndiicidapwArjonadeUa-aduddapwMorU^
ésie en el sentido que w intención en imitarle, excepto e« aquello en que no le po-
día igualar, refiriendose al dominio extenso del tafia que tenía Arjona.4»

IVO. (nou 397), l 190-200. S« trau di IM oettw 152 53. 161. 176-171.
;« 11143. V« Lt frMUh, litt (MM 106). L 271. 273. y 277-19.

*i> V« mm biogràfic« m CwMá***, 1155 (MM 106). i«-«*ü; j m A «tirade
dino tu || Furifftyjifn Uwtr$ai fhifrarfa F rapto Anurie tua, MMkuL FrpMi Piten S. A.
XXXVilOW.

1155 (nou 106X i*-»»ü. CAUAIO). 1163 Cao« 391).
1 1061-77 Macina, «tanto ài b «Hhor. h m« ̂  «Ufo (D^M te fcy« M« «HMrM* ku»X prt«-
c«d«<k f»m. CBLoi titocuma, 1945 (neu 391), 39 53. El nu«no CAU>*DO. 1143 (neu 391). L
lfB-77, piHM te ÓM^W • HKMM À b áwaní tffaifMfe Amànr, cíñate* Amrm).
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3 JL EL TEXTO

34.1. Im

U« matuitcritD («n penderò «Vaconockk» en cuota, 3C¥I * 4Ü hojas, eoo w»
inicial «raneada. Letra de inic»ddiifbXVD

áf Mut, Continuada f» t J Uceitciado Gré f one Morillo, am anotaciones M
mismo. Siguen 16 páginas it inicio«: una Atoocw áf li «Ma y «crúoj ár £ÍMCÚ> <9
hojas, peto oert anterior M arrancada). y un prólogo o idvcrtencia del traductor,
GrcgohoMoiillo,eo$kttbojaiaiás.Ujefoccntinu* d texto. Este manuscrito ib«
rubricado en cada IMI dt sui hojai por Valkjo, eschbaiio dei Consejo, lo que
indie* que Gregorio Morillo to two preparado pan ta tapMate.**

Bibbo«ec«Nacîonalais. 39«2. Mtnuscñtoencu-ru(210xl45mni).4«7pp
foli%dasaUpiz(n;ptiela 13, yenla 14' comiera« uiu inacabada paginación 1-32
ea tina), tea del XVÜ. Tapa ea piel 012 1 145 mm), con d rt^to al lomo Uña-
dación et Siacio. 1̂  c*$taAo, *l¿unos títulos alternan m bermellón. Caja de 155
x 95 ave. Título: ¿Am áf te Guerras de Grecia corara Tebaspor d gran poeta La-
tino, iraductao de latín r n castellano por ei licenciado Arjona (ilustncióo ISXCon-
lendo: Vida ét Eaado (1-10), basada seguramente en algun humanista y comen-
zada con ma breve declaración de intenciones del traductor, seguida de ?
"alegaciones de los lugares que se citan en esta vida de Estació" (pp. ¡0-11) y pró-
logo (pp. 1 1-13), incompleto. Luego sigue el «xto (13Wc-4Sév), COD tres octavas
por página, «pe te interrumpe ea el fotto 486*. faltando lis últimas 50 octavas (a
partir de N0W« escuadras, genus valerosas, p. 348 de la edición de 1888, en mal
unas 17 páginas del manuscrito). Cada libro va encabezado por el título Libro

166. 205, 250, 293, 331, 375, 419 y 455). Ea te «»traguarda (fonnada coa un
umbre español del Sello cuarto del aio 1S15) figura la inscripciíu Biblioteca Ma-
yaia • Wki ntley • Moren It20 (597^ además de una non a lirnz 9» dke Sm-
tiusycl número 171 (debe ser de Es^banez Cakierón). Ex. U hoja tel 487v. »

«M DweripcioB és CALUMO. Itti fam 3M), l MMÎ. taime* m Cèto • &•** tulio, y
fui cooocido «M et iftft por Ada» ài C«ro. qu* te pktM « USI CAai hiejo pai iMQlf Dut
I960 (nou 3W). VT. 49.

t it «B di IM bbm mm. praxdvM <fa h l

Üb. Pal«. 1941-77. VuZ 3li
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ma motori*. Mbit I m neuenfam m 4§e / !qfMMJW.jMAiavMft/JWJi»¿»
fetta .HA,«, f to no» toacabtdt int ttr® ü <fe 0 (oo pon magta nombre).4«

Iktad de tnducciófl, d cooocumen» del Utío,, u vivacidad y uaturalkiad de la
manu. Influx) Adotfo <k OuTO Ticp t llamar i tu »utóf el prinïcro ck UM pocutf

que McnéndeiPeUyorebtie decode que cíTtct de
v diipwricion. No objtante, Us do« premiMU que jenu » conunuacíón

poetMUtinosenclsifk)XVI.enelXVIIyenelX"«'niCcxnparen»ecooelUjlas
mti celebradas y »e -«ai ci»w divuniei quedan de » MÉtoe*. ftm probtrto, «»-

! Us versiones de poeiía épica y tmotìem é ^«Ä«0b to fnrúái de Hw-
nindez de V^ÖCÄ ̂  ̂ i i « tó*d mucho más inferior in demás tnd«»cciones dt

ckct de Viana, h Pmtto de Jáuregui. §1 Ä^pfc áf Pnoiípiím de RÄ tí Inondo
de Marchent. Y sigue:

Pur •! coMrano, ,qué plHuuid y i
•I «iau d« E»urto, *

0 luptnom • IM <W i _
fé" toìiM,
,4k)[XlX)

MHHH; pan f*i «CMHO •>

Entre k» épicos y narrativos, cite las veniones de la £«ííJíí de Ventura de la
Vega (libro 1) y Miury (libro 4), b traducción o> liana de Anioruo del Castillo, la
ArgoHauticadt Vakrk) Racó hecruí "con uuuo esulerò'' por Bendicho QUÜry. Dice
después que ta la obra él Lucano, Valerio Flaco o Estació, llenas de

->ues
si pasan a te traducción d tenor ta atribuirá al traductor. For eso e« de ü«fr , a p-
sar de la perfección de to ota, fue Anona gastara e« la Tebaida el tiempo que

inKli«iruiuobrafc

S4 N ««MU
1952 (nota 3Í7\ L 200. powU l·iiflii EuftaaM Catdsnhi, (|u> wfmó • h BJMiimfi N •nomi • raíz

