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UN DICCIONARIO  ...

UN DICCIONARIO GEOGRÁFICO DEL SIGLO XIV:
EL LIBER DE MONTIBUS  DE GIOVANNI BOCCACCIO. *

A XIV Century Geographical Diccionary:
 Boccaccio's Liber de Montibus.

José Blanco J.**

RESUMEN

Giovanni Boccaccio fue uno de los
primeros estudiosos que se preocupó de
enfocar los mitos clásicos desde un punto
de vista científico. Ha dejado dos vastos
repertorios, de los cuales hace muy poco ha
sido posible obtener ediciones críticas. En
los quince libros de la Genealogia Deorum
Gentilium busca, con los criterios de su
tiempo, a una interpretación crítica del
mito.  Su complemento es el De montibus,
silvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis
seu paludibus et de diversis nominibus
maris, que debe considerarse un subsidio
filológico para la lectura de los clásicos. La
revisión de estas obras y sus fuentes
constituye una evaluación del conocimiento
medioeval en el campo de la mitología
clásica y de su influencia en la especulación
científica prerrenacentista.

* Para facilitar la lectura, las citas en el texto están traducidas de sus lenguas originales.
Éstas figuran en cursiva y entre comillas.
** José Blanco Jiménez  obtuvo los títulos de Profesor de Estado con mención en Italiano
y de Periodista en la Universidad de Chile. Se doctoró en Filosofía (1974) y en Materias
Literarias (1976) en la Universidad de Florencia (Italia). Actualmente dicta las cátedras
de Estructuras del Lenguaje y de Arte y Estética en la Universidad de las Américas,
desempeñándose también como profesor asociado del Instituto Italiano de Cultura.
Además de sus publicaciones filológicas en revistas especializadas italianas, es autor de
los libros “Nunquam Florentiam Introibo” y otros ensayos sobre Dante y El misterio de
los etruscos.

ABSTRACT

Giovanni Boccaccio was one
of the pionnering studious who cared to
focus classsical myths from a scientific
viewpoint. He left us two wide repertories,
out of which very recently it has been
possible to secure critical editions. Upon
his contemporary criteria and  among the
fifteeen books of the Genealogia Deorum
Gentilum he searched for a critical inter-
pretation of myth. Its complement is the
De montibus, silvis, fontibus, lacubus,
fluminibus, stagnis seu palidibus et de
diversi nominibus maris,  which must be
regarded as philological subsidy for read-
ing the classics.  The review of these works
and sources stands as an evaluation of
medieval knowledge in the realm of classi-
cal mythology and of  its influence on  the
pre-renaissance scientific speculation.
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1.  ORIGEN DE LA OBRA.

Las razones que tuvo Boccaccio para escribir el De Montibus, silvis,
fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus et de diversis nominibus
maris son explicadas por él mismo en el prefacio y en el epílogo de la obra.

Declara que se dedicó a este trabajo en las horas de ocio, casi por
entretención, para restaurar sus fuerzas cansadas por egregio trabajo
(“Surrexeram equidem fessus a labore quodam egregio” I,1). A los pocos
estudiosos de este libro, les pareció evidente que ese “labor egregius” era la
Geneaologia deorum gentilium  (→ HORTIS; 1877: p.39 n.1; HORTIS; 1879:
p.229 n.2) y que las dos obras estaban en estrecha conexión (→ HECKER:
pp.112 y 146; HAUVETTE:  pp.430-434). Esto los llevó incluso a afirmar que
el diccionario geográfico resultaba de la recolección de material que no
encontraba lugar en el tratado mitográfico.

Pero antes de refutar esa opinión, me interesa poner en evidencia que
Boccaccio quiere ayudar a los  lectores inexpertos que se propongan estudiar
a los poetas e historiadores ilustres. O sea, quiere que no se confunda el nombre
de un monte con el de un río o el nombre de un pantano con el de una selva,
ciudad o provincia, confundiendo así muy fácilmente el sentido histórico (“dum
montis nomen pro flumine, dum paludis pro monte, seu silve civitatis vel
provincie loco sumitur, facile sensus hystorialis confunditur” I,2). Por ello
decide describir todo por orden alfabético (“Et ne multum talia scrutantibus
evolvere necesse sit, per ordinem licterarum alphabeti describam singula”
I,3).

Es mérito de Manlio Pastore Stocchi haber demostrado que el De Montibus
y la Genealogia son obras autónomas en un estudio fundamental e insuperado:
Tradizione medievale e gusto umanistico nel “De Montibus” del Boccaccio
(→  PASTORE STOCCHI; 1963). Y el mismo catedrático de la Università degli
Studi di Padova se encargaría de entregar la única edición crítica que existe de
la obra (→  DE MONTIBUS; 1996).

Para desmentir las opiniones que corren en manuales de literatura, exhibe
como prueba el éxito que tuvo entre autores cercanos en el tiempo (Coluccio
Salutati, Domenico Bandini, Domenico Silvestri) y a la abundante tradición
manuscrita. En el  momento de cerrar su edición eran 66 los códices encontrados
(más otros de los que sólo se tienen noticias) y la mayoría de ellos no son
misceláneos con otras obras de Boccaccio. En cambio, en las diez ediciones que
aparecieron entre 1473-1532  era un apéndice de la Genealogia. La traducción
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italiana de Liburnio fue publicada por Giunti en 1598, junto a la novella
pseudoepígrafa Urbano. Existe ahora una edición de Fògola, Torino 1978,
251pp.

Con un documentado análisis,  Pastore Stocchi demuestra que tanto el
prefacio como el epílogo responden a exigencias propias de la retórica
medioeval (→  PASTORE STOCCHI; 1963: pp.15-33) y que no deben ser
leídos fuera de ese contexto. Pero no se detiene allí, puesto que el interés de
Boccacio por la geografía se observa ya en sus obras juveniles. Los paisajes
recordados por Ovidio, Lucano y Estacio están presentes, de alguna manera,
en el Filocolo y en las glosas al Teseida. Sin embargo, el De Montibus no
debía ser un tratado geográfico “sino una obra histórica en el sentido más
amplio del término, en el que cada elemento extraño a la civilización clásica
habría desentonado no tanto como expresión de una cultura diversa y
menospreciada, sino sobre todo como anacronismo” (→ PASTORE
STOCCHI; 1963: p.60). Y ésta sería la explicación de por qué casi no figuran
topónimos orientales.

En cuanto  a la primera idea para componerla, cree que no hay que
colocarla muy lejos del momento en que tomó conocimiento de las fuentes
que habrían de servirle. Hay que tener presente que muchas de las obras que
utilizó fueron “descubiertas” precisamente en esos años y de ello tenemos
pruebas en la correspondencia epistolar de los humanistas de la época.

La prueba evidente de esta situación la da precisamente Boccaccio
porque, a partir de cierta fecha, empiezan a influir en sus investigaciones.
Pastore Stocchi es particularmente claro en este punto cuando escribe acerca
de Plinio, Pomponio Mela y Vibio Sequestre:

“Estos libros hasta ahora ignorados permitían en efecto asumir en
una visión unitaria los fragmentos de conocimientos adquiridos en el curso
de lecturas un poco desordenadas; y daban, finalmente, consistencia
histórica al mundo antiguo, situando en la justa sede los elementos (montes,
ríos, etc.) que antes no lograban definirse en  sus relaciones espaciales y a
componerse en un tejido continuo de referencias”  (→  PASTORE STOCCHI;
1963: p.63).

1. LAS FUENTES.

En el epílogo, Boccaccio reconoce que se fió de la memoria, pero todo lo
que él dice lo sacó de los monumentos de los antiguos y particularmente de
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los ilustres poetas, que ha estudiado mucho (“maiorum imitatus sum monumenta,
et potissime poetarum illustrium, circa quos plurimum hactenus versatus sum”
VII,121). Y advierte que cuando se alargó más de lo acostumbrado lo hizo a
propósito, sabiendo que los eruditos no tenían necesidad de ello, pero conocien-
do también que a los ignorantes, hasta que no avanzan más allá en la ciencia,
ninguna demostración, por cuanto larga, no es que a ellos no parezca brevísima
(“Abundatoria vero advertens scripsi, cum certissimum habeam eruditos his
non indigere: rudibus, donec in amliorem venerint facultatem, nulla tam longa
demonstratio est que mom videatur esse brevissima” VII,122).

¿Cuáles fueron esos antiguos?

Boccaccio cita a algunos de manera expresa: el rey David (en Sion Mons),
Homero (en Oceanus fluvius), el libro de los Reyes (en Remna mons) y Virgilio
(en Benacus lacus y Oaxes... fluvius). Como escribe Attilio Hortis, no se le
puede considerar un plagiario porque no cita todas sus fuentes: si lo hubiera
hecho, el libro habría duplicado su mole y habría repetido las citas de la
Genealogia (→  HORTIS; 1897: p.232).

El mismo estudioso ya había confeccionado, en orden cronológico, una lista
de los autores identificados por él (→  HORTIS; 1877: pp.62-114). El criterio
básico había sido la revisión de las citas que Boccaccio realiza en la Genealogia.
Es así como se percata cuando corrige a Vibio Sequestre, siguiendo a Tito Livio,
a Pomponio Mela o a Plinio.

Aunque sus autoridades son los antiguos, cuando se refiere – por ejemplo -
al Mar Caspio, reconoce que “los modernos”, que recorrieron la Escitia,
contradicen a los que afirman que es una continuación del Mar Hiperbóreo
(Primum quidem moderni qui nostro aevo Scythiae peragravere regna, dicunt
Caspium mare inter Hircanos, Caspiosque montes immensum occupare
spatium...).  Aun así no cita a sus contemporáneos: Giovanni Pian de’ Carpini
(1246), Marco Polo (1254-1323), Oderico da Pordenone (1286-1331), Niccoloso
da Recco (1341) y Giovanni Colonna da San Vito, que fue muy amigo de
Petrarca (otro viajero importantísimo).

A los autores identificados por Hortis se pueden agregar ahora otros que
aportó Pastore Stocchi y que él ha incorporado en su edición.

Revisaré brevemente los nombres que han sido anotados.
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2.1.  FUENTES GRIEGAS.

Al igual que la mayoría de sus contemporáneos del área itálica, Boccaccio
no conocía el griego: éste habría de difundirse después de la caída de
Constantinopla.

