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SUMMARY
Two XIIth. century poems, the Anonymi
Historia Troyana Daretis Phrigii, and
the Ilias of Joseph of Exeter, reproduce
the controversy depicted by Cornelius in
his prologue to the book of Dares between
his true account of the Trojan war and that
of Homer. Medieval poets have properly
understood a debate which was common
in Ancient criticism and Homer’s function
as a “theologian”.

RESUMEN
Dos poemas del siglo XII, el Anonymi
Historia Troyana Daretis Phrigii y
la Ilias de José de Exeter, reproducen
la controversia presentada por Cornelio
en su prólogo al libro de Dares entre su
relato verídico de la guerra de Troya y el
de Homero. Los poetas medievales han
entendido adecuadamente un debate que
fue común en la crítica literaria antigua,
así como la función de Homero como
“teólogo”.
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*IGLEHIEGITXEGMÔR]ZIVWMÔRðREP

)RIWXIXVEFENSQITVSTSRKSVIñI\MSREVEGIVGEHIPZEPSVGSRJIVMHSEPE
TSIWÎE]IRGSRGVIXSEPEÊTMGETSVTEVXIHIEYXSVIWHIðREPIWHIPWMKPS<-]
del siglo XII. Para ello utilizo, por un lado, las declaraciones de intenciones de
dos poetas del siglo XII que se sitúan en la estela de la historia de la destrucción
HI 8VS]E HI (EVIW *VMKMS ] TSV SXVS PEHS PE TVSTME TVÂGXMGE HI YR TSIXE
del siglo XI, Godofredo de Reims, que también utiliza la materia de Troya
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para sus composiciones. Intentaré demostrar que una y otra concepción
GSRGYIVHERGSRPEHIðRMGMÔRHIPETSIWÎE]HIPSðGMSHIPTSIXEGSRXIQTPEHE
por Isidoro de Sevilla, a su vez fruto de una milenaria tradición de exegesis
XI\XYEP &ÂWMGEQIRXIGSRWMHIVSUYIGSRIPERÂPMWMWHIIWXSWXI\XSWTSHIQSW
TIVGMFMV UYI IR PE )HEH 1IHME WI XVE^E YRE HMWXMRGMÔR IRXVI ZIVWMðGEHSVIW
de temas troyanos y verdaderos poetas, aquellos que buscan conocer, como
Homero, las causas de las cosas.
(IIWXIQSHSI\TPSVSTEVXMIRHSHIPERÂPMWMWXI\XYEPYRXIQEGY]SVIGSVVMHS
teórico ha sido objeto de muy importantes monografías desde al menos los
años setenta del pasado siglo, como se puede apreciar en la bibliografía que
LIQERINEHSEYRUYIGSRQÂWETPMGEGMÔREPQYRHSERXMKYSUYIEPQIHMIZEP
8VEFENSWGSQSPSWHI'SYPXIV0EQFIVXSRSQÂWVIGMIRXIQIRXI*SVHLER
abordado la cuestión de la naturaleza de la poesía y del papel del poeta,
INIQTPMðGEHSIRFYIREQIHMHEIRPEðKYVEHI,SQIVSXEPGSQSJYITIVGMFMHE
a lo largo de la Antigüedad, sobre todo por la tradición neoplatónica. Por
SXVE TEVXI YRS HI PSW IWXYHMSWSW HI TSIWÎE QIHMIZEP QÂW MRñY]IRXIW IR PE
EGXYEPMHEH.=8MPPMIXXILEEGYÒEHSIRYRVIGMIRXIIWXYHMSIPGSRGITXSHI
tTSÊXMGEÔVðGEuETPMGEHSE+SHSJVIHSHI6IMQW]WYGÎVGYPS4YIWXSUYI]S
misma había abordado en otra ocasión la consideración de la poesía y del
TSIXETSVTEVXIHI-WMHSVSHI7IZMPPE]IWEZMWMÔRTEVIGIIWXEVHIXVÂWHIPEHI
PEW VIñI\MSRIW HI PSW TSIXEW HIP WMKPS <-- LI GSRWMHIVEHS RIGIWEVMS HEV YR
repaso a estos temas a la luz de lo que los textos nos presentan.
REFLEXIONES SOBRE HOMERO A PARTIR DEL TEXTO DE DARES FRIGIO.
El poema denominado Anonymi Historia Troyana Daretis Frigii
comienza, tras un pequeño prólogo en prosa no transmitido por todos los
manuscritos, con un proemio del que copio los primeros doce versos1:
,MWXSVMEQ8VS]IðKQIRXETSIXMGEXYVFERX
Unde licet magnis Fortuna sit inuida ceptis
Dignaque tam longis non sit michi buccina bellis,
1IRWXEQIRMRGEPYMXYIWXMKMEðHEWIUYIRHS
Daretis Frigii Troyanum scribere bellum.
At mihi Cyrreo, si quis respondet, ab antro
Ad mea scripta deum non estimo sollicitandum,
Scilicet Aoniis me iudice uatibus impar.
At cui mira magis quam uera canenda uidentur,
Ille caballinam scripturus uadat ad undam,
Ut uirides hedere cingant ornentque poetam.
2SRIKSWYQUYSRMEQRMPðRKSTSIXEYSGERHYW2.
J. Stohlmann, Anonymi Historia Troyana Daretis Frigii. Untersuchungen und
kritische Ausgabe;YTTIVXEP6EXMRKIR(ÝWWIPHSVJ
2
Propongo la siguiente traducción: “Las creaciones poéticas empañan la historia de Troya
1
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)P TVÔPSKS IR TVSWE TEVIGI GSRðVQEV EPKYRSW HI PSW EWTIGXSW XVEXEHSW
en el proemio, como la voluntad de seguir una fuente concreta, la Historia
Troyana Daretis Frigii. Según este3 “... Quia uero in ordinata Troyani
belli historia Daretem Frigium auctorem habui ... hoc opusculum illius
nomine inscribendum esse statui”. Dares y su obra se presentan ya no como
QIVSWQSHIPSWWMRSGSQSIPTVSTMSQSPHIIRIPUYIIPtRSTSIXEuGEPGEWY
ZIVWMðGEGMÔR0SWQERYWGVMXSWWILEGIRIGSHIIWXEHIGPEVEGMÔRHIMRXIRGMSRIWEP
HIRSQMREVPESFVEXEQFMÊREWÎ historia troyana daretis frigii , ofreciendo
TSV PS XERXS YRE MHIRXMðGEGMÔR TPIRE IRXVI PSW HSW TVSHYGXSW PMXIVEVMSW IP
GSQTYIWXSIRTVSWEIRPEXEVHÎEERXMKÝIHEH]IPZIVWMðGEHSHIPWMKPS<--8EP
MHIRXMðGEGMÔRTEVIGIGSRðVQEVIPGEVÂGXIVRSQEVGEHSRIYXVSLEWXEGMIVXS
punto prescindible de la forma elegida, es decir, del verso.
Poco tiempo después de la composición del poema anónimo un autor, José
HI )\IXIV VIEPM^E SXVE ZIVWMðGEGMÔR HI PE LMWXSVME HI (EVIW )P TVSIQMS HI
José de Exeter o Josephus Iscanus a sus Frigii Daretis Ylias libri sex parece
IR TEVXI YRE tEQTPMðGEXMSu HI PSW TVIWYTYIWXSW EWYQMHSW TSV IP ERÔRMQS
ZIVWMðGEHSV%WÎIRPSWZIVWSW
Utquid ab antiquo vatum proscripta tumultu,
:IVMWEGVEðHIWPSRKYQWMPZIWGMWMRIZYQ#
An, quia spreta lates mundoque infensa priori,
2SWIXMEQRSWGIRHEJYKMW#1IGYQMRGPMXEQIGYQ
Exorere et vultum ruga leviore resumens
Plebeam dignare tubam sterilisque vetustas
Erubeat, dum culta venis, dum libera frontem
Exeris! [...]
TSVPSUYIEYRUYIPEJSVXYREWIELSWXMPEPEWKVERHIWIQTVIWEW]QMñEYXERSWIEHMKREHIXER
TVSPSRKEHEWKYIVVEWQMIWTÎVMXYWMRIQFEVKSWIERMQÔWMKYMIRHSPEWLYIPPEWðEFPIWHI(EVIW
Frigio, a escribir la guerra de Troya. Pero no considero que haya que atraer al dios desde la
GYIZEHI'MVVSWMIWUYIEPKYMIRVIWTSRHILEGMEQMWIWGVMXSWTSVUYIEQMQSHSHIZIVHMðIVS
HIPSWTSIXEWESRMSW4IVSWMEEPKYMIRPITEVIGIUYILE]EUYIGERXEVGSWEWQÂWQEVEZMPPSWEWUYI
verdaderas, que ese, antes de escribir, vaya a la fuente del caballo para que las verdes hiedras lo
ciñan y lo adornen como poeta. Puesto que nada estoy creando, yo no debo ser llamado poeta”.
3
Stohlmann, Anonymi Historia Troyana, 266.