X BL tai « é «Met «•.



intérprete dif>x> m ««A»*.«» Castro di laminât opinion. •Hflr que •ÈHM»

chKto <fcl ettìk) dd orifiïuü y ocrw (fcfectm, úoo también que le tgrcgó nucvu
belletu". Poco MIMI habit afirmado que no It preocupaba «pe m escribiera m pò-
ena «i lengua extranjera, puci "BO faluria tarrpoco algun honrado encantador pan
que CK poema f UCK putito en lenfu* casttUwt, resudutfía p«ri iòle ello ti licen-
ciado JouiAijont".4'*

Li »efundí prelusaci pt "AiJoM muestra M su traducción dotes eminentes de
poeu narria vo, de »cnpù voy (k sentrniientoqiicbMtjm telarle un pue>io jeflal»dí-
simo en« h» vales de nuestro Siglo de Or», y sin dada el primero entre 1m del
grupo poético llamado escuela granadina". Menciona t iw componentes, cons sus
vir^s y defectt»: Barahona de Soto, Gregorio Morillo (su continuador), Tejada,
Luís Martín, Dofta Cristobaltna, Som de Rojas, Prdro de Espinosa ex., que
" tienen aipde incompletos", son propensos i la afectación, y tienen IM ¿arácier
académico y convenido. Y continua

pi é centrino, Arjoiu. ingen» enuMrticmcnu reflecto ;i¡ vdt I« e»pre«k6n;, «telate
»i . mprt d tapi «/mo. de if ual mtmm qm Jaurtgui o fnt Drim*. powú HM pw vewteá di t»
F**:ón. divtriiricab« rf lana mjßa h calidad a* IM »unto». • pur M n«rull«o rlj«lo y uiu-
foiint át Ectacw. w te «m mi«r>o « août dt*f.nyü*n, h» mi» mmmtadki. m ti Uano. coi»
ubi K» ena(ía y JcMmbwut), vertí* con ciquviu lemwi IM »c wi é» Mnumrnito. no muy
ír«eu«»ai en d onfinal. y mâi»«>«U It acta*« como poo», ^aquúuno» vcrr iTtcator«* CMWU»-
no» dt M tifie y d« lo» «pMl«». T* •^nÉnáe y poético «n b fr*w poíue t tomo H«r« a y
^s^ iiiMfiföi wyâtiWQtl jMUffiBU ^^^^ f^^tcaÉ^ y mÉi fl§ft^É(« PMM *Éy^t inMii$ an 1̂ *̂
««temM ru «B detaiifto dt fr«M». ca r»« OCUMMM dnctacc y es un maéáa dt U«|uâ y 4t rwtn -
ftcación,

Como muestra mínima de sui afirmaciones, incluye k descripción de la muerte de
un niño y del llanto de su ama del libro V de la TtbouL.™

También señaló una serie de pasajes concrr tos en un ejemplar de su propiedad
de la edición de 1888, según recoge el recopilador de su obra, uidicando la págiiia
de dicha edición, los versos castellanos y el texto latino CTiTfiMmtliffilf Condensi
por alabar la coircela interpretación del texto de HoracioAr5, 1 33. Esta? observa-
ciones KM abundantes m el «mo I, que comprende los seis pnmeros libros de la
7»¿>o ,̂ pero se reducen a dos en el segundo tomo, y una es sólo alabanza del es -
tilocastellano. Portante, w>Uega a vakjrar 'a pane de Menilo ni a hacer una com-
paración entre ambos traductores. En general, to pasajes seleccionados muestran
aspectos estilísticos, como el afluido de epue»»s épicos o explicaciones de carácter

4>? MENtKKZ PELAVO. t«S2 (nou 3«7). I. 195 97
«'• CAITKO. IMI (non 405). 104 f 44^5,
419 MoítNDez PEI>YO, 1952 («au 3l/i. 1.
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O
deaarroUo dt otroa pie 4» realce a te icción; to coocioóa en tos descripciones,
dialofoi y accione« detall secundant ("eün*n^

Ci CflwQÖilß ENHfSlCyiUHr ÖC Itti

panciones y de una can r f s tka tan peculiar «kl oH0o de Estado como el tremen-
dismo.4»

3.2.3 Análisis diferenciador

D proc&dimienio de análisis hi comentado por numerar im ocuvas de cad* li-
bro,«' y • continuación se ka comparado li traducción octava por octava con el
original latino, delimitando este y anotando las innovaciones: diferencias de exten-
sión, omisiones, adiciones, cambios de onte, figuras literarias,... m decir, todos
te rasgos característicos de la traducción respecto del originai latino. Imnediata-
tnente salta a la visu una diferencia entre amíxís traductores, y es la extensión de
los cantos, ya que luía de Arjona tiene un patrón medio m traducción de enne dos
y medio a «i hexámetros y mea» por octava» mientras que Oicprio Mortilo top
a menudo a te cuatro, e ine luso cuatro y medio. En el primer caso, Arjona alalie
más al texto latino, to parafrasea y reelabora, tin que tul condensaciones, escafas
en número, compensen ene acrecentamiento En cambio, Morillo tipie el origliai
más fielmente, y tiende a resumir el texto muchas más veces que, por el contrario.
le aumenta. A partir de e sta difert ncución puramente cuantitativa, m han analizado
adema* c»h<>usuvamen*e dos libros de caJa traductor (te 1 y 2 de Juan de Arjona,
los 11 y 12 de Girgono Monito) para obtener mài datos fiable* sol»« la tecnica
traductora de c»da uno.

3.2,3 l JUAN EIE ARJONA

luán é* Anona manifiesta una clara tendencia a dar un sello personal al texto, ya
que, sin que se« obstáculo su traducción fiel, se permite una serie de recursos que
dejan ver tu habilidad poética y su erudición clásica. Donde más se perciben estas
características es en sus interpolaciones, que van desde unas pocas palabras hasta

Pmt YO, 1950 f nou 317,. 'X. Î39 55 Lat ref m, K, w il bbro I von 5. •lOé.·iffl
U. «J IV 16. •! V 10. d VI Z «l VU off» 2. No p«»«, pò» un», del Ubre VU > »« v« »u nuyoi Miudjo <k
ta Am D y V ficMc é rate dt te otan.