Uno de los primeros que lo estudió fue Francesco Petrarca. Se encontraba
en Avignon cuando el monje calabrés Barlaamo se presentó ante el papa
Benedicto XIII por encargo del emperador Andrónico con miras a reunificar
la Iglesia Católica. Corría el 1339 y las gestiones duraron varios años, puesto
que era necesario ponerse de acuerdo con Francia y Nápoles. El humanista
aretino se transformó en su discípulo, a pesar de las evidentes limitaciones.
Barlaam había vivido y aprendido el griego en la capital del Imperio Romano
de Oriente, pero no existían gramáticas ni diccionarios que pudieran servir
de apoyo. Las lecciones duraron hasta que, en 1342, fue nombrado obispo
de Gerace (en la península de Calabria) por intercesión del mismo Petrarca.

En 1353, llegó a Avignon el bizantino Niccolò Sigeros, pretor de Albania,
con la misma misión de Barlaam. Era una buena oportunidad  para solicitar
a una autoridad que buscara en Constantinopla los escritos perdidos de
Cicerón, que tanto deseaba conocer. En cambio, le hizo llegar  un ejemplar
de los cantos de HOMERO. Apenas podía leer algunas palabras, pero sabía
cuánta admiración sentían por el vate los latinos Cicerón, Horacio y Plinio.

Poseía también algunos textos de Platón y Sigeros le procuró obras de
Hesíodo y Eurípides. En su carta de agradecimiento del 10 de enero de 1354
(Epistole familiares, XVIII, 2) escribe acerca de sus estudios de griego,
como asimismo en la carta a Homero, respondiendo a una persona que, en
su nombre, le había escrito desde Bologna (Epistole Familiares, XXIV, 12,
del 9 de octubre de 1360).

Sin embargo, no llegó a aprender el griego.

Necesitaba un traductor y lo encontró sólo en el invierno de 1358.  Un
jurista de Padova le presentó a Leonzio Pilato, un griego calabrés, alumno
de Barlaam, que empezó a traducir los primeros cinco libros de la Ilíada.
Suspendió el trabajo en 1359 y se trasladó a Venezia. Fue Boccaccio que, a
petición de Petrarca, lo encontró y convenció que terminara lo que había
iniciado. Para ello le ofreció una cátedra de griego en el Studio Fiorentino y
un sueldo. Tuvo, eso sí, que adquirir un códice en Padova (probablemente
de un jurista cretense), porque Petrarca no se separaba del suyo, como señala
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en una epístola del 18 de agosto (Epistole variae, 25).

Algunos estudiosos han puesto en duda que Leonzio realizara realmente las
clases, pero el hecho histórico ha quedado demostrado por Pier Giorgio Ricci
gracias a un epigrama que habla del lugar de nacimiento de Homero en un
manuscrito autógrafo de Domenico Silvestri (à RICCI; 1952).

Naturalmente la cátedra no servía a los mercaderes ni a los diplomáticos, pero
la autoridad cultural de Boccaccio hizo posible que durara por dos años (→  DE
NOLHAC; 1907: II, 108). De lo que no cabe duda es que aprovechó al máximo
la presencia del improvisado maestro. Tradujo y comentó también a Eurípides
y Aristóteles, que le servirían para futuros trabajos. Las clases empezaban el 18
de octubre de cada año y Leonzio debe haber continuado las traducciones hasta
comienzos de 1362, cuando partió para Constantinopla llevándose los origina-
les. Petrarca verá recién en 1365 las copias de las traducciones que había dejado
en Firenze.

Sin embargo, la falta de citas de Homero indicaría que el De Montibus ya
estaba completo en 1362. Por otro lado, la presencia homérica en las obras
juveniles es inexistente. Si bien el Filostrato está ambientado durante la Guerra
de Troya, la fuente directa debe buscarse en obras de gran difusión durante la
Edad Media: el Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure, la Historia
desctructionis Troiae de Guido delle Colonne, el De bello troiano de Joseph of
Exeter, el Troilus de Alberto Stadense (→  GOZZI). Por su parte, el mismo
Pastore Stocchi, en un artículo posterior, ha constatado que la cultura oficial era
hostil al poeta griego en la primera mitad del siglo XIV (→ PASTORE
STOCCHI;1968).

En todo caso, a falta de pruebas contrarias, debe considerarse también la
tradición oral: “Así para todos los conocimientos de los que no es posible
reconocer con seguridad la procedencia, baste la seguridad que tal imposibi-
lidad se debe al hecho que son noticias comunísimas, varias veces repetidas,
a menudo con las mismas palabras, por muchísimos entre los autores antiguos
conocidos por Boccaccio, y entradas desde mucho tiempo a formar parte del
bagaje cultural de todo buen literato del Medioevo” (→  PASTORE STOCCHI;
1963: p.78). Y no cabe duda que Leoncio Pilato fue también un informante
precipuo, aunque no necesariamente correcto.

El otro autor sería ARISTÓTELES, que Dante había calificado como el
maestro de aquéllos que saben (“vidi ‘l maestro di color che sanno”, If. IV,
131). Pero la obra de la que Boccaccio obtuvo información es un apócrifo – De
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mirabilibus auscultationibus – y la utilizó tarde. Por las citas queda claro
que no usó la traducción en latín existente de Bartolomeo da Messina, sino
que habría recurrido a una de Poncio Pilato, valorando sólo en ese momento
el texto y las citas homéricas (→  PASTORE STOCCHI; 1963: p.84).

El pseudo-Aristóteles pertenece al género paradoxográfico, que narra
hechos extraordinarios de la historia y la naturaleza y que se desarrolló en
época alejandrina. La atribución duró por siglos, al punto que Benito
Jerónimo Feijoo (1676-1764), en su Teatro crítico universal (1726-1740)
aseguraba:

“En ninguna materia hay tanta pobreza de Escritores juiciosos, y fieles
como en la Historia Natural ... ¿Qué hay que extrañar esta facilidad en
Plinio (hombre ciertamente muy otro de lo que piensa el vulgo, pues fue
severamente veraz), si Aristóteles con toda su Filosofía cayó en la misma
ligereza? ¡Cuántas cosas totalmente increíbles escribió en el libro de
Mirabilibus auscultationibus! Allí se lee, que en Sicilia hay un Lago, donde
si se meten los animales ahogados, recobran la vida (muy olvidado estaba
el Filósofo cuando escribió esto de aquella gran máxima suya, que no hay
regreso de la privación a la forma): que en la Isla de Chipre hay un
territorio, donde siembran el hierro dividido en menudos trozos, y con el
beneficio del riego produce, y crece como las plantas, de modo, que a su
tiempo se hace cosecha de hierro, como pudiera de lino: que en Capadocia
las mulas son fecundas (debía de ser de aquel país la que Suetonio dice, que
parió en tiempo de Galba): que en Creta los Olmos son fructíferos (con que
allí no será tan fuera de propósito, como por acá, el pedir peras al Olmo);
y otras muchas cosas de este jaez” (→  PROYECTO FILOSÓFICO).

Pastore Stocchi demostró – con pruebas externas e internas - que
Boccaccio dio inicio a la redacción del diccionario entre 1355 y 1357,
después que Petrarca lo pusiera en contacto con Plinio y los geógrafos
antiguos, y el conocimiento del pseudo- Aristóteles es fundamental para
establecer tres estadios de la tradición manuscrita. Éstos pueden ser resumi-
dos de la manera siguiente:

1º. Después de haber completado las secciones relativas a los montes, selvas
y fuentes, interrumpió su trabajo por motivos que no es posible indivualizar
con certeza.

2º. Antes de 1359-60, el De Montibus está completo en todas sus partes,
pero faltan las voces que derivan de Homero y del pseudo-Aristóteles,
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más algunas de importancia menor.

3º. El texto que ha llegado hasta nosotros a través de la mayoría de los
manuscritos y los impresos, con la adiciones posteriores a 1362 (cuando
Boccaccio trabajaba vigorosamente en las Genealogie). Las correcciones
llegan hasta 1374, esto es poco antes de su muerte.

2.2.  FUENTES LATINAS.

Antes de señalar los autores citados por Hortis y Pastore Stocchi, es
necesario recordar a los literatos que influyeron en Boccaccio.

♦♦♦♦♦ CICERÓN (Marcus Tullius Cicero, 106-43 a.C.), orador y hombre
político nacido en Arpino, es el más alto representante de la cultura de la última
edad republicana y uno de los mayores exponentes de la literatura latina.
Boccaccio envió a su amigo Petrarca un códice (ahora Laurenziano LI 10)
donde figuraba el Pro A. Cluentio, junto a fragmentos supervivientes de Varrón
(como puede verse infra). En el Zibaldone Laurenziano (actual XXXIX 8) está
la primera Catilinaria (ff.54r-55v), de puño y letra del escritor certaldés. En el
De Montibus se advierten noticias de las Verrinae Orationes (escritas contra el
ex-gobernador Verre por malversación de fondos) y el De natura deorum (tres
libros acerca de la naturaleza de los dioses, lo que le permite atribuir valor
supremo a la virtud).

♦♦♦♦♦ VIRGILIO (Publius Vergilius Maro, 70-19 a.C.) influyó sobre todo con
la Eneida y las Bucólicas. Su lugar de nacimiento fue Andes, cerca de Mantova
(Mantua) y participó en el período áureo de la literatura latina. Éste fue posible
gracias a que Augusto trató de crear una literatura de Estado, intentando
glorificar el nuevo orden de cosas y exaltar el culto de la patria y el espíritu
imperialista.Las Georgica siguen esa línea, puesto que promovía la restauración
de los campos, que era la principal fuente de riqueza para Roma y que había
caído en manos inexpertas.Al parecer, su redacción fue patrocinada por el
famoso Mecenas y preparan - en cierto modo - la Aeneis, puesto que Octaviano
es exaltado como salvador de la patria. El poema épico tiene como finalidad
presentar al troyano Eneas como progenitor de la “gens Iulia”, tomando a
Homero como modelo. Las Bucolicae, en cambio, son una colección de 10
églogas en hexámetros, inspiradas en los Idilios de Teócrito y expresan el amor
de Virgilio por la vida de los campos. Se discute aún la atribución a Virgilio de
algunas composiciones de la denominada Appendix vergiliana. Dos de éstas se
encuentran en el autógrafo Laurenziano XXXIII 31:  el Culex (ff.17r-24r) con
numerosas glosas marginales de Boccaccio, la mayor parte de carácter mitoló-
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gico (→  DE RIF; 1973: pp.99-100) y el Dirae (ff.24v-27v), también anotado
(→  DE RIF; 1973: p.100).