Stohlmann, Anonymi Historia Troyana, 200. Es el editor el que añade el Anonymi
al sintagma para, según él, diferenciar el poema de la obra en prosa. Los cinco manuscritos
que transmiten el poema han sido copiados parte en el Sur de Alemania, parte en el Norte de
Francia. Probablemente tanto el texto como su autor proceden de una zona entre el Sena y el
Rhin.

7IKÛRPEXVEHYGGMÔRHI166YM^HI)PZMVE José Iscano. La Iliada de Dares Frigio, Madrid
1988, 35-6 UYMIVIHIGMVt 4SVUYÊTVSWGVMXETSVIPQSRXÔRHIERXMKYSWTSIXEWWEKVEHEðHIPMHEH
HIPEZIVHEHXIGSRZMIVXIWIRIRQEVEÒEHEWIPZETSVPEVKSWWMKPSW# %GEWSTSVUYIHIWTVIGMEHE
permaneces oculta, y, disgustada con el mundo del pasado, huyes también de nosotros, que
HIFIVÎEQSWGSRSGIVXI#6IETEVIGIGSRQMKSMPYWXVIGSRQMKS]VIGSFVERHSYRVSWXVSHIQIRSW
severo ceño no desdeñes la trompa plebeya, y que enrojezca la estéril antigüedad al llegar tú
hermoseada, al descubrir libre ya tu frente”.
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)RPSWZIVWSWEWITPERXIEHMVIGXEQIRXIPETYKREIRXVIPSWTSIXEW
ERXMKYSW ,SQIVS ] :MVKMPMS IR IWXI GEWS ] IP XIWXMKS HMVIGXS tZEXIQ
Frigium”:
Meoniumne senem mirer Latiumne Maronem
An vatem Frigium, Martem cui certior index
)\TPMGYMXTVIWIRWSGYPYWUYIQJEFYPERIWGMX#
Hunc ubi combiberit avide spes ardua mentis
5YSWWYTIVSWMRZSXEZSGIQ#1IRWGSRWGMEZIVM
4VSWGVMTWMXPSRKIPYHIRXIQðGXETSIXEQ
quin te Cicropii mentita licentia pagi
)XPIHERXðKQIRXETEXIVUYSTVIWYPIñSVIX
Cantia et in priscas respirat libera leges6.

Las relaciones posibles entre la obra de José de Exeter y la del anónimo
ZIVWMðGEHSVLERWMHSIWXYHMEHEWTSV7XSLPQERR, quien no acaba de ver en
IP ERÂPMWMW MRXVEXI\XYEP EVKYQIRXSW HIQEWMEHS GSRGPY]IRXIW EGIVGE HI PE
prelación de una obra sobre la otra. Sin embargo, una anotación hecha por el
copista Bernardus en uno de los manuscritos que contienen la obra anónima
PI TIVQMXI GSRGPYMV UYI IWXE RS JYI MRñYMHE TSV PE HI .SWÊ HI )\IXIV WMRS
al contrario8. De hecho, el editor sitúa la composición del poema anónimo
LEGMEQMIRXVEWUYIWEFIQSWUYIPESFVEHI.SWÊHI)\IXIVXMIRIJIGLE
HIðREPM^EGMÔR. Puesto que todos invocan a Dares Frigio como modelo
directo o como autoridad digna de seguir, conviene saber qué dice en este
punto, es decir, en su proemio o prólogo, el autor del De excidio Troiae
historiaSQÂWFMIRIPTIVWSRENIHI'SVRIPMS2ITSXIIRGEVKEHSHIVIPEXEVE
Salustio Crispo el hallazgo del texto de Dares. Según la única edición crítica
existente, la de Meister10, el texto dice en este punto:
optimum ergo duxi ita ut fuit vere et simpliciter perscripta, sic
eam ad verbum in latinitatem transvertere, ut legentes cognoscere
possent, quomodo res gestae essent: utrum verum magis esse vera
Ruiz de Elvira, José Iscano, 37: t %GEWSLIHIEHQMVEV]SEPERGMERSQISRMS]EPPEXMRS
1EVÔRSQÂWFMIREPTSIXEJVMKMSEUYMIRGSQSXIWXMKSQÂWWIKYVSWYSNSTVIWIRXIPIHMSGYIRXE
HI PE KYIVVE KYIVVE UYI PE PI]IRHE MKRSVE# 'YERHS PE IWJSV^EHE IWTIVER^E HI QM QIRXI PS
LE]EEFWSVFMHSGSRERWME EUYÊHMSWIWLIHIPPEQEVIRQMWZSXSW#9REQIRXIGSRWGMIRXIHIPE
ZIVHEHLEGIXMIQTSUYITVSWGVMFMÔEPTSIXEUYIGERXEGSWEWðGXMGMEW5YIIPIRKEÒSWSHIWIRJVIRS
del pueblo de Cécrope y sus invenciones no te puedan perjudicar a ti, padre, bajo cuyo manto
ñSVIGI'ERXME]PMFVIVIWTMVELEGMEPEWERXMKYEWPI]IWu