421 Incluyendo It (UdtcMoru a Pomiciano como ocuvu ? a 1 1 dal hbeo I. duifiundo cada uno da
lo» ocho ««let at la octava GB» te lana a a k. y finalmente •compaftando cada refwejicii o« el nú-
nro de libro de la adición de la «¿/«owed Cunea It ftbauia. liti (nou 106 1 ¿Maste- la pajina y
«M tan indicando to potiate «B b pagina (a-d),
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un veno o ven« cte relleno mai i U vcnióoUtìn». Este hecho it

delimiti el añadido, piro queda en cambio peifoctaipcme enojado en It versión
«MAM. lin que w MU diferenciï aiguat em h pau verdaderamente traducida.
Ejemplo« na k» pasajes liguiente? ,«2 frises accesorias, circunstanciales, que
completan o matizan lo dicho:

m mciu Apolo qu*

pasajes declara aportación propia:

fue 4t
MÍ ÄÄl

qiM m U facilidad con que «u

ilbflfifli ̂ MÉ

M Hf M ftnn» pthfro,
cea m mute (mer, eoág ma?
fleck*} it mitjó al corata* k iva,
jw offKÉa áf le» MMUM «^ brando.
y • d«|vr««« M ima» manu nur«,

1.109t-« (1.2M).

o epítetos épicos:

j» ««r* infausta* fyvrat q*t ka tntdiaáo.
»»»•mài -I» un <
pino «i infun« ractio d« !

2,l7eh (1.Í3O.

«2 V* uunbite te VOTU l,5f-h v l,6fj (I.5«b), l,ll«-h (Ud); I,t4^ y 1,16 tt 0.6«). I.l9h y
1.20cd (I.Toc). ,.29«-h a,W); 1.32h a.lOe), U7c-f (Llld); l.ìl»h \Ll2a); 1.4M-f (I.l3b); 134«
(Lite); 1.56cd (I,16c); 1.63v-h O.lSb); l,8li-d (1.24c). l.Wef 0.25«): 1.95d-h (1.266); 1.9%-d
*U7b); l.lUodfh y 1.113*-Î> (L30»d); U23i-d (U3b); 1.172«-| (L43.., 1.112 A r L!«•-<!
(1.4ltb). 1.2144-J O56.); 2.69d-| (1.79.). 2.75f-h (I.SOc). 2.80tb <I.«ld); 2,82«-h (1,126); 2.83«-h y
WUih (1.82cd); 2,92/-h (l.U<J). 2.120tf (1.91 d); 2.134^-h (1.956). 2.1Hi « (1.1 Old); y 2,192d-h
(l.llOt).



jmu àv 4H0 M «to * MM Irftt.

UP«*-!

«•pittili

Ul9|h (Ulfe).

NoobstMte, a veces el autor hace una vanación y en vez o^^itroduciresK» ver-
de veié«} repte coa disdntas palabns in concepto o acción ya expresada,

consiguiendo parafrasearlo con un <

U» «nu*, d fura de <k»
o» pwuiLU ducordu divtdtdo*

I % HttVií.

t wets «io« ito»

v. v« tu remo, y im tepukrot m**rto$.
> deiitriot

l.!2h

¿udaí maldat,
ii f *liHS

, Iftf

I.S2«

Dentro de «tas repeticiones paralelas % dan variedades como desarrollos
les, »i que el concepto repetido se trata o» mayor tu «vedad que su referente; 9
también cundo §1 repetido se sitúa al comienzo de una octava « el oro al fimi de la
•Mene«:

fkiun IM focru* y el (obtenu blu.
Y miens« má» «*tá ¿r/o* 44 p**to.

o,** 14* CWtfc l.̂ e OJW; i.Mrf ÖÄ; »A» O.Ì«,



UI* y UI* OM*

Osm ocasiones el »utor compteu sm ocuvas ex» e xplicaciones complemcnta-
IÍAS al texto, tenóiendo a desarrollar lai numerosas elipsú de Estació, en especial
cuaixto éste fwsupone por pane del lector un gnw conocimiento de la Mitología.
tei la vasta erudición de Arjona la que situari escratégicaraente y cuando sea nece-
Sfcûo la explicación mitològica que necesite el te^irr®* explica el satuae lunonu
opusdeTheb. 1,1 2 en cuatro versos:

Hl ̂  ITI «C

obrt et Juno, fu* r«¿>M or îa.
« ^or r»4/ acaM¿n. co«
d propto kqo e>6 1*

o también la labor funcsu de Cadmo(r/íífr 1.183):

fnu aw/taw awüoaVéii et i

Ula-d (1.17.);

ayuda ai lector a identificar los personajes mitológicos (Theb. 1,535-36):

Si op monal a Palai y a Diana

Uu ficru dt M
Unza aquélla y c«n

O* V« 1.11 .-<! O.Í*fc l̂ î (l̂ e); 1 JOMi (I.!fltÄ UM* (Ule); l.Ma-4
(I Wb); I.i7l«-h (1.47a). 1.20«« ,154a); l.?OI*b (U4<); 2.65Í h (1.78ê); 2.83«-h vLI2c)
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um <L4i«>;

conipletiiidp U descripción <tel cjfl Certero C/itetf. 2,31):

Tro OMÍ|M MrlwA MU O)M cMrr«.

»i mit

(l.Mê).

o intercala noias biográficas ile Harmonía (Theb. 2^72-73):

o contribuye • la geografíñ mítica (Theb 2,383):

¥« ài T««M«B te
a fHWM Aleuti tanfamoM èa ateto,

Arjona también demuestra su conocimiento (fe ta miiologk idennficando uno»
personajes y m cambio camuflando ei nombre de otro*:4^5 Al mismo tiempo.
muestra tua espelli prcdikcción por detenninadoi pasajes, complaciéndoae en

<« AJÍ. Purin / Apolo 1, Ik (l.4ik SiáflM«» / E*opt 1 .2« a<b)¡ ¿MMr / b» IJc
Tete U» tUefc I^MM / fiMf« U» (U<k fr^^tt l h «m 6« l.2§c (llefc

«*»««« / wta«iiJ 147 (Ute), tow» £«^M / dot VÌMIM Ml (L J7d);
1.10 (1,20«); SICOWM / AMUM l.llc (L23 D; 0**omu I ptMno wy 1J3« (1.236);