♦♦♦♦♦    HORACIO (Quintus Horatius Flaccus, 65 a.C.-8 d.C.) nació en
Venosa (Basilicata) e influyó en Boccaccio como escritor satírico (Epistulae)
y poeta lírico (Carmina). En la parva libraria (parte de la biblioteca del
certaldés, que pasó al convento de S. Spitito) el Cód. II 5  (actual Laurenziano
XXXIV 5) contenía (y contiene) la Ars poetica, los Sermones y las Epistulae.
A pesar de que no existe seguridad de que haya pertenecido a Boccaccio, de
estas últimas tomó una larga lista de nombres propios para el denominado
Zibaldone Magliabechiano (Biblioteca Nazionale, Firenze, Banco Rari 50)
en los ff.300r, 302v-303r. Es importante hacer notar también la consulta del
pseudo-Acrón, llamado así por ser el presunto comentario del gramático
latino Helenius Acro (ss.II-III d.C.), que habría también estudiado a Terencio
y Persio.

♦♦♦♦♦ OVIDIO (Publius Ovidius Naso, 43 a.C.-17 d.C.) está presente con las
Metamorfoseos y en los Fastis. En el autógrafo Laurenziano XXXIII 31 se
encuentra el De Ibice (ff.46v-49r) y el Amores (ff.49v-59r), que debería
aborrecer más tarde por su “deshonesta doctrina” (→  DE RIF; 1973: pp.121-
122). También son suyas las anotaciones, las maniculae y los dibujos que
pueden verse en el membranáceo de la Biblioteca Riccardiana de Firenze, que
hoy tiene el nº 489 (olim M III I). Éste fue escrito en el siglo XIII y contiene
las siguientes obras: Heroides excepto la XV, De somno (Amores III 5),
Fasti, Tristia, Ars amatoriam, De medicaminis). Forman también parte del
códice – que en la biblioteca de S. Spirito tenía la colocación VIII 5 – los
siguientes textos pseudo-ovidianos: De nuce, De pulice, De speculo
medicaminis, De philomela). A pesar de haberse servido de estas fuentes, la
discordancia de las lecciones indica que se sirvió obtuvo las noticias para sus
obras latinas de otro manuscrito (tal vez el Ovidius completus, que en S.
Spirito correspondía al II 3 y que no ha sido encontrado).

♦♦♦♦♦   LUCANO (Marcus Anneus Lucanus, 39-65), nacido en Córdoba,
era sobrino de Séneca y también murió suicida. Su obra principal es la
Pharsalia (que relata la guerra civil entre César y Pompeyo)  y de la cual
Boccaccio poseía un ejemplar con la colocación II 12 en la parva libraria
(hoy Laurenziano XXXV 23). Constituye la fuente de dos pasos del Filocolo
y de la Amorosa Visione (→  QUAGLIO; 1963) y es un testimonio de la
persistencia del tema del Bellum Civile en el tardo Medioevo. El estudio del
códice por parte de Emanuele Casamassima y Filippo Di Benedetto ha
llevado a reconocer una manicula en el margen del f.19r y probablemente un
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cabeza de un hombre barbado en el f.23r (à DI BENEDETTO; 1971: pp.91-
115).

♦♦♦♦♦   ESTACIO (Publius Papinius Statius, 45-96 d.C.) es un poeta latino
nacido en Napoli y la obra que le dio fama fue la Thebais, poema épico en 12
libros dedicado a Domiciano. En éste narra la lucha entre Etéocles y Polinices,
hijos de Edipo, por la conquista de Tebas. Boccaccio poseyó un códice del s. XII
(actual Laurenziano XXXVIII 6) con el comentario de Lactancio Placido y que
restauró en algunos folios (vedi infra). La temática indujo a Boccaccio para
componer el Teseida della nozze d’Emilia, con el que recoge la exigencia de
Dante en el De vulgari eloquentia e inaugura el género épico en “volgar lazio”.
Dividido también en 12 libros, está compuesto en octavas y se conserva un
autógrafo (el Laurenziano Acquisti e Doni 325).

                                                                                                                                                                                                                                                                
♦   JUVENAL (Decimus Iunius Iuvenalis, ¿60-140?) es el autor de las

Satirae, en las que revive toda la vida de Roma y que tuvieron gran éxito en la
Edad Media por su actitud moralística. Tenemos pocos datos biográficos suyos,
pero sabemos que nació en Aquino. El ejemplar que figura en el inventario de
la parva libraria (II 6) es ahora el Laurenziano XXXIV 39 y exhibe maniculae
en los ff.22r y 34r (→  DI BENEDETTO; 1971: pp.91-115).

A continuación, en orden cronológico, los autores identificados:

♦ MARCO TERENCIO VARRÓN
Nació en Reate (actual Rieti) en el 116 a.C. Pertenecía a la burguesía

conservadora y, a pesar de ser lugateniente de Pompeyo, se acogió al favor de
Julio César, que le encargó la organización de las primeras bibliotecas, griegas
y latinas, en Roma. Quintiliano lo calificó como «el más erudito de los romanos».
Al fallecer en el 27 a. C., casi a los 90 años, dejó 74 obras, que comprendían unos
620 libros. De los pocos que se conservan, Boccaccio se sirve de su exposición
gramatical De lingua latina, escrita entre el 47 y el 45 y dedicada a Cicerón. A
pesar de que se conservan sólo fragmentos de ella, se puede reconstruir todo el
esquema de la obra, compuesta de 25 libros: prefacio (I); orígenes y etimologías
(II-IV); repertorio etimológico (V- VII); morfología, anomalía, analogía (VIII-
X) y sistema de las flexiones (XI-XIII); sintaxis y estilo (XIV- XXV). Sus
etimologías generalmente no tienen valor científico, pero las hipótesis y
deducciones nos entrega interesantes informaciones, sobre todo acerca de la
influencia del dialecto sabino en la lengua latina. Boccaccio poseyó un códice
(el actual Laurenziano LI 10), confeccionado en el siglo XI, de escritura
beneventana, que contiene partes de los libros V-X. En una carta de 1348,
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escribía desde Forlì a su amigo Zanobi da Strada, que estaba en Firenze (→
EPISTOLE: VI, p.546), acerca de no haber recibido aún el Varrón; pero lo
habría tenido en breve, si no hubiera estado a punto de alcanzar al ilustre rey
de Hungría en la extremidad de los Abruzzi y de la Campania, donde está
(”Varronem nondum habui; eram tanem habiturus in brevi, nisi  itinera
instarent ad illustrem Ungarie regem in extremis Brutiorum et Campanie
quo moratur”). Más tarde, en 1355, habría de copiar los fragmentos para su
amigo Petrarca, según consta en la epístola que éste le envió agradeciéndole
el ser un “medium” entre dos escritores que comulgaban intelectual y
espiritualmente (Epistole Familiares,  XVIII 4).

♦ JULIO CÉSAR
Cayo Julio César es – curiosamente – el único escritor latino nacido en

Roma. Vivió entre los años 100 y 44 a.C. No nos interesa obviamente su labor
militar y política, sino sus escritos. Varios de ellos se han perdido (De
analogia, la tragedia Oedipus), pero se conservan sus relatos casi periodís-
ticos de la campaña de las Galias y de la guerra civil. De bello gallico,
publicado en el 51 a.C., narra las campañas contra los helvecios y germanos,
los belgas, los vénetos y los aquitanos, los británicos y los insurrectos de
Vercingetórix. El De bello civili se refiere a los acontecimientos de los años
49-48 y apareció póstumo sin que pudiera revisarlo.Lo interesante (y es ahí
donde busca información Boccaccio) es que en ambas obras no faltan las
descripciones y los episodios pintorescos: la marea de las costas británicas
durante el plenilunio, el misterio de la selva Ercinia, la descripción del río
Saóna, etc. Fragmentos de las obras de César se encuentran, copiados por
Boccaccio en el denominado Zibaldone Magliabechiano (Biblioteca Nazionale
di Firenze, Códice Banco Rari 50), autógrafo compilado entre los años 1351
y 1356 (→  VANDELLI; 1927).

♦ TITO LIVIO
Livio nació en Padova el 59 a.C. y en Roma formó su gusto en el estilo de

Demóstenes y de Cicerón. Su única obra, Ab Urbe condita libri, iba a estar
compuesta por 150 libros (reunidos en quince Décadas) que debían relatar los
acontecimientos de Roma desde la llegada de Eneas a Italia hasta la muerte
de Augusto (14 d.C.). Escribió sólo hasta el Libro 142º  y se han conservado
35 de ellos (del 1º al 10º y del 21º al 45º), pero de todos los que redactó
tenemos breves resúmenes (periochae) compilados en el siglo IV. Existen
también los epítomes de Floto, Eutropio y Paolo Orosio. El concepto
fundamental es que Roma había construido su grandeza únicamente en el
elemento espiritual y moral, y únicamente con éste podía conservarlo.
Corresponde al momento histórico, puesto que lo mismo habían sostenido
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Salustio, Cornelio Nepote, Varrón, Virgilio, Horacio y el mismo Augusto.
Boccaccio vulgarizó (tradujo al toscano) la Tercera y la Cuarta Décadas entre
los años 1338 y 1348, o sea la empezó su trabajo en Napoli y lo terminó en
Firenze (→  MAGGINI; 1952, pp.70-85). De ambas se conservan espléndidos
códices, uno de los cuales (Bibliothèque Nationale de Paris, it. 119) fue
confeccionado para la biblioteca de Filippo Maria Visconti. Además, se
encuentra un apunte en el Zibaldone Laurenziano (c. 59v), que dio origen a una
Pauca de Tito Livio a Johanne Boccacio collecta (breve noticia introductiva)
colocada en un manuscrito latino de la Tercera Década de la segunda mitad del
siglo XV (Cód. LXIII 8, Biblioteca Laurenziana, Firenze).

♦ VITRUBIO
El arquitecto e ingeniero romano Lucio Vitruvio Polión (s. I a.C.) es

conocido universalmente por el tratado en 10 libros De Architectura, descu-
bierto por el humanista Poggio Bracciolini en Montecassino sólo en 1414. El
peso de dicha obra es fundamental, pues se trata del único escrito sistemático
sobre la arquitectura que nos ha llegado íntegro de la Antigüedad  y además es
una fuente inestimable para los estudios de arqueología y de historia de la
arquitectura antigua. En todo caso, en el inventario de la “parva libraria” de
Santo Spirito figura, con el número V 7, un códice de Tácito que estaba unido
al De architectura, como resulta del explicit del último folio (→  HECKER:
pp.318-319).Con respecto a CORNELIO TÁCITO (s. I d.C.), está demostra-
do que no lo había leído aún cuando escribía el De montibus y el De casibus
virorum illustrium (suele citar a Josefo Flavio en puntos donde la lección de
Tácito es mejor). En cambio, en el De mulieribus claris aparece desde la
primera redacción (1361-1362) y también en la Genealogia, tanto por los
Annales como por las Historiae. La prueba definitiva de que poseía un códice
en 1371 lo encontramos en una carta suya a Niccolò da Montefalcone, abate del
monaterio de S. Stefano en Calabria. Allí le solicita que, por lo menos, le
devuelva el cuaderno de Cornelio Tácito que se llevó para no volver inútil su
trabajo ni aumentar el deterioro del libro (“Quaternum quem asportasti
Cornelii Taciti queso saltem mittas, ne laborem meum frustraveris et libro
deformitatem ampliorem addideris” →  EPISTOLE:  XVI, p.646). Conoce-
mos un manuscito (Cod. Laurenziano LXVIII 2), que fue descubierto por
Zanobi da Strada, amigo de Boccaccio, en la Abadía de Montecassino entre
1355 y 1357 (→  BILLANOVICH; 1953:  pp.31-33, 40). Existe consenso que
Boccaccio haya sacado una copia de éste y podría ser el que figura en el
inventario, o incluso el que prestó (de haber obtenido su devolución).