Stohlmann, Anonymi Historia Troyana
8
Stohlmann, Anonymi Historia Troyana, 212.

Stohlmann, Anonymi Historia Troyana  * 1SVE HMV ] .= 8MPPMIXXI MRXV
L’Iliade. Épopée du XIIème siècle sur la guerre de Troie8YVRLSYX
10
F. Meister, ed., Daretis Phrygii De excidio Troiae historia0IMT^MK
6
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existiment, quod Dares Phrygius memoriae commendavit, qui per id
ipsum tempus vixit et militavit, cum Graeci Troianos obpugnarent,
anne Homero credendum, qui post multos annos natus est, quam
bellum hoc gestum est. de qua re Athenis iudicium fuit, cum pro
insano haberetur, quod deos cum hominibus belligerasse scripserit11.

De este prólogo realizó asimismo una edición crítica Louis Faivre d’Arcier
en su monumental estudio sobre la tradición manuscrita de Dares Frigio12.
&ÂWMGEQIRXIIWYRXI\XSERÂPSKSEPHI1IMWXIV4IVSIWMRXIVIWERXIETVIGMEV
en su aparato crítico, al igual que en la propia edición de Meister, la presencia
HI YRE ZEVMERXI WMKRMðGEXMZE IR YR GÔHMGI XEQFMÊR QY] TIGYPMEV IP ;MIR
Österreichische Nationalbibliothek 226, del siglo XII. Este manuscrito,
colacionado por mí en otro tiempo, proporciona la siguiente lectura en este
punto:
Utrum magis uerum esset existimandum sit quod dares frigius
memorie commendauit qui per id tempus uixit et militauit an
quod homerus qui post multos annos fuit post quam hoc bellum
factum est neminem dubitare putamus. De qua re athenis iugiter
fuit mentio cum pro insano haberetur homerus quod deos cum
hominibus bella gessisse describeret.

Que el pasaje es un tanto espinoso lo demuestra la lectura que ofrece uno
HIPSWQERYWGVMXSWQÂWWSPZIRXIW]WIKYMHSWTSVXSHSWPSWUYILERIHMXEHSS
WIKYMHSPELMWXSVMEQERYWGVMXEHI(EVIWIP7EROX+EPPIREGY]EJEQMPME
pertenece el vienés antes citado13. Este dice así:
Et quia athenis iudicium fuit cum prope pro magno haberetur
quod deus cum hominibus belligerasse scripserit.

11
0EXVEHYGGMÔRUYII\MWXIIRGEWXIPPERSHMGIEWÎ 1*HIP&EVVMS:IKE:'VMWXÔFEPIHW
trads., La Ilíada latina. Diario de la guerra de Troya de Dictis Cretense. Historia de la
destrucción de Troya de Dares Frigio1EHVMH t%WÎTYIWSTXÊTSVXVEHYGMVPE
literalmente al latín, tal y como había sido escrita, con veracidad y con estilo sencillo, para
que quienes la lean puedan enterarse de cómo se desarrollaron los acontecimientos: a ver si
GSRWMHIVERGSQSQÂWEYXÊRXMGSPSUYIPIKÔEPETSWXIVMHEHIPJVMKMS(EVIWUYIZMZMÔIREUYIPPE
misma época y fue soldado cuando los griegos combatían contra los troyanos, o piensan que se
debe prestar crédito a Homero, que nació muchos años después de haberse llevado a cabo dicha
guerra. Sobre este asunto hubo en Atenas una disputa, pues se tenía por locura el que hubiera
escrito que los dioses habían guerreado con los hombres”.
12
L. Faivre d’Arcier, Histoire et géographie d’un mythe: la circulation des manuscrits
du De excidio Troiae de Darès le Phrygien (VIIIe-XVe siècles)4EVMW
13
Stohlmann, Anonymi Historia Troyana*EMZVIHistoire et géographie