/ Vom IJff (L24b); Stygu / ifUM ntenaiM 1.IH« iU4cfc C>/tetaM / «Udb aMOMpro 1,19«
uett I Mwcuno 1.92b 0.23c); A«MM / BMMM y Ot^foéuMudtt / Polirne« 1,94m
/ Alquuo« 1.1 OW (1,2V«); 4> bœtmi I Ar$« 1.11ft QJlkk F*a^ / «aculo dixno

1.144b (IJIc); C«r«f«w / MHW p« (mMnumM) 1.153fc (1.40e); l·luytim I c«z«dor troywo 1.1*2«
(143>); AcA«r<Mi« / dmoaio y EMMUDIM ,' tete 1.179g (1.47b); /MMIMM / wbu» 1J1I« (U^t);
Tatuóme** I l·late Ml« (1.72*); IMMIM / wO«o 2,9f| (1.1*«); Temutila / Polirne« 2,104«
QJfdk fóUMte / ttbno 2,112e (l.Wd); r̂ f̂ / c«lidowo 2.1 17« 0.9U); ¿«C*OM / T«qufo (error)
2.1 IM a»lc): Afm^Mf / T*te 2, 120d (Wlc); CUXIK» / Cromo («m«M) 2.164« (L102d); /»aííaáo*
/ Otte 2,1Mb 0.10M); f*r^u / Pute (v«n«»U) 1191* 0.1 Ok). Trao«* I PtU* 2,204| (LI 11U1}.



•parar • patentar inferno a b «mito Là» dcKripdone* ài «HOI fragment«
muearin un grao dftaUtgno. cea abundancia de recur*» viauaiei (potenciando
em partkuig cgaciefùttca de Estació), y con paráfmu inchiio aventurada*, que
al final o)nri|iien dar al woo un nuevo aipectapuei^
hacer OM nuevi redacción del stano § parir del cambio de las exprciione* y tér-
minoi de loada: li tüpis original qua? tenui qitocumque toro (TArò. 1.74) en

40HMI flO flMI tfHBHMI Ift

hijo propio* d flu, pro

luego el finunecer mitológico de FAtà. 1 ,97-98.

*Mo « un punto di H te privado,
, fW M Ml HUÍ«.

> «Milo »irit con pecho otado.

•! «oí con cut cimu.
Ul

además una elipsis ut sccptra lenenttm /foedert pracapiri semper noma angerei
Hetes (Theb 1,14041) en

Q«, « unió qut HMO rema, •! wo
• faiÈmi et Teb*» uMitAdo,
y « cumpliendo*« d «Ao, que reab«

y nifi ri evo

también el tópico de la edad de oro (TM. 1.144-49):

Y «ta no el oro, que
•olía,

m MÚM de brocado i

AfeK>h*MadeRUffüiotNrtMol*ciio

> túa BP «I umor anionce* haMa herho
que caaivme * su rey |uv(knoo el t ueno.



tu _^_________________^ STVMA STATJANA

no ti »tal i
ttrnòotBtoti
la atta coa vajilla dt oro AM.
nt riet parla daaaacena w vu».

1.45Í-47 (I.13d 144K

te maldiciófl de lipuer (Theb 1,242-3 Mumqite a stirpe mmltam I exilíale gema);

i linaji de la _«na.

y, ftnalmenie, una airada respuesu de Juno (Theb 1,257-58):

Siwnpn ik Teb« m«

TAU lo ppe, t Teb*i »boneiw».
y é Mo que te onkiu» M agradezco

1.TW4I

o bien la tempcitad que desencadenan im vientos (f/ur¿ 1 ,257-58):

Lo» viento», nal regido» y enfren»Jo»
(W animoao rey que te ¿obtenuu
íuiiuíu» ina» «pM nunca y enojados
ptden su tibcrtad con rabu eterna,
viéndolo* tan tötetet y utwunado».
lai puena* ta abnó d* »u caverna,
estrecho tlbtri u* para unu fuña.
y d fla tata hactendc al mundo injuria.

1.103

con un* amplificano (que manifiesu gusto por la descripción), y con una inversión
del orden original (Theb. 1.353-54 y 350-53, omincndo 355-56):

por mu pana* pance que M encienda.
truena eoa brav« Ma y uemblt el >uek>.
a quien tanto enemiao a un tientpo ofende,
dt Us nubes preñadas ra»|4 el velo
ti fiero rayo, y con njor desciende.



ill

y M

y 4.

y MpMMMI jjtÊIÊ ft H WKNI <SÉWM^

to •!•** y* ÌM mam» Ite,
MMffMi JillMlit^iÉfta AR «*I •fcaW bift p£fW

1,105 Oé (UM.*«fc

o el encuentro de Tideo y de Polinice«, también cm invenión de! orden original
(Theb 1,408-09, 414-17, 410-13):

Turbó« htc|u. y dt l* um » te«
M I*« «Uà «M m acelerad«,
y parqu« d« nm«unu M uc|ur«.

dt
fonuda y M»

H«M <k pie v«l« icwro r>co
Catecù«! fufiuvo y owlcrrtdu

i ari teme. <to »• lleno.

«W» «lo «I »ufnmienio cl freno.

• «naimbo« IM hm«« ò« »c
ta» ñuño« di tow, di tnjun*» t»«.hu.
(k fuege cl «ta!«, (k r»bu «I pao.

1,122-23 íUJ«b).

Se encuentra uunNén en un parlamento muy desarrollado (Theb. 1, 465-66):

«•cuchando «Toimcu uü • un hombre ?.
qu« no d« Mnfit un hurrukk i
qu« di U tuy« y d« w tañer m

i umbién d« qu« pnKtanH ten jo »
1,136«e U,36c),

ta la referencia a la piel del lertn de Nemea (Theb 1,485-87):

hatu que danto muerte «1 Ckoneo
»ocó al detpojo y mejoró la tuen«,
y en «1 primero *uc«i»ó el i«b«no,



IM SfVDIA

UM)»*

M ta preparati voi de to ceni ea etti et Adnuto, con un* e
IJIf-lt):

Cv*J te vfcttM ofrtce al aanto furjo,
que otro ya da otoroao oadro enciende;
cuál acuda datpuea. y al humo ctago
eoa »aiie «lot mfíom^t protende.
Mia lu MMM MIM, y O9H

ne* v «jilU qut • m c«|o

l. l ì lg 53b U.40b-d).