♦ SÉNECA
Nacido en Córdova (Hispania) en torno al 4 d.C., Lucio Anneo Séneca era



UN DICCIONARIO  ...

y es conocido sobre todo como filósofo moral (De beneficiis, De clementia,
Epistulae morales ad Lucilium) y como tragediógrafo (Hercules furens,
Troades, Medea, Phaedra, Thyestes). Su biografía refleja las inquietudes de
su pensamiento filosófico.Estudió filosofía y retórica en Roma, donde
padeció primero la hostilidad de Calígula y después de Mesalina, que lo hizo
relegar en Córcega. Regresó ocho años después y tomó a su cargo la
educación del joven Nerón junto con el comandante del pretorio Afranio
Burro, obteniendo honores y riquezas. Luego de ser consejero y ministro de
Nerón emperador, se retiró a vida privada en el 62. En el 65 fue acusado de
complicidad en la conjura de Cayo Calpurnio Pisón y obligado a suicidarse
cortándose las venas. Precisamente en el 62 escribió los Libri naturalium
quaestonium (conocidos también como Naturales quaestiones) en los que
trata desordenadamente de los fenómenos meteóricos y celestes, de los
terremotos, las manifestaciones meteorológicas, el fuego y los cometas.
Concluyó así una larga serie de estudios y tiene como fuente una obra análoga
de Posidonio, historiador y filósofo estoico griego. Además de las informa-
ciones que Boccaccio utiliza de las Naturales, la influencia de Séneca se
siente en la Epístola consolatoria a Pino de’ Rossi (escrita entre 1361 y1362
para un amigo exiliado de Firenze por su presunta participación en una
conjura) y en una de las dos redacciones de la Genealogia deorum gentilium,
suscitando problemas filológicos no completamente resueltos. Este último
tópico espero desarrollarlo al estudiar la traducción castellana del diccionario
mitológico, pero mientras tanto me permito plantear brevemente sus puntos
principales:

1º) Las Genealogie se conocieron a través de una “vulgata” (o sea el texto
que se difundió impreso y que se encuentra en varios manuscritos).
Cuando Oskar Hecker, a fines del siglo XIX (→  HECKER: pp.93-157)
reconoció la autografía del Códice Laurenziano LII 9, creyó que ese texto
constituía la última voluntad del autor. Ello llevó a la Casa Laterza a
publicarlo (→ BOCCACCIO-ROMANO) y su editor designó como
presunto arquetipo a un perdido códice Ax.

2º) Los estudios posteriores acerca de la caligrafía de Boccaccio demostraron
que lo escribió entre los años 1363-1366 (→ RICCI; 1962a). Sin
embargo, algunos estudiosos se percataron que la “vulgata” no correspondía
en muchos puntos al autógrafo: Ax era casi siempre posterior al autógrafo
(→  MARTELLOTTI; 1951, confirmado también por  RICCI; 1951).

3º) El descubrimiento de una carta de Pietro Piccolo da Monteforte a
Boccaccio, del 2 de febrero de 1372 (Cod. 146 B del Balliol College de
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Oxford) puso en evidencia que el autógrafo había estado en poder del jurista
napolitano (→  BILLANOVICH; 1955). El Laurenziano LII 9 tiene algunas
apostillas y correcciones, que resultaron ser precisamente suyas. Giuseppe
Billanovich demostró entonces que el manuscrito fue dejado por Boccaccio
en Napoli en 1371 y que lo recuperó después de la primavera de 1372. Ahora
bien: las notas adjuntas que se refieren al Séneca tragediógrafo (y que se
agregaron también a la vulgata) son posteriores a 1372 y ello demuestra que
Boccaccio amplió esos conocimientos cuando el De Montibus ya estaba
escrito. Por otro lado, es importante la distinción que se establece entre el
Séneca tragediógrafo y el Séneca filosófo, discutida con Petrarca y Pietro
Piccolo (→  BILLANOVICH; 1955, pp.3436 y 41-42). En el autógrafo
Laurenziano XXXIII 31 aparece un fragmento del diálogo Ad Paulinum de
brevitate vitae (à DE RIF; 1973: p.96).

♦ PLINIO EL VIEJO
Constituye, sin duda, la fuente más importante. Gaio Plinio Cecilio Secondo

es conocido como Plinio el Viejo para diferenciarlo de su sobrino e hijo adoptivo
Plinio el Joven. Nació en Como en el 23 o 24 d.C. y tuvo importantes cargos
públicos bajo los gobiernos de Vespasiano y Tito, siendo de la Galia Narbonense,
de África y de España. Mientras era comandante de la flota en Miseno, lo
sorprendió el 24 de agosto del 79 d.C. la erupción del Vesubio, que destruyó
Pompeya y Herculano.Murió asfixiado por los vapores venenosos del volcán,
mientras exploraba la zona para observar el fenómeno y socorrer a unos amigos.
Su fin fue relatado por el sobrino en cartas dirigidas a Tácito (Epístolas 6, 16
y 20). De su vastísima producción se conserva sólo la Naturalis Historia, una
obra monumental en 36 libros, que va de la cosmología a la antropología, de la
zoología a la botánica y mineralogía. Fue publicada probablemente en el 77 con
una dedicatoria a Tito. En la primera edición, preparada por el mismo Plinio,
señala las fuentes consultadas y entrega un índice de la materia. La edición que
conocemos es la segunda, elaborada por su sobrino, que reunió en el Libro I los
nombres de todos los autores consultados. Sabemos así que consultó más de
2000 volúmenes de más de 500 autores latinos y griegos. El sobrino nos informa
también de su ritmo frenético de trabajo: escribía de noche, mientras comía,
leyendo o haciéndose leer por un esclavo. Ya en el s. III secolo empezaron a
circular varios compendios de la obra, para facilitar su consulta por parte de
estudiosos y científicos. Por ejemplo, a partir del s. IV, tuvo éxito – sobre todo
en la edad Media - el anónimo compendio Medicina Plinii. Al igual que
Aristóteles, la Naturalis Historia fue leída y estudiada por siglos por hombres
de todo Europa (en especial en Irlanda e Inglaterra). En todo caso, no debe
confundirse la  Naturalis Historia con una moderna enciclopedia (en sentido
iluminista). Su valor es, por sobre todo, documentario. Como ha señalado
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Pastore Stocchi, la Naturalis Historia no era una obra fácil de encontrar
incluso por el costo que tenía debido a su tamaño físico. Es por ello que los
lectores medioevales prefirieron el breviario de Solino.Su gran
redescubrimiento se produjo con el desarrollo del movimiento humanístico.
Francesco Petrarca logró tener un códice incompleto. Pastore Stocchi piensa
– con buenos argumentos - que Boccaccio primero copió directamente del
códice de su amigo para después recibirlo, el verano de 1355 o a más tardar
en 1357,  junto con una carta geográfica que le había solicitado (→
PASTORE STOCCHI; 1963, pp.69-73). Allí estaría la clave del inicio de la
composición del De montibus: “En ese período él completó su colección de
geógrafos latinos” (→  IDEM, p.37). El códice enviado por Petrarca es el
actual Lat. 6802 de la Bibliothèque Nationale de Paris. Fue escrito en el siglo
XIII y tiene una nota de adquisición en la c.277v: “Emptus Mantue 1350 Iul,
6º”. A fines del siglo XIX, De Nolhac reconoció una nota manuscrita de
Boccaccio – referente a las cebollas de Certaldo (“Nondum certaldenses
erant”) con clara alusión a la novella de Frate Cipolla - en el margen inferior
del f.153v (→  DE NOLHAC; 1895:  p.13).

♦ JOSEFO FLAVIO
El historiador judío nació el año 37 d.C., en Jerusalén, y murió hacia el 101

en Roma. Pertenecía a la clase sacerdotal y su familia materna se consideraba
descendiente de los Macabeos. Recibió una buena educación, desarrollando
sus dotes intelectuales, que le permitieron evaluar a los principales partidos
político-religiosos de su época: los esenios, los fariseos y los saduceos. Tuvo
que ir a Roma el año 64 para conseguir de Nerón la libertad de algunos
sacerdotes judíos amigos suyos encarcelados. Logró su propósito y quedó
deslumbrado con la vida de corte de la “caput mundi”. A su regreso a
Jerusalén, en el año 66 estalló la gran revuelta judía. Después de haberse
mantenido apartado de los hechos, se unió a la rebelión cuando la suerte
empezó a favorecer a los insurgentes, siendo elegido como Comandante en
Jefe de Galilea. El General Vespasiano avanzó con el ejercito principal desde
Antioquía a sangre y fuego. Josefo y otros valientes se defendieron durante
seis semanas en la fortaleza, casi inexpugnable, de Jotapata. Finalmente se
rindió, pero cayó en gracia ante el general, adquiriendo el gentilicio de Flavio.
Más tarde, acompañó a Tito a Jerusalén, tratando de convencer a sus
compatriotas para que se rindieran, siendo testigo ocular de la destrucción de
la ciudad y el templo Volvió con el emperador a Roma, obteniendo el
privilegio de la ciudadanía romana y dedicándose al trabajo literario, falleció
durante el reinado de Trajano (probablemente el año 101). Escribió en
arameo y en griego, pero sus obras fueron traducidas tempranamente al latín.
La “Guerra judía” (Peri tou Ioudaikou polemou – De  bello judaico) tiene
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siete tomos y se basa principalmente en notas de sus memorias tomadas durante
la guerra de independencia (66-73 d.C.), en las memorias de Vespasiano, y en
las cartas del Rey Agripa.  En cambio, “Las Antigüedades Judías” (Ioudaike
Archaiologia - Antiquitates judaicae), contiene en veinte libros la historia
completa de los judíos desde la Creación hasta el comienzo de la revuelta el 66
d.C. Además de la Septuaginta, recoge numerosos pasajes de autores griegos
cuyos escritos se han perdido. Se refiere también a la venida de Cristo y la
fundación del Cristianismo. Si bien es cierto que muchas de sus opiniones son
rebatibles, constituye la única fuente para muchos hechos históricos. En estos
libros el valor de sus declaraciones está reforzado con la inserción de fechas que
están contrastadas por otras fuentes, y por la cita de documentos auténticos que
confirman y complementan la narrativa bíblica. Fue leído, estudiado y citado por
Jerónimo, Ambrosio, Eusebio y  Juan Crisóstomo, entre otros. Tenemos un
códice membranáceo (Laurenziano LXV 1) en el que se encuentran las
Antiquitates Judaicae, en la traducción atribuida a Rufino d’Aquileia (ff. 1-254)
y De bello Judaico, en la traducción atribuida a Ambrosio, o sea el Pseudo-
Egesippo (cc. 255-338). Boccaccio, que le agregó diversas notas y algunos
dibujos, utilizó ampliamente ambas obras no sólo en el De Montibus, sino
también en el De Mulieribus, el De Casibus y la Genealogia, donde lo define
como “vir circumpectus et eruditus” (IV 68). Es del siglo XI y proviene de
Montecassino, donde lo consultó probablemente en su visita de 1355 (→  DI
BENEDETTO, pp.108-109).