*
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0SGYEPHITEWSRSWGSRðVQEUYIPEMRWIVGMÔRHomerus del vienés parece
un elemento privativo de este códice, algo que no debería extrañarnos al
conocer el comportamiento de este manuscrito, dado a lecturas divergentes
y autónomas. Que la mención directa a la locura de Homero, explícita en
IP QERYWGVMXS HI :MIRE GSPII HIXVÂW HIP TVSIQMS HIP ERÔRMQS ZIVWMðGEHSV
medieval de Dares no es descartable, si bien Stohlmann parece desechar una
HITIRHIRGME HMVIGXE HIP XI\XS HIP ERÔRMQS ZIVWMðGEHSV HI IWXI QERYWGVMXS
EYWXVÎEGS]TVIJIVMVZMRGYPEVPSQÂWEQFMKYEQIRXIEPEJEQMPMEHIPWERKEPIRWI
sin ningún modelo directo demostrable16.
Recapitulando, incluso en el proemio a sus obras en verso, los poetas
medievales intentan reproducir las palabras de Dares; en este caso el tema es la
ðEFMPMHEHHI,SQIVSIRWYVIPEXSHIYREKYIVVEHIPEUYIRSJYIXIWXMKSHMVIGXS
según expone el texto tardoantiguo. Sin embargo, los poetas medievales, tal
ZI^ IR IPPS WMKYMIRHS .SWÊ HI )\IXIV EP ERÔRMQS ZIVWMðGEHSV TPERXIER IR
WYWXI\XSWIPZMINSHIFEXIWSFVIPEREXYVEPI^EHIPETSIWÎE]WYTVSFPIQÂXMGE
relación con la verdad. A mi modo de ver, tal debate puede estar sugerido por
las palabras, no tan explícitas al respecto, de Dares, en las que se habla de la
“insania” que supone hacer que dioses y hombres combatan juntos, palabras
que en algún manuscrito llegan al planteamiento de la propia “insania” de
Homero. En síntesis, ese mínimo pistoletazo de salida, el cuestionamiento
de la racionalidad de la intervención divina en un relato bélico, desencadena
PE VIñI\MÔR WSFVI PE REXYVEPI^E HI PE TSIWÎE ] XEP ZI^ HIP TSIXE IR EQFSW
XI\XSWWMFMIRWITSHVÎEQEXM^EV]TIRWEVUYIIPHI.SWÊHI)\IXIVIWEHIQÂW
YREEQTPMðGEGMÔRHIPSUYIHIQSHSQÂWGSRGMWSTPERXIEIPERÔRMQSTSIXE
medieval.
ISIDORO DE SEVILLA Y LOS TIPOS DE POETAS.
:SPZMIRHS EP ERÔRMQS ZIVWMðGEHSV ] E WY QY] VMGS TVSIQMS IP TVSTMS
7XSLPQERRIPIRGEXERXSIRRSXEIRIPETEVEXSGVÎXMGSGSQSIRTÂKMREWHI
comentario propio, los paralelos literarios antiguos y medievales de sus versos.
Como salta a la vista, dos son los poetas que parecen tener mayor presencia
IRIPXI\XSQIHMIZEP]EQFSWTIVXIRIGIREPÂQFMXSHIPETSIWÎERIVSRMERE
0YGERS ] 4IVWMS TSIXEW UYI EHIQÂW GSQTEVXMIVSR QEIWXVS HI JSVQEGMÔR
el alegorista Lucio Anneo Cornuto. Uno y otro nombre han compartido
EHIQÂWXI\XSIRYREHIPEWQÂWJEQSWEWVIñI\MSRIWWSFVIIPUYILEGIVPMXIVEVMS
de las letras medievales, la de Isidoro de Sevilla en EtimologíasWSFVIPE
que volveré en breves instantes.


,HI'EVPSW:MPPEQEVÎRt0SWVIXSVRSWHI)RIEW]%RXIRSV*YRHEQIRXSWERXMKYSWHI
un tema medieval”, Studi Medievali*EMZVIHistoire et géographie
16
Stohlmann, Anonymi Historia Troyana

Stohlmann, Anonymi Historia Troyana
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4SVYRETEVXIIPXI\XSHIPZIVWMðGEHSVQIHMIZEPHIFIE4IVWMSPSWZIVWSW
EXSQEHSWHIPSWGSPMEQFSW  UYIWMVZIRHIMRXVSHYGGMÔREPPMFVSHI
las Sátiras:
Nec fonte labra prolui caballino
nec in bicipiti somniasse Parnaso
memini, ut repente sic poeta prodirem.
Heliconidasque pallidamque Pirenen
illis remitto quorum imagines lambunt
hederae sequaces; ipse semipaganus
ad sacra uatum carmen adfero nostrum18.

%0YGERS  TEVIGIHIFIVPEVIJIVIRGMEEPSVÂGYPSHI%TSPS
[ …] nec, si te pectore uates
accipio, Cirrhaea uelim secreta mouentem
sollicitare deum Bacchumque auertere Nysa.

Donde el poeta romano toma a Nerón como deidad inspiradora,
rechazando a los dioses que serían esperables, Apolo y Baco, reivindicando
RSWÔPSIPGEVÂGXIVLMWXÔVMGSHIWYTSIWÎEWMRSXEQFMÊRWYVSQERMHEH
En ambos modelos los pasajes se hallan en posición proemial, precisamente
por tener que ver con la preceptiva invocación a los dioses propia del género
épico, en el caso de Lucano, y en su reutilización, en buena medida paródica
S MRZIVXMHE IR IP QYRHS HI PE WÂXMVE GSQS LEGI 4IVWMS 9RS ] SXVS WSR
recusaciones, negativas a servirse de la inspiración divina, sea bajo la forma
de la fuente Hipocrene, traducida por Persio como la fuente del “caballus”,
es decir, el caballo achaparrado que se dedica al trabajo, no el brioso corcel
HI PE ÊTMGE tIUYYWu S tWSRMTIWu  WIE FENS IP HMGXEHS HIP HMSW %TSPS )P
ZIVWMðGEHSVQIHMIZEPTEVIGILEFIVWEFMHSFYWGEVPSWPYKEVIWHIPErecusatio.
Según Stohlmann20, el motivo del rechazo a la inspiración divina tiene tintes
cristianos. Yo no lo veo así. Creo que, por el contrario, es una actitud que se
inscribe en la polémica literaria antigua de la que estos poetas medievales son
GSRWGMIRXIWGVISEHIQÂWGSQSMRXIRXEVÊHIQSWXVEVUYIXMIRIUYIZIVGSR
la fuente utilizada, es decir, con el comentario del llamado Cornelio Nepote
18
7MKSPEXVEHYGGMÔRHI'SVXÊW8SZEV 6'SVXÊW8SZEVIHPersio, Sátiras1EHVMH
 t2MLIIQTETEHSQMWPEFMSWIRPEJYIRXIHIP6SGÎRRMVIGYIVHSLEFIVWSÒEHSIRIP4EVREWS
HIHSFPIGYQFVITEVEEWÎHIKSPTIWEPMVTSIXE=PEW,IPMGÔRMHEW]PETÂPMHE4MVIRIWIPEWGIHSE
aquellos cuyos bustos lamen las hiedras trepadoras; yo, un semiprofano, traigo mi poesía a los
rituales de los vates”.