en d pasaje tu que Apolo (ti mucnc a to serpiente Pitón (Fate. 1 ,563-68):

ta pH* y «1 pMÉa »hu>«nub«.
w íwy Mfuro lu|« « !l«no a ttan,

drtTib« munt f vboledM ironvh*.
Si «Ifuna v«z thnxnUf quwia

• to jr**c!«bU Md 4t m veneno.
no de Cwuii» U comenti frtâ
llMtt^0 •!% É fmiffiîy §| ̂ |̂

loda con kiifu« ne* te U bebU.

o»o opootnc »de a i*nt > funa-
Con una y o«a (lâcha al moiutnw tue»,

qu< su concha y n|ot no k aprovecha,
gn^niai> prtBMBP» y dnvav iptliiT
la j *a voladora va <
vada toda el aljaba, al i
Itegando al corazón m4> da una Hecha;
DéndaM al fìn. vencido por »u mano.
ooipando d* Cura lodo «4 Uano

1.166U 68 (I.44a-c);

en te "piadosa" invocación de Adrusto al Sol (Tkeb 1,7 IS- 16):



lé»

•
li

IfBl·i

• I

en la salida del Sol (Jheb. 2,41-47):

M·b·cwioad·elSoUuandod·tliiu.
ari «witt tabu h MI la »ombri «Uri«.

al i*» que vt el Sol. »»enipre ma» laria.
« a* MM ps f oreu M 1* «imi
MB ate «tu qui*br»n de ag u* amarja
qui pan«, «Bps e) puerto w te bebe,
que a igualaria» «1 monie no »e âttev«

Aqu.' ari mar Epa» f au gado»
(como « lugai QC^D y mài caberù« l
su» catata* MCV »welc mojido*
úffm mam ari humeòo

icroKM y
, « cab«*, en pecho y freni«.

y dwde el medw cuefpo »J fin power o

2.12-13

en las palabras de Adusto a w futuro yen» Polinices (Theh 2,186-87):

Ni ooo «J|iia reu» hub.
elnfof d« IM tou* i

que ye, puede tuber sido
nobk príncipe

Con aima. •{ fin, y pecho

te voiunud, que y a par tuy • ÙMH
parqae de enirambo« i u |u»io ordern»

234

en la piola de reyes de Argos (Theb 2,216-17):

Allí, • peur M uetnpo
Uent la anüjuedad de verdad era.
pue» ma* dt un y a pasado- rey »givo,



I» aVBíá JTATtAftA

q»e» b wo.

^^^^g. __^^^^_ 4^^ ^̂ K^̂ UU; ^^tt WM Í

U* A»*»

cnlaíbodaidelaiíujaideAdraitocooPolinictíyTidttXr^ 2^55-56):

«•te«
B t«y. PM««. f w* hijM i

1.Î1 fIJle),

m la¿urr *• de Eieocles impartiendo juiticia (Thtb 2,317-91):

nu» M , rniblirt* y su orgttUoM freni«
Ml

[M« tolo £. n flitf« Mi horror
tpt «r* •WL« mino coiwcieni
Hibl·iÉi * -ub« w«» de HI herm«nu.

y Iktfio at « tenon «mfi*u«,
H«IMB«il> StflfUite Ml IMMM v «nu.

ccictetbt eau tua M lud^ua.
aMndk» neMnnâi en M éBwfe* nwno
r«no à« oU v», y se Jcrech« laiu*.

dt cmtMjwlur. « w pre*enti«
i Tito MA peau ln-«nn«.

bn y ta ocante <k w •
MM MÉnn y

or«; tan p«v«, humide f
qut c* nido <te tafuaj«, y MÍ. o^urtu.

de UMRJU y tatv ida.
y ̂ ü lobitti

dic«, y « iMUo cl rey rabiando
2,1214-123 CLf2«-«fc

eu la comparación del jabalí (Theb 2,469-75 ):

No d« o»» »uene «l j«b«ij ce«ío*o
que de Di·iw cMUfó 1» ofèn»».



Ill

•w y
yad»jaaTaiaiB*iaUf
y aqirf ai bravo If »ta (wide an la ti«rra;

paró « N l·iza y ccnrluyo te fumi
pttM MMIIO ̂ Ä ÉÌM •!

hunuUÓ • «wit •! duro «eoo
2.14M7

cn ci topico del lugar maldito (7V¿> 23 19-22):

Quedó Hrin ë
unió quf no hiy no»iUo que ipeicte»
IM P0MM aft Él^ri fJOT^y. M C^^ttdO

no IH nini« e f MOM h*n «Mee
hacw lu» coto» « k tombía tac«.
ru MM entrw en II «Igutu* fm a».
ru ena«» en él te* ivc» c*micrr«»

2.1*0 (1, 101);

y, finalmente, en el nacimiento de Crumio (T/wí). 2,614-17):

Oic«n que MM IM.IÓ de
hermo«í»'m« niíU. que
etundo y« de MI puto muy emana.
• lat fmta» de Baco M Uevada.
y v*ndo ri Mb 4e te |ente ufana.
dei
olvidada del vMntrc enini en e) coro,
y awâ, Minian, pat tt mena a un toro
B por toltane, y «Ha dt aaev ida

porque no «e k fune porfiando,
al fin dtJ animal fue tacudjda
lejo*. « tient on pande golpe dando;
y allí, no tin pvMpo de la vida,
turbada, un tcntufc y aoMaade
paño un in/anu en !i demuda uerra,
que te dtspu^t famoto« por la guen»

2.185 86 (I.lOítb)
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octivt (por ejemplo, to CBt <U*7lb adicionada • HA 6,806), con «t única f
notoria excepción: en cl übro Í m desarrolla extensamente el pasaje de Estació
IM. WÜ44 que MM de U peite y mortandad M « »otti de li octavas lt!W-
m (UO-53). «• clara* reminiscencias dáricas ei te pestes de Aïrats y de Egina
decritas por Tucídides (y Lucrecio) y Ovidio, respectivamente, OM rugós dt U
pesie de toi animales de te CfesVf icos de VtiftBo f de oms epidemias en Lucano,
Hipocrates, Süio Itálico, e! Edipo dt Séneca, m. Et w hecho ciertamente excep-
donal que no volverá a producine a k> largo de U traducción.