♦ POMPONIO MELA
Con su De chorographia, se le considera el primer geógrafo “puro”. Nació

en Tigentera (Algeciras), en la Hispania Bética, según su propia declaración (II,
90), pero se desconoce la fecha. Si la victoria de Britania (a la que alude en III,
49) es la de Claudio, se puede calcular que escribió su obra entre fines del 43
y comienzos del 44 d.C. En este tratado geográfico, que es el más antiguo que
se conserva en latín, considera el mundo dividido en dos hemisferios y cinco
partes de las que sólo dos son habitables. El punto de referencia es el
Mediterráneo. Desde el estrecho de Gibraltar recorre las regiones de África y
de Asia que miran hacia éste (I). Luego, Europa y algunos párrafos sobre las
islas (II), para terminar con un recorrido que va desde Gibraltar al Báltico, y
desde el Caspio vuelve otra vez, desde el Sur hasta el estrecho. La geografía
cosmográfica y general, que habitualmente es descuidada por los romanos, está
inspirada en fuentes griegas, que estaban ya superadas en su tiempo: los jónicos,
Heródoto, Hiparco, Eratóstenes, Estrabón. La geografía tenía una utilidad
práctica y Mela trató de componer una obra de elocuencia. Es así como trata
Italia rápidamente, porque es muy conocida (2, 57), y se solaza en mitos
extraños y de descripciones maravillosas o fantásticas que se refieren a regiones
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remotas o mal exploradas. Los estudiosos que se han interesado por el tema
(Müllenhoff, Münzer, Detlefsen, Klotz) van desde considerar a Mela como
un reelaborador de una obra geográfica de Cornelio Nepote hasta un
probable influjo en Plinio el Viejo. Todos los códices de la obra (como
asimismo los de Vibio Sequestre) dependen del Vaticano Latino 4929.
Billanovich señala un códice del siglo XII, que Petrarca logró obtener con
textos de los geógrafos latinos menores, que enriqueció con apostillas por lo
menos a partir de 1335 y que compartió con Boccaccio (→  BILLANOVICH;
1958).

♦ VALERIO MASSIMO
Valerius Maximus escribe , en la primera mitad del s. I d.C.,  los Factorum

et dictorum memorabilium, que consisten en 9 libros de anécdotas, que
tienen como protagonistas a personajes romanos y extranjeros. Los argu-
mentos son muy variados: lo sacro, la disciplina militar, los triunfos, los
censores, la majestad, el coraje, la soportación, el cambio de status social, la
confianza en sí mismo, la amistad, el pudor, el amor, la patria y la justicia. Son
interesantes también las observaciones acerca de los comportamientos de la
gente, de la que quiere con sólo las apariencias introducirse entre la gente bien
o en las familias npbles no obstante sean de orígenes humildes.Los personajes
son innumerables, desde los filósofos y literatos antiguos a los contemporá-
neos y lo mismo puede decirse de los reinantes, los que le dan pie para ofrecer
un cuadro completamente diverso de la historiografía del tiempo, lo que hace
su lectura particularmente original. Sus fuentes son Livio, Cicerón y
Salustio.Boccaccio lo utilizó en sus obras juveniles (→  QUAGLIO; 1962)
y vulgarizó el texto (→  CASELLA; 1963: p.135). De esta traducción han
sido identificados por lo menos 31 manuscritos y 4 impresos (→  ZAMPIERI;
1975-76).

♦ QUINTO CURZIO (CURZIO RUFO)
Quintus Curtius Rufus (de quien no tenemos datos biográficos) es autor

de una historia de las empresas de Alejandro Magno en diez libros y de los
cuales sólo algunos fragmentos llegaron hasta la época de Carlomagno. En
ese momento se hicieron dos copias, de las cuales provienen todos los
manuscritos conocidos. El más antiguo (Bibliothèque Nationale, Paris,
5716) es del s. IX. A partir del s.XIV aumenta su difusión, con diversas
transcripciones, en el interés de reconstruir la narración histórica y dejando
de lado la imagen novelesca del conquistador macedonio.

♦♦♦♦♦ LACTANCIO PLACIDO
No hay que confundirlo con el escritor cristiano Firminio Lactancio
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(¿250-325?). Se trata de un escritor menor del que no tenemos datos y que es
autor de una Scholia in Thebaida, esto es un comentario a la Tebaida de Papinio
Estacio, poeta que Dante encuentra en el Purgatorio de su imaginario viaje en
la Commedia. La obra de Lactancio pasó a ser un repertorio mitológico y como
tal está documentado en el s. VI, pero el texto original podría ser del s. II.
Boccaccio poseyó un códice de la obra estaciana, que incluía el comentario y
que en la parva libraria de S. Spirito tenía la colocación VIII.9. Es el actual
Laurenziano XXXVIII 6 y fue iniciado en el s. XII. Se encontraba en malas
condiciones cuando llegó a sus manos, puesto que ya en el s. XIII había perdido
folios o se habían desvanecido palabras. Boccaccio restauró los ff.43, 100, 111
y 169 repasando letra por letra, agregando además maniculae (pequeñas manos
que indican una parte del texto). Según Ricci, la caligrafía corresponde al
período juvenil, representado también por las misceláneas Laurenzianas XXIX
8 y XXXIII 31 (→  RICCI; 1962(a): p.61).

♦ JUSTINO
Marcus Iunianus Iustinus vivió entre fines del s.II y comienzos del s. III d.C.

Compuso un epítome de las  Historiae Philippicae de Pompeo Trogo, en la cual
es evidente el criterio de omitir los pasajes menos placenteros para la lectura.
Predominan, por lo tanto, las partes anecdóticas, los relatos sorprendentes,
mientras se dejan de lado acontecimientos y noticias geográficas o etnográficas.
Este compendio tuvo gran éxito y durante el Medioevo aún tenía amplia
difusión.

♦ JULIO VALERIO
Julii Valerii (entre los siglos II y IV d.C.) es el traductor en latín de la leyenda

poética sobre Alejandro Magno, que ahora conocemos como el Pseudo
Calístenes y que fue compuesta por un natural de Alejandría. El título con que
se difundió en Occidente fue Res Gestae Alexandri Macedonis. Más tarde, fue
abreviada en una Epitome Julii Valerii.

♦ SOLINO
Caius Iulius Solinus vivió en Roma probablemente hacia la mitad del s. III

d.C. Con su nombre ha llegado hasta nosotros unos Collectanea rerum
memorabilium, una especie de descripción de la Tierra. El Cap. I está dedicado
a Roma, a su historia hasta Augusto y al hombre desde el punto de vista
antropológico y fisiológico. El resto de la obra es una colección de
“curiosidades”con respecto a las características físicas y sociales de los pueblos
exóticos, de los animales, vegetales y minerales. Aunque no le cita nunca entre
sus fuentes, las tres cuartas partes del tratado están tomados de los libros III-
XIII y XXXVII de la Naturalis Historia de Plinio el Viejo. Además, tuvo
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presente la Chorografia de Pomponio Mela y otras obras perdidas. Las dudas
filológicas son varias y no están resueltas. En un Prefacio, el autor se queja
porque su obra ha sido publicada incompleta sin su consentimiento y espera
que la nueva edición haga desaparecer la antigua. Denominó Polyhistor a la
primera para diferenciarla. Sin embargo, algunos estudiosos piensan que los
Collectanea son una falsificación medioeval. Otros creen que tampoco la
Polyhistor le pertenece, sino que se trata de un compendio compilado un siglo
antes. Incluso hay quien sostiene que el texto derivaría de una corografía
varro-salustiana que habría servido de fuente a Mela y a Plinio.En todo caso,
tuvo una gran aceptación desde el s. V al XV y fue usada o recordada por
Agustín, Marciana Capella, Prisciano e Isidoro. Los Collectanea estaban en
el códice de geógrafos latinos menores que formó parte de la parva libraria
(→  PASTORE STOCCHI; 1963: p.74).

♦♦♦♦♦ PORFIRIÓN
A Pomponius Porfirionis debemos las Scholia ad Horatium (s.III d.C.),

que constituyen la más antigua exégesis de Horacio, habiendo desaparecido
las de Terencio Scauro y de Helenio Acrón.