)RXVEHYGGMÔRHI:.,IVVIVS0PSVIRXILucano, La FarsaliaZSPW1EHVMH
“Y, si te recibo en mi pecho como inspirador de mi numen, no desearía invocar al dios que revela
los secretos de Cirra ni apartar a Baco de Nisa”.
20
Stohlmann, Anonymi Historia Troyana, 333.
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sobre Homero en el prólogo a la obra de Dares, y creo también, y en esto
concuerdo con Stohlmann, que Isidoro de Sevilla ha podido mediar en la
digestión de estas ideas por parte de los autores medievales. Empezando por
este último argumento, transcribo aquí los pasajes de las Etimologías que
QÂWVIPEGMÔRXMIRIRGSRPSGSQIRXEHS
 :EXIW E ZM QIRXMW ETTIPPEXSW :EVVS EYGXSV IWX ZIP E ZMIRHMW
GEVQMRMFYWMHIWXñIGXIRHMWLSGIWXQSHYPERHMWIXTVSMRHITSIXEI
Latine vates olim, scripta eorum vaticinia dicebantur, quod vi
quadam et quasi vesania in scribendo commoverentur; vel quod
modis verba conecterent, viere antiquis pro vincire ponentibus.
Etiam per furorem divini eodem erant nomine, quia et ipsi quoque
TPIVEUYIZIVWMFYWIǬIVIFERX?fA
5YMHEQEYXIQTSIXEI8LISPSKMGMHMGXMWYRXUYSRMEQHI
HMMWGEVQMREJEGMIFERX3ǭGMYQEYXIQTSIXEIMRISIWXYXIEUYEI
ZIVIKIWXEWYRXMREPMEWWTIGMIWSFPMUYMWðKYVEXMSRMFYWGYQHIGSVI
EPMUYS GSRZIVWE XVERWHYGERX :RHI IX 0YGERYW MHIS MR RYQIVS
poetarum non ponitur, quia videtur historias conposuisse, non
poema21.

El pasaje sobre Lucano, como es ya sabido22, procede directamente
HI 7IVZMS IP GSQIRXEVMWXE XEVHSERXMKYS HI :MVKMPMS ] VIGYIVHE IR ÛPXMQE
instancia, a las precauciones expresadas por Aristóteles, y que también
encontramos en un texto como el Satiricón de Petronio, sobre la naturaleza
de la poesía épica. Por haber compuesto un poema sobre las guerras civiles
entre César y Pompeyo, Lucano no puede ser considerado un poeta épico,
WMRSYRZIVWMðGEHSVHIPELMWXSVMEHIPEWres gestae. Los poetas medievales
UYIIWXEQSWEREPM^ERHSVIMZMRHMGERIWXEðKYVEQÂWFMIRTSGSGSQTVIRHMHE
TSVWYWTVSTMSWGSRXIQTSVÂRISW]TSVPEXVEHMGMÔRGVÎXMGETSWXIVMSVXEQFMÊR
21
7YXVEHYGGMÔREPIWTEÒSPIWGSQSWMKYI .3VS^6IXE1%1EVGSW'EWUYIVSIHWXVEHW
San Isidoro de Sevilla, Etimologías  ZSPW 1EHVMH    t)P RSQFVI HI ZEXIW
EGYÒEHSTSV:EVVÔRPIWIWETPMGEHSTSVPEJYIV^EHIWYMRKIRMSSXEPZI^TSVtXVIR^EVZIVWSWu
es decir, ajustarlos, o sea, modularlos. Por eso, antiguamente, a los poetas se les llamaba en latín
“vates”, y a sus escritos, “vaticinios”, porque, cuando escribían, se sentían agitados por una
GMIVXE JYIV^E ] YRE IWTIGMI HI PSGYVE S UYM^Â TSVUYI EVXMGYPEFER YREW TEPEFVEW GSR SXVEW HI
acuerdo con un determinado ritmo: los antiguos, en lugar de la forma uincire YRMV YXMPM^EFER
uiere. Por su inspiración recibían también el nombre de “adivinos”, debido a que, por lo general,
se expresaban en verso. […] Hay algunos poetas a quienes se les da el nombre de “teólogos”,
por componer poemas cuyo tema son los dioses. Labor del poeta es presentar lo que realmente
LEWYGIHMHSXVERWJSVQEHSFENSYRRYIZSVSTENIQIVGIHEMQÂKIRIWTVIGMSWMWXEW]GSRGMIVXE
elegancia. De ahí que no se incluya a Lucano entre los poetas, pues al parecer compuso una
historia y no un poema”.
22
,HI'EVPSW:MPPEQEVÎRt0EðKYVEHIPTSIXE]IPGSRGITXSHIfabula en las Etimologías
de Isidoro de Sevilla”, Revista de Poética Medieval
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ellos van a poner en verso res gestae, historias realmente sucedidas, para las
que poseen la base de un relato verídico, el de Dares sobre la guerra de Troya.
La épica de Homero es, por el contrario, verdadera épica, y entraría dentro
HI PS UYI -WMHSVS HIðRI GSQS TVSTME HI PSW TSIXEW XIÔPSKSW EUYIPPSW UYI
tratan de los dioses, o, como diríamos con propiedad, que introducen a los
dioses en la acción y los hacen participar de las vicisitudes humanas. En este
punto es donde podemos recordar el comentario del prólogo a la De excidio
Troiae historia de Dares: se juzgó en Atenas sobre la locura, sea de Homero,
GSQSTVIGMWEIPQERYWGVMXSHI:MIREWIEHIPTPERXIEQMIRXSÊTMGSHILEGIV
GSQFEXMVHMSWIW]LSQFVIWIWHIGMVHIMRXVSHYGMVPSWHMSWIWIRIPÂQFMXSHI
acción humano. Como señala Beschorner23, este comentario movió a algún
GVÎXMGS GSRXIQTSVÂRIS GSQS 8IYǬIP E WSWTIGLEV HIP GEVÂGXIV GVMWXMERS S
neoplatónico del autor del prólogo a Dares, aunque para otros críticos esto
estaría fuera de lugar. Sin duda la polémica acerca de Homero estaba ya
FMIRMRWXEPEHEIRPEXVEHMGMÔRGVÎXMGEKVIGSPEXMREIPTVSTMS&IWGLSVRIVGMXE
a Dión Crisóstomo, quien en su Discurso  GEPMðGE E ,SQIVS HI PSGS ]
propone una crítica del texto homérico de base racionalista e historicista
pero que su encuadre en la tradición neoplatónica es reconocible es también
un hecho. En textos de cariz neoplatónico el tema de la “locura” poética
INIQTPMðGEHE IR IP XIÔPSKS ,SQIVS ZE HI PE QERS HI YR XIQE TEVEPIPS S
hermano de este, que es el de la verdad oculta tras la letra del texto. La idea
de un poeta inspirado por la divinidad es casi indisociable de la idea de que lo
que este poeta expresa son grandes verdades, verdades de origen divino, que
el poeta simplemente recubre bajo ese ornato del que también habla Isidoro,
citando en este caso a Lactancio, cuando dice que es misión de los poetas que
tIEUYEIZIVIKIWXEWYRXMREPMEWWTIGMIWSFPMUYMWðKYVEXMSRMFYWGYQHIGSVI
aliquo conversa transducant”. Contrariamente a lo que podría parecer, Isidoro
GSRWMHIVEUYIIPZIVHEHIVSTSIXEUYIVIGYÊVHIWIRSIW0YGERSGEPMðGEHS
HILMWXSVMEHSVXEQFMÊRGYIRXEPEZIVHEHTIVSUYIIWXEIWXÂGYFMIVXE]HEHE
PE ZYIPXE FENS PE FIPPE ETEVMIRGME HI ðKYVEW SFPMGYEW IW HIGMV FENS PS UYI
TSHVÎEQSWHIðRMVGSQSWÎQFSPSW0EMHIEHI,SQIVSGSQSXVERWQMWSVHI
verdades universales sub specie incluso de adulterios, engaños y barbaridades
cometidas por los dioses, recorre toda la historia de la crítica literaria antigua26
23