También » incorporan a la obra otros pasajes o» divcnw figuras üterarias, so-
bre iodo nuevos epítetos épicos, inierrogacionei retóricas, exclamaciones, e incluso
una comparación (pe no aperece en Estado CTheb. 2^23):

«1 morbo y Mk al fin corhoKio,
2,67cd

Le»» epíteto» ¿picos cumpkn, como los anteriores, el comeado de completar lai oc-
tavas, pero perfectamente armonizados con el resto del texto: "Musas, del Parnaso
gloria" Ui(I,4b);apaneo,

dr-pracuKioT dt love «oberino.
»uj«o di|no d« inmorul me?noru
y <k c«iivMO> más heroica hutoru

i.ISf-h

Mercurio: "coa qué ufano / deja los cielos y los vientos mide" l,92cd (I,25d);
I>iana: "de Apolo cazadora hemiana (...), bella diosa abogada déla guem:" l,158cf
(1,42-1; el monstruo "de \queronte en las ritan / engendrado" 1,1 87 ab (I,49b).
Las mterrogacione J y exclamaciones aparecen en pasajes COA gran inicies en las
obra, y analta dramatismo a los diálogos o a las observaciones del narrador. Son
prueba de ello los lamentos por la solución dada al reparto del poder en Tebas
(Theb. 1,140-41 y 163):

¡Oh dura condktóa fortuna «squiva,
con qué panuca «1 reno IM te dado!
¡Que vcnfa un rey a (obenuv por uta,

»el ano, qué lujero pau!
1.44«* 0,13e);



ifS

K*. ««U** to

U pot« »uem (tel infante Ui» tepido de morir (TW>. U«2):

lOk.1

P
1.173*4

U invocación *po»ffofict*Corebo(TAi6. 1,638);

pan valor y u fMdad M CTMMal
!j8»é4i &M»k

otra con valor moral contra la adulación (TArò. 2,264):

,Oh. ODO» de k» rtyca. do M ha
haua «i vulgo '

a la verdad, que
2.81. h

o un íenüdu repmche a la esposa de Anñarao (TAí/) 2,295):

Ito ¡ay. tncauu! ¿para qué mando

. que «i joyel te DOOM
y para «t propw htjo m compone»!

2.93d.f (I.lìa),

Lss intcTTOtacioncs rctfVicas aparecen coox) lamentaciones ante el enfrentamiento
enne to dos hermanos (THcb 1,155):

¿CM

o una invectiva contra el abuso de poder de Eteocles (T/ub. 1,186-8«):

i Nú VMM ̂ 1̂ 1 fjtf£ IMkW 1C



lli

otmeeldúcunodeCoreboíTM» 1,644):

UM OM*

También se hiUfìfì CASOS de roduccióo 4t1 texto de Estació, en distinta medida.
Se dan oirasiooe* <fc diversos ópos, desde Its pun««nie estiUsócas, (fc ui»s pala-
bns, como Mr ATCÍOOJ 1,7 (1,1 *), Noti 1J1 (I.15b); mentitis ¡guasco toris (fu*,

y »it pr « aun monluante 1.77 a2Wk HMüiiapt onw (Hirt, l J24)
IJf (I26d>: ten pasajes de MO o dot mi«, como qualù per «alii Pko^ben I
Atroci* rutxt &m labor (Theb 1.105-06) 1.33 (I, lOd), km earn suspensa mm
loleranáaque imlks I aspera son popuíis (Tktè. 1.195-96) 1,61 a.nd);/awmí/ua
uoasMareoticafumai/Copiós (Theb U64-65) l,80(l,22c);iom/Vím«ï, tamTa-
i^nu mMemâm ¡ucis I Arcodiot capita alta modem (Theb. ! .355-56) 1.105
(UM); da/ üteM&M a/ii/no Mil mar ita timoris (THeb 1.379) 1,114 (1.3 li); jort
a«<7«u me remes respicu (THeb. 1.661-62) 1.214 (U6t); quamquam Calydonius
Oeneus I a Ponhaoniae, tí dudum cerna ad aures clamor üij M tara domus
(Tneb 1.669-71) I M(>(lJ(K),aitollu membra loroque/erigitwplenus monstri*
(Tneb 2.125-26) 2.37 (1.7U); negatas (7heb 2322) 2401 (I,87t). La intención
dei traductor, en opinión de Menéndez PeUyo, es caregir 1a "hinchazón".«« y pan
cito reduce Us extensa« comparaciones y descripciones originales pan acelerar la
acción, como el símil de los novillos 1,42 (1.13a). En otros pasijes también se da
UM pao ce idensación: diálogo 136 (U6c); viaje de Mercurio 1,92 (I,25c); el

1J36-41J:

Y»elfvifiüvoSolhabU

tí ÉVV wl^jUD M
calla •! |«ado ya. tui|tÍB nudo

i6k« M hac* <k la berra diMto,
Dcao de ohndo y de likacM el

i.iOO

«* »tetta« PILAYO. 1952 (nota 387), L IM.



iff

-que en otros caws m parafrasean- 1.131 ll35b); lo$ prcptrinvos de
te cen« US3 (MM). S« da un CMC de ommón del lano anginal dejando cl wdb
contjpondieme en una ottavi: 8.2gh (7W> 8.8. ¿MCUM re^mj p<<A*fg corn/*)
(Il7(k).^ Twnbién existen 3ts ptsAjes <fc dudost lectun: 6,99e "la oerrt <ct> de
Uiquell*quec*muu\TV¿> 6,351orÍH»/'airlcoÜJ)a.3l6c).6,154f-dcPÍMque
tew» disfamada" (HA 6,554. /»IM<M ùutumnì y 9.25h "k lleva el
medio ti látate canudo" (Theb 9.85 parrrm lacnmans sustentat araior)

También ejuí» un competente MkológKo, y U cancterísáca más evidente en
este aspecto es su anópaganismo: una evidente tendencia § reducir, dìfiffìul^f o
eliminar (en pasajes claves cuando M if presenta li ocasión, no m d cranscuno de
lodi It obfa) toda alusión al paganismo, & su ttfwfegfi, monüdad y deidades. Así,
una refierencia a las Oiror se conviem en una alusión a la "conciencia'' l,17g(l,6d);
oPkoebus p» • ter "el DEM" l,119e (I.32bi Twnbíe"n je resumen y reducen las
oraciones pacanas (TAío. 1,696-701, 6 venös):

puaa no Dale (•

ari privo da la pun / éqa 4

•crio. La última podría tar ui v« Ta «iivu d ŷ e", o *1*



lli , STVtXA STJttlANA

o on himno tPiUi(TAr6.2,7l*-22,o«nàieodo 723-24):

o d« ui «upo Ubico
2J13 (LUS*

m einten onamentoi del ntual pagano: "cintas" 2,29 (I,69a); o te olvida por
compie» una invocación retórica al desuno (Theb 1,195-%) 1,61 (I,17d); o se na-
cen analogías o« Us prácticas cristianas (T«e¿>. 1,694-95):

r«
ú
mu voua rcfwod y nu*

1.224« h

También USB máximas morales o moralejas: "que piena nace donde traten gue-
rra" IJfc (l,4c).