♦♦♦♦♦ EUSEBIO-JERÓNIMO
Sofronius Eusebius Hieronymus nació en Estridón (Dalmacia) cerca del

347 y estudió en Roma, dedicándose en particular a los clásicos. Realizó
largos viajes por Italia y las Galias, vivió como eremita en Palestina y –
después de haber escuchado las prédicas de Gregorio Nacianzeno en
Constantinopla – volvió Roma, recibió la orden sacerdotal y fue secretario del
Papa Dámaso del 382 al 384. Sus críticas a la mundanidad del clero romano
le granjearon su enemistad y – después de la muerte del pontífice – volvió a
Palestina,  estableciéndose en Belén. Pasó el resto de su vida traduciendo y
comentando la Biblia. Es venerado oficialmente como Doctor de la Iglesia
Católica y su versión latina del Nuevo y el Antiguo Testamentos (la denomi-
nada vulgata) fue considerada por siglos como la única válida desde el punto
de vista canónico. En el campo histórico, tradujo el Cronicon de Eusebio de
Cesarea (alrededor del 313 d.C.), completándolo hasta la muerte de  Valente
(378). Este obispo, que fue excomulgado por el Concilio de Antioquía (324),
debido a sus simpatías por Arrio, escribió también el Onomasticon, acerca de
los nombres y los lugares de la Sagrada Escritura, Jerónimo tradujo con el
título De situ et nominibus locorum hebraicorum.  En el De viris illustribus
recoge las biografías de 135 escritores cristianos, entre los cuales se incluye,
tomando como modelo a Suetonio. Finalmente, en el autógrafo Laurenziano
XXXIII 31 figura una sentencia de su Adversus Jovinianum, I, 49 (f.3v →  DE
RIF; 1973 à p.95).
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♦ CLAUDIANO
Claudius Claudianus es, con Rutilio Namaciano el último gran poeta de

Roma y del imperio. Tuvo gran éxito sobre todo durante el Renacimiento,
siendo apreciado por el Poliziano y Pietro Bembo. Nació probablemente en
Alejandría de Egipto. A pesar de ser griego de origen y de formación, dominó
el verso latino. Llegó a Roma en torno a los años 394-395 d.C., logrando
obtener la protección de influyentes personas de la clase senatoria. Después se
transfirió a Milano, que era la sede imperial, donde obtuvo la acogida del
emperador Honorio y más aun del general vándalo Estilicón. Después del 404
no se tienen más noticias, por lo que puede haber muerto prematuramente. Su
fama quedó plasmasda en una estatua que se le erigió en el Foro de Roma por
propuesta del Senado. Su poesía épica y lírica fue de ocasión. Entre sus obras,
se recuerdan: la Gigantomaquia (poema que narra la victoria de Júpiter sobre
los gigantes), De raptu Proserpinae (poema en tres libros, inspirado en las
Metamorfosis de Ovidio), De  bello Gildonico (fragmento de una obra en la que
pretendía exaltar la historia de Estilicón sobre Gildón, soberano de Mauritania),
De Bello Gothico (poemita en que celebra la victoria de Estilicón contra Alarico
en Pollensa), In Rufinum y In Eutropium (dos invectivas contra los adversarios
de sus protectores, que constituyen dos obras históricas de grandísima impor-
tancia en los que manifiesta su fantasía de africano) y una gran cantidad de
epigramas, epístolas, epitalamios e idilios.Se le considera como el “Ovidio de
la decadencia”.

♦ SERVIO HONORATO
El gramático latino Mauro Servio Honoratus vivió entre los siglos IV y V

d.C., siendo contemporáneo de Macrobio. Es famoso por sus comentarios de
Virgilio (Scholia in Vergilium) para los que citó trabajos de autores antiguos,
buscando siempre fuentes o pasajes paralelos para ilustrar la expresión poética.
Analizó las Geórgicas y las Bucólicas, pero - según su opinión - el punto más
alto de la producción virgiliana está constituido por el Libro VI de la Eneida,
derivado en gran parte de Homero. Para el De Montibus, Boccaccio se sirvió
en particular del Ad Aeneidos.

♦ VIBIO SEQUESTRE
Vibius Sequester, escritor latino del s. IV o V, es conocido sólo como

autor de un pequeño diccionario geográfico: Vibii Sequestris de fluminibus
fontibus lacubus nemoribus paludibus montibus gentibus per litteras. En él se
entregan, en orden alfabético, las principales noticias acerca de las localidades
mencionadas en Virgilio. Lucano, Silio Italico (libro XIV), Ovidio (Metamor-
fosis, XIII y XV; Fastis, IV). Declara a su hijo Vergiliano, en la carta proemial,
que ha compuesto la  obra para facilitarle el estudio de los clásicos. Según
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Pastore Stocchi, fue este libro el que consintió a Boccaccio “dar forma a esos
propósitos [suyos], proporcionando tanto el diseño general para el De
Montibus, esto es la idea de disponer la materia por categorías y en orden
alfabético, cuanto la motivación inmediata, o, como se decía entonces, la
‘causa finalis’” (→  PASTORE STOCCHI; 1963: p.64). Todos los có-
dices de la obra (como los de Pomponio Mela) dependen del Vaticano Latino
4929. Estaba presente en el perdido códice de geógrafos latinos menores de
Petrarca y fue probablemente copiado por Boccaccio en el aludido manus-
crito V 8 de la parva libraria.

♦ PAOLO OROSIO
Historiador hispanolatino, nació en Tarragona y vivió entre los siglos IV-

V d.C. Durante la invasión se refugió en África, donde presentó a Agustín una
lista de los errores de Priscilo y Orígenes que circulaban en la Península
Ibérica. Enviado por Agustín a Belén para consultar a Jerónimo sobre el
problema del origen del alma, en el 415 participó en el sínodo de Jerusalén
convocado por el obispo Juan contra Pelagio. Orosio escogió remitir el
problema al papa Inocencio y – al no poder regresar a España – volvió a
Hipona, desconociéndose la fecha de su muerte. Es autor de los siete libros
de las Historiae adversus paganos, en los cuales se recorre la historia del
mundo desde la creación hasta el 417 d. C. La obra, conocida también con
el título de Ormista, fue muy leída en el Medioevo: a comienzos del s. XIV
secolo fue vulgarizada por Bono Giamboni. Dante lo cita en varios pasajes
de la Commedia (If. V 52-60, If. XXVII 7-12, Pg. XII 55-57 y Pd. VI 61-
72) y lo coloca entre las almas sabias del paraíso celeste (Pd Par. X 118-120.
X 118-120). Orosio valoriza y exalta la Roma de los tiempos cristianos, que
representa el último de los imperios, el punto de llegada de toda la historia
antiagua. En él parece tenerse la premisa teórica para la instauración de un
nuevo tipo de historiografía, la que sigue una dirección específicamente
romana, que acompaña a la historiografía universal. Tal parece ser la
justificación de la Historia Romana, ahora perdida, de Quinto Aurelio
Memmio Simmaco, de los Romana de Jordanes (en los cuales la historia
universal y la historia romana coexisten sin dificultad) o más tarde de la
Historia Romana de Paolo Diacono o de Landolfo Sagace.

♦ MARCIANO CAPELLA
Mineo Félix Marciano Capella nació en Cartago entre los siglos IV y V de

nuestra época. Alrededor del 430 abandonó la profesión de abogado para
escribir De nuptiis Mercurii et Philologiae, obra enciclopédica en 9 libros,
escritos en verso y prosa. En una introducción mitológica, inspirada en
Apuleyo, narra las bodas de Mercurio y de la Filología. A la esposa
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divinizada, Apolo dona 7 esclavas (las 7 artes liberales) a cada una de las cuales
está dedicado un libro. Para realizar su tratado se inspira en la tradición
enciclopédica romana y en particular a Varrón Reatino y hace confluir en la obra
el complejo mundo cultural helenístico de África prevandálica. El gusto
anticuario de las nociones, unido al alegorismo que llega hasta lo absurdo y a las
variedades métricas, hizo que fuera un texto muy querido en la Edad Media.

♦ JULIO HONORIO
Iulius Honorius (siglos IV-V d.C.) es un cosmógrafo romano autor de un

comentario a la sphaera (carta geográfica) del s. IV en la cual enumera los
mares, montes, ciudades, etc. Para ello subdivide la superficie terrestre en
oceanus orientalis, occidentalis, septemtrionalis y meridianus. En todo caso,
la obra ha llegado hasta nosotros en reelaboraciones sucesivas.

♦ EUQUERIO
Obispo de Lyon, escribió la Passio Agaunensium martyrum hacia el 450. Es

la historia de San Mauricio, jefe de la legión tebana que fue masacrada en la
localidad de Agauno (en el alto valle del Ródano) por obra del emperador
Galerio Maximiano, yerno de Diocleciano.

♦ GREGORIO MAGNO
Gregorio I (540?-604) desarrolló una intensa actividad oública y diplomática

antes de ser elegido Papa en el 590. Tuvo que combatir la peste y detener a los
bárbaros, que habían invadido Italia. Separó el Papado del Imperio Bizantino,
desconociendo al exarca de Ravenna y concluyendo una paz separada con los
longobardos (598): esto significó el inicio de la  cristianización del mundo
germánico. Se preocupó de la moralización del clero, reordenó el canto litúrgico
romano (que ahora se denomina, precisamente gregoriano) y, en un momento
de su vida, se retiró a escribir cansado de sus responsabilidades. La obra
principal son los Dialogorum libri quattuor de vita et miraculis patrum
italicorum et de aeternitate animorum en los que habla de santos y del
purgatorio. En el autógrafo Laurenziano se encuentran algunas sentencias
(f.3r), que corresponden a Moralia, X, XXIX, 48; V, XIII, 30; VIII, IV, 5; y X,
XV,27 (→  DE RIF; 1973: pp.91-92).

♦ ISIDORO HISPALENSE
Es el último de los Padres latinos de la Iglesia Católica. Isidoro de Sevilla

(560-636) recapitula toda la herencia de las adquisiciones doctrinales y cultu-
rales que la época patrística ha transmitido a los siglos futuros. Se formó en la
lectura de Agustín y Gregorio Magno y es considerado el primer organizador
de la cultura cristiana. Escritor enciclopédico, fue muy leído en el Medioevo,
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sobre todo por sus Etymologiae, una útil summa de la ciencia antigua, de la
cual condensó los principales resultados. Ejerció una influencia considerable
sobre toda la cultura medioeval y fue un obispo preocupado de la maduración
cultural y moral del clero español.  Sus libros abarcan de la agronomía a la
medicina, de la teología a la economía doméstica. Como prelado presidió el
Concilio de Toledo (633), fue merecedor de título de “doctor egregius” y de
la aureola de santo.

♦ FULGENCIO PLANCIADE
No se conocen datos seguros de la vida del escritor latino Fabius

Planciadis Fulgentius. Se calcula que vivió entre los siglos IV y VI d.C. No
es seguro que Dante lo haya leído, pero su influencia se siente sobre la cultura
medioeval y en particular en la elaboración de la teoría de la interpretación
alegórica. En el De virgiliana continentia interpreta la Eneida de Virgilio
como alegoría de la vida humana. Se le atribuyen también otros dos textos:
los Mythologiarum libri tres y la Expositio sermonum antiquorum. Este
último forma parte del autógrafo Laurenziano XXXIII 31 (ff.1r-3r) y se
refiere a la definición de palabras antiguas. Tiene notas marginales, con
referencia a Apuleyo, que Boccaccio agregó en un segundo momento.

♦ ANÓNIMO RAVENNATE
Existe una Cosmographia de autor desconocido, que fue encontrada en

Ravenna y que se conoce como el Anonimo Ravennate. Fue escrito
probablemente en el s. VII y es un itinerario de viajes. Fue publicado por J.
Schnetz en el vol. II de los Itineraria Romana (Leipzig 1940), junto a una
obra de Guidone en 1860 (Ravennatis Anonimi Cosmographia et Guidonis
Geographica), reimpresa en aalen (Alemania) por cuidado de M. Pinder Y
G. Parthey  (Ed. Otto Zeller, 1962).