A. Beschorner, Untersuchungen zu Dares Phrygius8ÝFMRKIRR
+%7IIGOt(MSR'LV]WSWXSQSWEPW,SQIV/VMXMOIV 3VEXMS uRhM 






Según J. A. Coulter, The Literary Microcosm: Theories of Interpretation of the Later
Neoplatonists0IMHIRGYEXVSWSRPEWIWGYIPEWSGSQSÊPHMGIWIGXEWUYITVEGXMGER
la exégesis alegórica en el mundo antiguo: los estoicos, los neoplatónicos, el judaísmo y el
GVMWXMERMWQS(IXSHEWIPPEWXEPZI^WIEPERISTPEXÔRMGEPEUYILEKIRIVEHSYREQÂWGSQTPINE
carga teórica y una verdadera tradición interpretativa.
26
R. Lamberton, Homer the Theologian: Neoplatonist Allegorical Reading and the
Growth of the Epic Tradition&IVOIPI]
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y llega al medievo, ese período en el que Homero se convierte en “a poetic
reputation without a text”.
8EQFMÊRPEZIVHEHIWYRXIQEUYITVISGYTEE4IVWMS]EWÎPSQERMðIWXE
a lo largo de sus Sátiras, especialmente en la primera, en la que el tema
de la poesía juega un papel importante. Combinando la información que da
en ese primer poema con los coliambos proemiales, vemos que la idea de
la verdad de Persio es sensiblemente diferente: no olvidemos que él no es
un poeta inspirado, ha rechazado esta unción que sí se atribuyen algunos de
WYWGSRXIQTSVÂRISWEWYNYMGMSMRQIVIGMHEQIRXI2SIWYRTSIXEMRWTMVEHS
pero en los coliambos nos dice que, sin embargo, puede llevar también sus
poesía a los ritos sagrados de los vates “verdaderos”. Porque su poesía busca
desentrañar la verdad y manifestarla. Su verdad es de otro orden, es la
FÛWUYIHEHIPEREXYVEPI^ELYQEREIWMRXIRXEVPPIKEVQÂWEPPÂHIETEVMIRGMEW
desenmascarar y promover un cambio de vida, una conversión. Recuerdo de
nuevo que su maestro, que lo fue también de Lucano, Anneo Cornuto, fue
un estoico que dedicó una intensa actividad a la crítica literaria aplicando a
los textos, especialmente a los homéricos, uno de los grandes métodos que ya
desde edad arcaica se utilizó para descifrar los textos, el método alegórico.
Su base metodológica era en buena medida el axioma que he expuesto antes:
GYERXSQÂWIWGEFVSWEPEIWGIREQMXSPÔKMGEQÂWHIFIQSWPIIVHIXVÂWHIIPPE
]FYWGEVYREGPEZIMRXIVTVIXEXMZERSVQEPQIRXIPEGPEZIHIðPSWSJÎEREXYVEP28.
Aunque Cornuto no cree en la infalibilidad de Homero, pues, contrariamente
a la tradición estoica, considera que el poeta puede a veces conservar residuos
de la antigua sabiduría, perdida y destruida periódicamente, pero también
transmitir a veces puras fantasías poéticas sin mayor sentido, su tratado
de exegesis de los dioses griegos, Theologiae Graecae Compendium o
Epidromé, gozó de reconocimiento y fue incluso utilizado por autores
cristianos, usando las claves de la tradición naturalista.
GODOFREDO DE REIMS Y LA “POÉTICA ÓRFICA”.
Por último, quiero traer una suerte de contraejemplo medieval de lo
anteriormente visto, aducido en parte ya por el propio Stohlmann con esa
QMWQE JYRGMÔR PE HI INIQTPMðGEV e contrariis. Se trata de Godofredo de
6IMQW YR TSIXE HI ðREPIW HIP WMKPS <- EP UYI 7XSLPQERR VIGYIVHE TSV WY
uso de la advocación al dios Apolo no como recusatio, sino como búsqueda
Lamberton, Homer the Theologian, 283.
G. Most, “Cornutus and Stoic Allegoresis. A Preliminary Report”, in Aufstieg und
Niedergang der römischen Welt-6EQIPPMAllegoristi di età classica:
opere et frammenti1MPERS

J. Tate, “Cornutus and the Poets”, CQ-6EQIPPMt'SVRYXYWMRGLVMWXPMGLIQ
Umfeld: Märtyrer, Allegorist und Grammatiker”, in H. G. Nesselrath, ed., Cornutus, die
griechischen Götter. Ein Überblick über Namen, Bilder und Deutungen8ÝFMRKIR