Um conclusión, puede decirse que Arjona incide en el desarrollo de su obra, puei
interviene de una manera evidente que puede ejemplificarse en una alteración dg los
pasajes «pe representan puntos culminantes de la narración: hace aumentos poéti-
cos, reestructura los diálogos, realia inversiones y cambios de orden, parafrasea
(nuem redacción con cambios), reduce 1a descripción e« beneficio de U acción, e«.

3.2.3.2 GREGORIO MORILLO

Sa traducción tiende más a la condensación que a la paráfrasis o aumento que
hace Arjona. No obstante, también se Italian estrofas completadas con versos nue-
vo« y accesorios, como m la parte de MI predecesor, pero en IM nivel mucho me-
nor Así, se halla alguna comparación (Theb 11,4041):

á*b
éeit



11.102*

, 11,651):

«*
U,174b (0.295b);

explica los abusos de poder de Etcoclcs (FM. 1 1,655-56):

qi» no ei pwibtt que ifuai« t l
MHWWÎ AïlliiJIHÏ SÌ HflltfUlij

y tí m ri inumai et oHUgmu ivya
m aiftvt a tsubUftr àpiMi irp»,

(lUttc);

Iff

añade ien motivos o causas de k» hechos (1 Heb 12,103*04):

djjo; y te (te w |u«rdíi y nu pvc i·l«.
per evitar btUtctot y rnmtr«t

• »u ptltcto lo Ilevijon luego
12.28f| (lUlOd).

completa el signifìcado de las frases am circunstancias diversas (Theb 12,642-43
0654-55):

»•n jutU|u«Ti
ley« y cotrumbm pitdotw

(U.34M);

F «Mme« cwMda ttfvur
M J«r «• te cavtnM» dor

lo« montn y IM

jr tote f ml« áf «àwr
y ver tunda reuma» ¡a turra.

12.1M »bth i 11.34 <W);

o llega i añadir juicios de valor (TM>, 12,720-21):



ill , . STVDIA STATIANA

i* (UM*

Esta pararmi* » ̂  incluso M lo« dialogo« <I»gÉ, 11,619-20 y 12.103-04):

e...»
yak OJM citto* y

l l ,

y ari gran Menecw te
y* km ¿tutr ¡adottala pena

También se hallan paráfrasis cor¡ nueva redacción de pasajes, que m dan en so-
bre iodo en algunos rooroen 104 en que se hac« una explicación miiológica, K hace
una comparación, o ic añaden elementos para comprender el argumento:4*» el en-
frentamiento de Eteocles y Polinices (7/ifí>. \ 1, 541: nec parat cedenti aupte increpat
hostis):

nut no par »«i* « unto <

que nuen»»* mit òwituy t. mi* i
y con p«Ub> u d« ri§w te of «nòe.

11.143 OL2S7C);

la resignación taie el acceso «1 poder de Creonte (FA .̂ 11,651-54: et impensui
patriot paulo am Menoeceus / concilia popula):

lot pueblo« que a tos MR» i

oblipdMdeverque!
te d^ò i tu paffia con morul trofeo.

(n.295b);

el encuentro de Argia y Antígona (Theb. 12,168: aique mo uuitus pallore gelati):

4» Ver »ami» 11.3e-| (IU3:c), 11,12 (II,272b); I2,l»0e-g (11.34«d); 12.1§24-h (ll,349b);
12,189 (D.351t).



17»

Ìli
olor qy»*

IfcOttOUISa

lavaloracióndelaactjtudde Affla (TÄf6.12,18' Î2. quo Xoaopes non ulla nurus
upas uaUataco^Jbus irei):

Y «lo quo »M»dud.q« no fu«
U mu j« dt M

»*<

U mât dur« «muonâ no hvia.
, le fB* tola A/|ia.

d valor de Antígont (fteò. 12̂ 23: « «miü co/i^a ma¿i» r~*piorqut ameri)

a nuyvr qiM <1 qi» «t«* >•
y «n v« qvM • ledo w mal d wyo uc*d».
>k 41 cooñcda. tu furor MiiMnt«.

12.60d-h

la impotencia de Mcneteo ante la decisión de Argia (7/iiò 12,278-79: o^irno^/íJí-
lowiam fiata meminisse Creontis I altear et occulto summiture lampada furto):

• IM pcfcfKM que

qu« Mnpte «qual fura > qtM M
qut no Q«v« U hu
^^^ IIIIMHÎ H ̂  fia^

•l ttrioo CrMOU. y qu* M
qu« M ttm« di Arfoi y d

I1T4

el traslado del cueq» de Polinices a la pira (TVô. 12,408-09: tempus erit lacrimis,
accenso flebitis If M." / haudprocul ¡smeni monstrabant murmura ripas):
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lymú
.el

oqwi
12.112 (04314).

el combate entre Teseo y Ornato (Theb 12,720-21: ¡amque alternas in proeíia
•t dissimilis Bellona cid):

Ya el un campo y e! curo »e i

y 1MHMOT • IM usos y
«e • lete «» WH luti p«BU(io,

12,203*^ (U.354C)

Adeniás en »sten una sene de pasajes clave en lo» que el de tal usino descriptivo se
lleva al máximo: lis dos muertes de Etendes y Poli.iiccs (Theb. I i ,272-73: nee
plora locutus I conciali et lotisfratrem funài obruii armis):

Na «je mí», qu» to talli «I
y cl aule« MUmbr« dt 1t vidt JUDIO.

k M h«nrj»o «*ub« é muroo punto,

muerto c iyô »obre el . pero »«djeiuo

<k U »enjaní« el tuetpo «»( difunio.

oprur.iencio al h«mino en la c auU

te v i4* U quilo y quedó cm v «U.

11, ISO (!1.2«9b);

Anügona sale en busca del cuerpo de Polinices Jheb. 1 2,349-50 y 354-55):

Y en un» que MÍ gime y K
aquí fw M» U«lo rtaciufa*

•ñu dell«.