♦ PAOLO DIACONO
Paolo de Warnefrido, más conocido como Paulus Diaconus, nació en

Cividale poco después del 720. Su familia era longobarda y se había
avecindado en el Friuli. Estudió en Pavia, siendo alumno del gramático
Flaviano y participando en la corte de los reyes longobardos Raquis, Astolfo
y Desiderio. Fue historiador, poeta y escritor religioso, además de preceptor,
hija de Adelperga, hija de Desiderio, que se había casado con Ariquis, duque
de Benevento. Justamente para él escribió en el 763 su primera obra, un
poema sobre las siete edades del mundo (A principio saeculorum). Para
Adelperga reelaboró en los 16 libros de la Historia Romana el Breviarium
ab urbe condita de Eutropio y lo continuó para el período desde Valente a
Justiniano. Le agregó amplios extractos obtenidos del Origo gentis Romanae,

25



PHAROS, v.9.n.1, Mayo-Junio 2002.

de Aurelio Víctor, de Jerónimo, de Próspero de Aquitania, de Jordanes y con
la paráfrasis de muchos pasajes de Orosio. Es significativo que haya escrito una
historia del pasado, que se detiene en el momento de la invasión longobarda en
Italia. Este texto tuvo un gran éxito y, en la reelaboración de Landolfo Sagace,
fue utilizado en todo el  Medioevo como manual de uso escolar. Después de la
caída del reino longobardo, Paolo entró en el monasterio Montecassino por la
amargura que le produjo el acontecimiento. Su hermano Ariquis, en cambio,
empuñó las armas siguiendo a Rotgaudo duque del Friuli, que había organizado
una desesperada rebelión contra los framcos. En la batalla, combatida junto al
Brenta en el 776, los jefes de la sublevación perecieron. Ariquis fue hecho
prisionero, llevado a Francia y los bienes de su familia fueron confiscados. Pero
como Carlomagno, al volver a Italia en el 781, había demostrado una cierta
clemencia para con los longobardos, Paolo le hizo llegar, a través de Pietro da
Pisa, la epístola métrica Ad regem, en la que le suplicaba liberar al hermano y
restituir los bienes. Sus deseos fueron escuchados, pero tuvo que aceptar la
invitación del soberano para dirigirse a Francia, donde permaneció desde el 782
al 786. No residió siempre en la corte, sino que visitó diversos monasterios.
Compuso para el obispo Angilramno de Metz (en la abadía de San Martín) los
Gesta episcoporum Mettensium (desde el primer obispo, Clemente, hasta
Crodegango, predecesor de Angilramno); para Adalardo de Corbie enmendó un
códice que contenía una pequeña colección  de cartas de Gregorio Magno.De
este  período es probablemente la redacción del Epitome del De verborum
significatu de Pompeo Festo, que reviste una doble importancia: haber recupe-
rado una obra que ha llegado gravemente mutilada hasta nosotros y testimoniar
su actividad junto como colaborador de Alcuino en su política cultural.
Compuso varios Carmina, que se agregan a la producción poética del período
en que estuvo en la corte longobarda. En el 787 Paolo regresó a Montecassino,
donde escribió la Vita beati Gregorii papae, en la que presenta al pontífice como
ejemplo del perfecto cristiano, limitándose a los hechos históricos y reservando
poco espacio a los episodios legendarios y milagrosos. A pedido de Carlomagno,
recogió en un gran Homiliarium las prédicas más célebres desde los tiempos de
San León Magno a los de Beda, que se usó hasta el Concilio Vaticano II.
Concebido para uso litúrgico, el Homiliarium está dividido en dos partes, una
para el invierno y la otra para el verano, y se compone de 244 textos. Dedicó los
últimos años de su vida a redactar su obra más importante: la Historia
Langobardorum. Concebida como una continuación de la  Historia Romana,
consta de seis libros y narra las vicisitudes de ese pueblo desde los orígenes hasta
el 744, esto es el reino de Liutprando, cuando los longobardos alcanzaron el
ápice de su potencia. Falta, por lo tanto, el treintenio que le tocó vivir y que
marcó el derrumbe definitivo del reino. Se basa en la perdida Historia
Langobardorum de Secondo, obispo de Trento y contemporáneo de Gregorio
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Magno, y la anónima Origo gentis Langobardorum, compuesta en el 671. Su
contribución a un siglo de historia de Italia lo coloca junto a las grandes
historias nacionales de los Godos (Jordanes), de los Francos (Gregorio de
Tours) y de los Anglos (Beda). Murió ya viejo en Montecassino, en los
últimos años del s.VIII. Se le atribuye un célebre hymnus en estrofas sáficas,
dedicado a San Juan Bautista. En el s. XI, Guido d’Arezzo aisló la primera
estrofa y, de las primeras sílabas de cada hemistiquio ordenadas melódicamente,
dio el nombre a las notas musicales (UT queant laxis REsonare fibris / MIra
gestorum FAmuli tuorum, / SOLve polluti LAbii reatum, / Sonde Iohannes).

♦ LANDOLFO SAGACE
Se trata de un cronista latino medioeval, tal vez un monje nacido en Italia

del Sur, que vivió entre los siglos IX y X. Quiso seguramente seguir el ejemplo
de Paolo Diacono completando su Historia Romana, así como éste había
ampliado el Breviario de Eutropio. La obra se intitula Historia Miscella,
consta de 26 libros, fue escrita antes del 1023 y el texto de Paulo Warnefrido
está integrado con citas de Orosio, Jerónimo, Anastasio, Casiodoro, Jordanes
y Beda.

♦ GOFFREDO DE MONMOUTH
Goffrey nació en  Monmouth (Gales del Sur), en torno al 1100, cuando la

región, que desde hacía unos 30 años estaba bajo la influencia bretona, había
llegado a ser una señoría más o menos independiente. Estudió con los
benedictinos y, entre los 30 y 50 años, vivió en Oxford, en calidad de canónigo
secular de la iglesia agustina de Saint George. En 1152 fue consagrado obispo
de Saint Asaph, (en el Noreste de Gales) aunque es probable que nunca
tomara posesión de la episcopal, porque se encontraba en unaa zona
montañosa de frontera, en la cual la penetración normanda encontraba la
feroz resistencia de los rebeldes galeses. Cubría ese cargo cuando murió en
1155. En su Historia regum Britanniae se advierte su simpatía por los
bretones y la antipatía por los galeses, además de una actitud generalmente
favorable a los britanios y hostil para con los sajones. La obra está dedicada
a Roberto di Gloucester, hijo natural de Enrique I, y, según afirma el mismo
Goffredo en la introducción, se habría basdado enteramente en un relato que
encontró en un antiquísimo volumen (Liber vetustissimum) que le proporcio-
nó el archidiácono Gualtiero, rector del colegio de los canónigos seculares de
Saint George en Oxford. En éste se narraba en lengua británica (britannico
sermone) la historia de los reyes de la isla desde el mítico Bruto, considerado
hijo de Silvio y, por lo tanto, discendiente de Eneas, hasta a Cavaladro,
muerrto en Roma en el 689 d.C.; se integraban e iluastraban así de manera
sistemática las noticias presentes de manera desordenada, episódica y frag-
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mentaria en las obras canónicas de los primeros y más famosos historiadores de
Inglaterra: Gilda, Beda y el fantomático Nennio, a quien se atribuyó falsamente
y por largo tiempo la paternitas de la Historia Brittorum.

♦ GERVASIO DE TILBURY
Gervasius Tilberiensis vivió entre los años 1160-1235 y fue “marescallus” de

Otón IV di Brunswick. Le dedicó el libro de los Otia imperialia, compuesto
durante los años 1210-1214, para su instrucción y entretenimiento. Se le conoce
también como el Liber  de mirabilibus mundi, se divide en tres partes y contiene
noticias referentes a la historia, la geografía, y a la física. Fue muy leído en la
Edad Media y fue traducido dos veces al francés en el siglo XIV.

♦ GIRAUD DE BARRI
Conocido también como Giraldo Cambrense, fue un esclesiático galés que se

formó en París y viajó a Irlanda, una tierra ubicada en los extremos confines
occidentales y de la Tierra,  por cuenta de Enrique II Plantegenet. Su Topographia
Hibernica (1188) es una preciosa fuente de informaciones acerca del mundo
céltico de s. XII. Escribió todas sus obras en latín con el nombre de Giraldus
Cambrensis, esto es de (Gales) y constituye una de las figuras más interesantes
del renacimiento cultural en la corte anglo-normanda de la segunda mitad del s.
XII. En este libro, Irlanda aparece como una tierra remotísima y fantástica donde
los hombres, la naturaleza y la historia tienen características ignotas para los
otros países. El ensayo, compuesto con propósitos literarios,  pretendía entre-
tener y asombrar a la sociedad culta de Inglaterra. Tuvo un éxito inmediato, pero
después fue rechazado por sus implicancias ideológicas. Lo compuso entre 1185
y comienzos de 1188, para ampliarlo en los años 1195-1198, cuando se había
retirado a Linconl. En el último período de su vida agregó divagaciones, detalles
y particulares por lo que la redacción final duplicó el tamaño de la primera.

♦♦♦♦♦ GUGLIELMO DI RUBRUCK
Guilherme de Rubruk fue un franciscano flamenco, enviado por el rey Luis

IX de Francia (posteriormente canonizado) a Karakorum para tratar de conver-
tir a los mongoles. Dejó un Itinerarium (1253-55) en el que define la escritura
china como ideográfica y describe la función del papel moneda. Partió de Roma,
navegando hasta Crimea para luego seguir por tierra hasta Karakorum, pasando
por Salai y regresando por la costa Noroeste del  Caspio,Trebizonda y Acre. Es
él quien afirmó que el Caspio era un lago.
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3. EL CONTENIDO.

Boccaccio señala que de los montes crecen las selvas, brotan las fuentes
y los ríos, de los cuales vemos después que tienen nacimiento los pantanos y
los estanques. Por eso creyó convenientemente razonable empezar por los
montes (“Sane, quoniam e montibus excrescere silvas et manare fontes et
flumina a quibus lacus, paludes et stagna cernimus exoriri, de montibus
primum scribendum non incogrue ratus sum”).

Pastore Stocchi evidencia que, en las ediciones impresas y en los
códices que había explorado, el orden de las secciones era el siguiente:
montes, selvas, fuentes, lagos, ríos, estanques o pantanos y mares. Es decir,
no se respetaba lo que el mismo autor anunciaba, puesto que los lagos no
tenían que estar antes de los ríos sino después. Y Boccaccio dice en la
introducción a la sección De fontibus que después que de los montes y su
ornato de selvas y bosques ha expedido, antes de ir a los ríos, de aquellas
fuentes que son célebres para las doctrinas de los antiguos no será cosa
(“Postquam de montibus et ornatu eorum, silvis atquer nemoribus expeditum
est, antquam progrediamur ad flumina, explicuisse de fontibus his quos
celebres antiquorum fecere traditiones non erit absurdum”).