28
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de inspiración verdadera, contrariamente al poeta de la Historia Troyana.
Así, en su Epistola ad Lingonensem episcopum Godofredo dice en los
ZIVWSWt7MGXMFMWMGQIRXIQ']VVIYW%TSPPSZMVIRXIQTVIWXIXIXMR
morem nostro de fonte liquorem”30. Godofredo parece reinvindicar el papel
inspirador de Apolo y su capacidad para instilar el furor poético en el poeta,
junto con el agua procedente de la fuente de las musas.
)RVIPEGMÔRGSRIWXETIXMGMÔREPHMSWHIPSWZEXIWUYMWMIVEEHIQÂWXVEIVE
GSPEGMÔRSXVSJVEKQIRXSHIIWIQMWQSXI\XSIRIPUYIPEðKYVEHI,SQIVS
es palpable en su papel de padre ya no sólo de la épica, sino de la poesía de
PEZIVHEHPEUYIFYWGEPEWGEYWEWHIPEWGSWEW%WÎIRPSWZIVWSW31, un
HMÂPSKSIRXVIIPTSIXE+SHSJVIHSXSHEZÎEYRRMÒSWMRMRZIWXMVIRWYJYRGMÔR
como vate, y la musa Calíope:
Godefridus1EXVIWMQYPJYWYWIXZMZMWñEXMFYWYWYW
Solaque cum vile dederat mihi terra cubile,
Irrupuere fores Lachesis gemineque sorores.
Intus ut ingresse mea sint subsellia presse
1IUYIVYPYQñIRXIQMEQZIRXSWSVIFMFIRXIQ
Corripuit Clotho fusoque coloque remoto
Dansque mihi nomen socias invitat ad omen
Meque tuens puerum. “Puer hic”, ait, “equet Homerum
Et sibi nudetur, quo turbine terra movetur,
Qua mare sit natum, teneat quem luna meatum
:XUYIWMXLEYXPIRXEGIPMZIVXMKSVIXIRXE
Per luces festas cur sit productior estas,
Cur sol pallescat, Phebe tenebrosa nigrescat”.
Finierat dictum, mihi cum largitur amictum.
Inde lares exit, ubi membra tepentia texit.
Calliope: Pyerio monti +Pegaseo+ cognite fonti,
:MVRMQMYQGPEVIGPEQMHMWHITMGXETVSJEVI32

J. Stohlmann, Anonymi Historia Troyana
E. Bröcker, ed., Gottfried von Reims. Kritische Gesamtausgabe. Mit einer
Untersuchung zur Verfasserfrage und Edition der ihm zugeschriebenen Carmina,
*VEROJYVXE1EMR&IVPMR&IVR&VY\IPPIW2I[=SVO3\JSVH;MIR
32
8VEHYGGMÔRHIWHIIPZIVWSt+SHSJVIHS1MVÂRHSQIEQÎUYIIVEYRRMÒSHMGIp5YI
este niño iguale a Homero y para él se desvele con qué giro se mueve la tierra, dónde nació el
mar, qué camino lleva la luna, cómo se detiene el vértigo veloz del cielo, por qué durante los
HÎEWHIðIWXEIPZIVERSIWQÂWPEVKSTSVUYÊIPWSPTEPMHIGI]PEPYREIRRIKVIGIIRXVIXMRMIFPEWq
Acababa de hablar, cuando me da un manto. Después dejó la casa donde cubrió su cuerpo
GEPIRXÂRHSPS'EPÎSTIp'SRSGMHSHIPQSRXI4MIVMS]HIPEJYIRXIHI4IKEWSZEVÔRFMIRMPYWXVI
explícanos las pinturas del manto’”.
30
31

ISSN 1699-3225

ExClass 20, 2016, 133-146



HELENA DE CARLOS VILLAMARÍN

También este programa poético fue estudiado por mí en otra ocasión33
IRUYIQERMJIWXÊGMIVXETIVTPINMHEHTSVIPTVIWYRXSGEVÂGXIVLSQÊVMGSHIPE
TSIWÎEGY]EWGEVEGXIVÎWXMGEW]JYRHEQIRXEPQIRXIXIQÂXMGEWSRHIWGVMXEWIR
el texto. En aquel estudio confesé que no acababa de entender la ligazón
de esta poesía de las causas naturales con Homero, por lo que comentaba,
MRXIRXERHSHEVYREI\TPMGEGMÔRZIVSWÎQMPUYIIRPETVÂGXMGE+SHSJVIHSIVE
un poeta homérico porque trataba la guerra de Troya, tema principal de la
écfrasis que desarrolla en el propio poema que presenta aquí. Pero ahora, a
la luz de lo que hemos analizado, se pueden ver las cosas de otro modo. Para
empezar, quiero llamar la atención, como he hecho ya en anteriores trabajos,
WSFVI IP GEVÂGXIV QÂW FMIR TSGS LSQÊVMGS HI PEW ZIVWMSRIW HI PS XVS]ERS
de Godofredo: desde el rapto de Helena hasta el de Ganimedes, las escenas
UYI TMRXE IWXI TSIXE HIWEJÎER PE XVEHMGMÔR LSQÊVMGE I MRGPYWS TEVIGIR QÂW
EðRIWEPEWXVERWQMXMHEWIRPEQIHMHEIRUYITSHIQSWVIGSRWXVYMVPEWTSVIP
GMGPS ÊTMGS KVMIKS 4IVS EHIQÂW VIGYVVMIRHS E PE HIðRMGMÔR HI YRE TSÊXMGE
ÔVðGE TVSGPEQEHE TSV 8MPPMIXXI GVIS UYI RS I\MWXI PE QIRSV GSRXVEHMGGMÔR
en aplicar el adjetivo homérico a una poesía cosmogónica, que a priori se
TSHVÎE IRGYEHVEV QÂW IR PE XVEHMGMÔR HMHÂGXMGE PYGVIGMERE TVSWIKYMHE TSV
IP:MVKMPMSKIÔVKMGSGSRGY]SXI\XS GeórgicasWW GSQTEVEFE]SIR
el trabajo antes citado el de Godofredo. Bajo Homero no hay que entender
exclusivamente la tradición épica cuyo tema es la guerra de Troya; hay
UYI IRXIRHIV PE TSIWÎE HI PEW KVERHIW ZIVHEHIW TYIW ðREPQIRXI XEP GSQS
la tradición exegética alegórica demuestra, el mundo de los dioses homérico
es traducible a los principios naturales, y la poesía homérica atiende a estos
temas, como han visto los exegetas ya de época arcaica. Creo que esto es
ERÂPSKSEPSUYISXVSWTSIQEWHI+SHSJVIHSSWYTYIWXEQIRXIIWGVMXSWTSV
Godofredo, como el anónimo De nuptiis Mercurii et Philologie, atribuyen
a Orfeo, según ha analizado Tilliette36. Explorar y buscar los abdita rerum,
tal es la misión de Orfeo, otro de los poetas denominados theologoi, junto
con Homero, Lino o Museo, por Clemente de Alejandría, y tal es la misión
HIPETSIWÎE=SPPIZEVÎEQÂWPINSWPEWGSRGPYWMSRIWHI8MPPMIXXIIWXIGSRWMHIVE
que lecturas alegorizantes como las que se producen a partir del siglo XII con
la escuela de Chartres, con Bernardo y con Guillermo de Conches, son ajenas
33
,HI'EVPSW:MPPEQEVÎRt)PTSHIVHIPETSIWÎE9RXIQEHI+SHSJVIHSHI6IMQWuMR1
Domínguez et alii, eds., 6XEOXFH¾RUHQWLVFDODPL+RPHQDMHD0DQXHO&'tD]\'tD],
7ERXMEKSHI'SQTSWXIPE

J. Tate, “The Beginnings of Greek Allegory”, CR%*SVHThe Origins
of Criticism: Literary Culture and Poetic Theory in Classical Greece, Princeton N.J. 2002.