F«
D» Antígoi», la i
que buacaflrto • Polinice Uevabt,
y del iiiun), aiBiqut pama, abotracido
M im dificulud había talido
(...)

Maa ella, con UM dioica excu*tndo,
y con HI hennano, la Urdaiua Ivga.
que no eaU en culpa Ky a irle buscando.



Ill

afa» «a b a«» ̂ aitato

1« gutrdiij están i punto (k Wfprcndcr t Argil y Antífona Ucvando t U pin el
cuerpo de Polinices (Ufa 1 2,450-52):

Y al punto la»,

ao lio miedo del viejo, i
•Hi « verioe ya U*f ar un i
y «Uà« tolo al
at fuego cada Mna máa i
marufctundo el hurto con voi clara,
por quten la muene te* »eri un cara.

12.124 (0.3344);

Arguì }* Antígona K dejan apresar por los esbirros de Creóme (Theb. 12,461-63):

Ni«
y

te fralcrn«} respeto e reverenti*
ma« in át «no jados i
T ti er • »u c bunor y i
f ule* de monr nu i
fat ri una «i bruo a k
la oo« •! tuyo entieade y M

M» no pò* pMdad tu por i
te movieron lai fuanla» mal i
o» ver que ion IM dot me wjeto,

LM manot hi U(araa ea «fea,
y ati U* Levan • ra rey auUat.

12.127.2»f (IL335cd);

la descnpción del cairo de Teseo (TAcè, 12,532-33):

Pero k> co* to* OJM mfc Uevaba
yUaficiòopnmcrade
era ci Biunfant curo
«a itUa etotlta el
date a loa caballo« no igualaba,
m a tu cano el metal mài relucte
tal que con el da Apolo



12,14»

parade ta embajada de lai mujeres a Te*o(TA«ä. IlJfS-f%

out ya ceto la ira ñfwnMi
ene «1 od»; y, supuesto que b
¿cuándo la muene no venció • la in.
o quién de iruenos • venf.arua «spira?

12,161

y d abandono de Creonte por toi suyos (Tfeb. 12,756-57):

Mas no bastó «u fum y tu
per« que lot que bi lebeno
que soto'x dejaron en la pali«.
NB que Ivy milita* itmdecltUB.

parque atrás le« mandó que se tuvMsar;
y asi M retiraron sus toldado*
(k w esfuerzo y sus duwes confiado«.

12JI3

& cambio, Morillo m deja llevar más por la condensación del texto original. Un
claro testimonio son los diálogos y parlamentos, prácticamente en su totalidad.4M

El nüsnx) hecho se observa en disr^tcwpaiajes de acción, que transcurre precipi-
tadamente, pues casi se igualan los hexámetros latinos al verso castellano:01

(Tktb, 11,251-57):

YM
•I campo y la* banderai i
volver con vida infam« ;
más que esperar la muerte ilustre y clara;
«a£a tu capitán »ale stfuieado.

«O A*l, loi Je Tenfont« 11.20-29 (IL256-59); ;¿p-.!«r 11.32-35 (H.259-60); Poluuce* : 1.41-50
(IU62-64); Ta»ifonu 11.35 5« (DO65-O6); Sam 11,62-63 (11267); Adraste 11.112413 (0.2Í9-ÍO);
Edjpo ll.lll-M (IL297-98). Creon-e 12,20-24 OLIW4I) y flaataMota Argl« 12.69-71 (IL321). y eo

y parlamcnio. «nenorai 11.19 (D.271c); 1243 (11.3 17.); 12.61 (11 320d); 12,93 (0327.);
no ftte o* excepción samo 12,1 10 (033 Ib;

(D.253b^V« 1144 (D.253b^); 11.15 (Q.255O; 11.54 (IU65t»; 11J9 (H26«c); 11,61 (0.267«);
124 (0,305a); 12J5 (OJ12e); 12,117 (H.333.); 11173 y 176 (ü.347»d); 12,192



113

It MC*

itj»

iiKluao en lai ooinparaciooef:̂  U primera del tero (Ifc<6.11,251-37):

O)«* M

9« raed ocio

y * vi*u d» « vfe*t que

11.65

y U segunda del mismo aninuld^fe 12, 601-06):

^ü§ JA 01

en el bo«)«M do «utM retirado

que, «utqu« M K lia cl cuelio de»«n|r«lo.
con polvo duunula c*ur htndo.
y coa nu«vo furt r y nuevo Ma
• iodo •! campo inuu « tkMÍio

Eiu condensación llegí al máximo cim algunas omisiones y elipsis como ea
Titea 11.4Í7-SQ2:

LM do* funM «Monee« con
^ -.Ta·.ffi |m IBtëmAmiÊ •ü nHWVEl* »IdlílO m OHM

d rey, que ma» m fun«

•t el ceno dorado del«
11,131 (IL2»4b);

y e« d libro 10 m llegan a omitir por completo dos pasajes- Theb 10,141-50 y

«M V« IM (HJS2d). UM (0.271 d>. l LUÌ llUlOd), l UM (II.2»6e); 11.155



ÎHKU (comprato), <jw «I «tt lo MM por motivo* kkoloffko^Noobttioie,
t

8ÖP9 ttEHi íliBlUMI CC ÌMlDttBHÌ 4BMI 8H9CAOÏ ^BBQÄPÄt V III? t
nntoinäptpno(TM. 11^10-15) 11.55 (lUWcX

El ms» pregat« dm Ugun«: 10.132Í (TAeo. 10,49: mon««) (IU22c); y
12026h (Heft. 10JM: w WÍMOÍ «arr« «%|fet A/fia toreri) OU«*»)«». Ade-
mii, hay un veno de iecturt controvertid*: 10,110h "por «u hijueJo» recíd« y

Gregorio MoñUo, a cwterith* demuenn en una lefk reducida de putjes ̂ *
pecíñcos f principaks M habilidad « traducir e interpretar tí mm oriffattL Sa
enbuio, no 0§n • ipücir ̂ Btt hAbüidades • la letalidad del poCTu^t %AÉrfMt a
ceftinealtextólaünoy sin llegar a pemuune U riqueza de recunof d« Juan de Ar-
jona,

B fBESMfQ ttâ ̂ i tHi *PME9 lì <d Ipii'iM:!̂ !̂  ÏÉÍMO** ó *9ÜffMllki(} Am Si ̂ Itijyiff dWÉO*; Y
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