Bröcker, Gottfried von Reims
36
.=8MPPMIXXIt0IVIXSYVHq3VTLÊI6ÊñI\MSRWWYVPETPEGIHI+SHIJVSMHHI6IMQWHERW
l’histoire littéraire du XIe siècle”, in M. W. Herren, C. J. McDonough, and R. G. Arthur, eds.,
Latin Culture in the Eleventh Century. Proceedings of the Third International Conference
on Medieval Latin Studies, Cambridge, September 9-12 19988YVRLSYX--

J. B. Friedman, Orpheus in the Middle Ages7]VEGYWI

ExClass 20, 2016, 133-146

ISSN 1699-3225

INSANUS HOMERUS? CRÍTICA LITERARIA E HISTORIAS DE TROYA...



EPEWQÂWPÛHMGEWTVIXIRWMSRIWHIPSWTSIXEWHIP<-8MPPMIXXIEVKYQIRXEUYI
los cuadros pintados por Godofredo o por el autor del De nuptiis, con sus
adulterios y sus escenas jocosas, son incompatibles con una alegorización.
Al contrario, como ya he sugerido en dos ocasiones, en la tradición de la
exégesis alegórica siempre se consideró un signo de lo “alegorizable” y, en
WYQEHIPGEVÂGXIVHIZIVHEHSGYPXEHIYRXI\XSIPUYISJVIGMIVEIWIXMTSHI
escenas vergonzosas en apariencia. El error es creer que la alegoría se inventa
en el siglo XII. Por el contario, es una tradición exegética que nace ya en
época arcaica y tiene su mayor pujanza en época tardoantigua, pero que no
muere, como no mueren muchos de los elementos antiguos en el mundo
QIHMIZEPMRGPYWSEUYIPPSWHIXVEHMGMÔRQÂWQEVGEHEQIRXITEKERE-RGPYWS
puestos a especular, la propia proliferación de alusiones a la risa que Tilliette
destaca en el poema de De nuptiis38 Tota cohors risit, v. 281; Risit in hec
uerbaZModulis ridendo iocantis ... risit chorus superumZ
6; Soluitur ... diuum pars magna cachinnoZ ]UYIÊPEGLEGEEPEJÂR
lúdico y jocoso de estos poemas, tal vez se debería ligar a algún recuerdo de
MRMGMEGMSRIWÔVðGEWIRPEWUYIPEVMWENYIKEYRTETIPMQTSVXERXIIWPEVMWEHIP
iniciado. Intentaré demostrar esta hipótesis en otra ocasión.
A falta de una mayor profundización en el tema, sugiero que, por el
contrario, lo que ya no solo los críticos, sino los propios poetas del siglo XII
vinculados a la escuela de Chartres hacen es criticar el tipo de poesía escogida
por José de Exeter. Según W. Wheterbee, A. de Lille, en su Anticlaudianus,
“will declare that the philosophical allegory of the [...] work, dealing with
the regeneration of man, is more truly an epic subject that the conventional
themes, Troy and Alexander, treated by his contemporaries”. Es obvio que, si
IWXSWGSRXIQTSVÂRISWGSQS.SWÊ-WGERSLERSTXEHSTSVPEZIVWMÔRLMWXSVMGMWXE
y literal de la guerra de Troya, siguiendo al pie de la letra al historiador Dares,
poco han tomado del espíritu de la verdadera épica, aquella que aspira al
conocimiento de las verdades ocultas. La épica buscadamente alegórica de
ciertos autores del XII no se opone a los cuadros épicos, o incluso elegíacos,
de algunos poetas del siglo anterior, como Godofredo o su escuela, pero sí a las
STGMSRIWQERMJIWXEHEWTSVPSWZIVWMðGEHSVIWTSVEWÎHIGMVtPYGERISWuHIPWMKPS
XII que quieren seguir otro tipo de tradición, renegando explícitamente de un
planteamiento épico y de su papel como vates.
Como ha demostrado de un modo positivista, es decir, aportando pruebas
materiales y tangibles L. Faivre d’ArcierIPðREPHIPWMKPS<-XVENSGSRWMKS
una relectura, y un proceso de renovadas copias, del texto de Dares, cuyo
RÛGPISKISKVÂðGSTSHVÎEIWXEFPIGIVWIIRIP2SVHIWXIHI*VERGMEIRYRE^SRE
8MPPMIXXIt0IVIXSYVHq3VTLÊIu
W. Wetherbee, 3ODWRQLVPDQG3RHWU\LQWKH;,,WK&HQWXU\WKH/LWHUDU\,Q¾XHQFHRI
the School of Chartres4VMRGIXSR2.

Faivre, Histoire et géographie
38
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UYITSVIRXSRGIWTIVXIRIGÎEEP-QTIVMS6SQERS+IVQÂRMGSGSMRGMHIRXIGSR
la antigua Lotaringia. Precisamente en esa época, los últimos años del siglo
XI, y muy cerca de esa zona, en Reims, escribió Godofredo, cuya voz se
considera una de las grandes reivindicadoras de la poesía de tema troyano.
Los textos de este poeta se conservaron, de hecho, en la capital de la actual
0SVIRE1IX^)PERÔRMQSZIVWMðGEHSVGSRIPUYILIGSQIR^EHSIWXIXVEFENS
verosímilmente, a juzgar de nuevo por las copias de su poema, también
estaba establecido en esa zona en una época posterior, los decenios medios
del siglo XII. El tratamiento que unos y otros han dado a la materia de Troya,
TVMQERHSPIGXYVEWQÂWGSQTPINEWSGMÒÊRHSWIEPEPMXIVEPMHEHILMWXSVMGMHEHHI
los hechos promulgada por Dares, nos habla de un ambiente complejo, rico,
lleno de matices, buen preservador y continuador de la cultura antigua. Creo
que aún hay mucho que decir y que estudiar sobre las tradiciones poéticas y
exegéticas de los siglos XI y XII, pero comenzar por analizar las palabras de
algunos de sus protagonistas no me parece un inicio descabellado. El propio
XI\XSHI(EVIWIQTMI^EGSRYREVIñI\MÔREPVIWTIGXSRYIWXVEQMWMÔRIWRS
desoír su voz.
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