Pero, más adelante en el prólogo al tratado de los lagos, advierte a los
lectores que tenía en su ánimo, habiendo dicho de las fuentes, querer escribir
de los ríos. Pero, porque a menudo vemos ciertos ríos salir de los lagos, o
recibido de ellos emerger, mejor le pareció cambiar propósito, y primero
poner los lagos famosos. (“Erat animus michi, cum de fontibus dictum esset,
ut de fluminibus scriberem; sed quia persepe cernimus fluivios quosdam e
lacubus exundare, aut susceptos ex eis emergere, mutare propositum satius
esse ratus sum, et lacus primo famosos apponere”).

Esta incongruencia indicaría que Boccaccio interrumpió la redacción
del libro para retomarlo más tarde, pero sin modificar nada de lo que ya estaba
escrito. La razón podría ser que había tenido la noticia que Petrarca estaba
realizando un trabajo similar (à PASTORE STOCCHI; 1963: pp.88-89).

El hecho es que, en la edición crítica 1996, figuran 1916 topónimos que
reproducimos a continuación (los nombres repetidos corresponden a casos
de homonimia).

Los montes son 544: AALAC, ABARIM, ABYLA, ACANTIUS,
ACARON, ACIUM, ACREA, ACONTIUS, ACROCERAUNI,
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ACRICERAUNIUM, ACROCORINTHUS, ADILISIUS, ADOREUS,
APHESANTA, APHESANTA, AGA, AGANIPPE, AGOLONIUS,
AGRAGAS, AGRI SPECULA, AGROSUS, AGUED, AL, ALBANUS, AL-
BUM, ALBURNUS, ALCION, ALGIDUS, ALGIDUS, ALIMPUS,
ALOCRINE, ALPES, AMALECH, AMANNUS, AMAZONIUS, AMBRII,
AMI, HAMMODES, AMPELUSIA, ANCORARIUS, ANEMIRIUM,
ANGARIS, ANGINUS, ANNASIVI, ANTELIBANUS, ANTHIRRIUM,
AONAS, AOTHE, APPENINUS, APOLLINIS, APRODISIAS,
ARACYNTHUS, AEARATH, AEARATH, ARAXUM, ARENTINUS,
ARCABRUM/ARTABRUM, ARCOBARES, ARGEUS, ARIOBARZANES,
ARIUS, ARPENDUS, ARTAGUS, ARTEMISIUS, ARTEMIUS, AS,
ASCREUS, ASTERION, ASTRIXIM, ATER, ATHLAS, ATHOS, ATRITAS,
AVENE, AVENTINUS, AULON, AZAN, AZARES, BAAL, BALBUS,
BALLISTA, BARBOSTENES, BARGILUS, BEBIUS, BEFEGOR,
BERECINTHIUS, BERIS, BINON, BLAGNIA, BORION, BOREAS,
BRUTINUM, BRUTIUM, BRACE, BRILESUS, BULI, CAAS, CADISTUS,
CAEMA, CAPHAREUS, CALDONE, CALICANDRUM, CALICANDRUM,
CALIDROMUS, CALINGON, CALPE, CALUM, CAMBALIDUS,
CAMENTA, CANASTREUM, CANATUS, CANDAVIA, CAPITOLINUS,
CAPONTES, CAPONTES, CARALITANUM, CARDUENNI, CANDIDUM,
CARINA, CARIOBARZANES, CARIZIM, CARMELUS Phenicum,
CARMELUS, CILBIANI, CILLENIUS, CIMBROTUM, CIMINUS,
CINTHIUS, CIERENEUM, CIRCES/CIRCEUS, CIRRA, CYTHERON,
CITHORIUS, CITRIA, CLAREUS, CLARIUS, CLIBANUS, CLIMAX,
CODREI, COPHANTUS, COLAICUM, CORAMBIS, CORAX, CORAS,
CHOREB, CORICUS, CORIS, CORITUS, CORSICUS, CORONE, CREON,
CRIMOCA, CRISE, CROCODILLUS, CROCUS, CROTONIUS, DADAI,
DARDANUS, DELPHICUS, DICTEUS, DIMASTUS, DIMASTUS,
DINDIMUS, DINARETE, DINARETE, DIOMEDES, DIPTAMON,
DODONA, DOLOROSUS, DREPANTINUM, DREPANTINUM,
DREPANTINUM, DYRRACHIUM, DURISCOS, EBBITEI, EBRON, EDON,
EFFRAIM, EGIALEUS, ELATUS, ELEOMNE, HELYCON,
EMMIDIMNUS, EMOCHI, EMODUS, HEMUS, EOS, EPOPON,
HERACLEUM, ERCINIUS, EDRIDANUS, ERIMANTUS, ERIX,
ERMINIUS, ERMON, ESPERU CERAS, ESPERUS, ESPERUS, ESTIE,
ETHEODONTIA, ERNA, EUCALEGON, EUGANEUS, EUPROSOPON,
EUROTAS, PHALARIUN, PHALARIUN, FALERNUS, PHANEUS,
FARACLI, FASGA, FERRARIA, FERRARIA, FESULE, PHYCONTA,
FIONIS, FISCELLUS, FOGOR, PHOLOE, FORGIUS, PHRASUS, GABAA,
GABALO, GADGAD, GADGAD, GAGE, GAGUS, GALAAD, GALEO,
GALLICANUS, GALLIDROMON, GALMAD, GASRGARA, GASRGANUS,
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GARI, GAULALEUS, GAULANNUS, GAURUS, GAZARIM, GEBAL,
GEBENNA, GELBOE, GERASENORUM, GERESTRUM, GERIONIS,
GIBEL, GINIDOS, GION, GIRIM, GORDITANUM, GRIM, GRACIUS,
IAGRUS, IAMBUS, IANUCULUS, ITABIRUS, ISTHMOS, LACINIUM,
LAMPEUS, LKAMUS, LAMUS, LATERNUS, LATINIUS, LECTON,
LENTUS, LEPETIS, LEPTETERA, LETHEUM, LETO, LEUCALONIUM,
LEUCATA, LEUCATA, LIBANUS, LYCABESSOS, LIBETRAS,
LYCEUS, LYCIUS, LICORONIS, LILIBEUS, LIBANUS, LITRICHUS,
LURA, LUCRETILIS, LUCRINUS, MACROCENNI, MAGNAVA,
MALEUS seu MALES, MALEA seu MALEUM, MALLUS, MAMBRE,
MARATHON, MAROS, MARPESSOS, MASICITUS, MASSICUS,
MASTUCIA, MATINUS, MAUL, MAXILLUM, MAXILLUM,
MAXTERIA, MEDULLUS, MELAM seu MELAMPUS, MENETUS,
MERCURII, MERITUS, MEROPUS, MEROS, MESIA, METAGONIUM,
MICALESOS, MILITON, MIMANTA, MIMAS, MINDALENSIS,
MINERVE, MYONENSUM, MISENUS, MODIM, MOLUS,
MONACHUS, MONICHUS, MOMOETES, MORIN seu MORIAN,
MORMALUS, MOSSILICOS, MULELACA, NABAUTH,
NAUSTATHMOS, NAZARE, NEBRODES, NEMEUS, NEPTALIM,
NEPTUNUS, NERIS, NIGER, NIMAVI, NYMPHEUM, NION,
NIPHATES, NIRITUS, NISA, NISA, NISUS, NULO, NUMORDIS,
NUMASTICUS, OAXES, OCYLA, ODORI, OENIPHILE, OETA,
OFFENSIONIS, OGYGIUS, OLENEUS, OLYMPUS, OLYMPUS,
OLYMPUS, OLYMPUS, OLISIPO, OLIVARUM, OMOLON, OPON,
OPITUS, OPPIUS, OR, ORBELON, ORCOBARES, OREB, OROMENUS,
ORSA, OSSA, OTRIX, PACHIERI, PACHINUM, PALADUR,
PALATINUS, PALINARUM, PARTHAU, PALLENE, PANCOATRA seu
PARCOATRA, PANETOLIUM, PANDION, PANGEUS, PANGEUS,
PARNASUS, PANTRIDI, PARAPANISUS, PARNES, PARIEDRE,
PARTHENIUS, PARTHENIUM, PEDALIUM, PELION, PELORUM,
PENNINUS, PEON, PERIMULE, PERPARUS, PETRA APPUANA,
PETRE, PETRINUS, PIERIA, PILARTES, PILLINEUS, PINDUS, PION,
PIONIUS, PIRENEUS, PIREUM, PLATONEDES, POSSIDEUM,
PRINDASUS, PURGARA, QUEDONI, QUEDONI, QUILLEUS,
QUIRINUS vel QUIRINALIS, QUOSSEI, RAMNUSIUM, REGIS,
REMMA, RETHEUM, RETICUS, RIPHEI, RION, ROAS, RIPEI,
RHODOPE, RHOSII, RISTEUS, SEBASTEN, SACER, SACER, SACER,
SACRUM, SALANGA, SALENTINUM, SAMARA, SAMONIOM,
SAMUS, SANIR, SARDEMYSOS, SARNUS, SARPEDONUM,
SATURNIUS, SCALCIDE, SCARABRUM, SCARABRUM,
SCYLLACEUM, SCIPIADES, SEIR, SEMEIR seu SEMER, SEMERON,
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SENEUS, SEPTEM FRATRES, SERIPHION, SERIUS, SYAGRIUM,
SIGEUM, SIGNIA, SILA seu SILEUM, SILIOS, SINAY, SION, SIPYLUS,
SIPYLUS, SOLOXIUS, SOLURIUS, SOMORUS, SORACTIS, SPARNES,
SPERCHIUM, STESIARUS, STYMPHALON, STOPEDON, STRYMON,
SUBAR, SUEVUS, SUISMOTUM, SUNIUM, SURRENTUM, TABIM,
TABOR, TABURIUS, TABURNUS, TAGER, TAYGETA, TAMAN,
TAMUS, TARPIOS, TARPEIUS, TAUNUS, TAUROMENITANUS,
TAURIS, TEMISTEA, TENARUS, TENINTRUS, TEON OCHEMA,
THERMOPYLE, TETERCUS, TETRICUS, TEUMESON, TICIUNTA,
TIFATA, TIFERNUS, TILARUS, TYMNIAM, TINOLUS, TISEUS,
TOMARUS, TRAPEZE, TREBANORUM, TRISONE, VATICANUS,
VECILIUS, VENERIS, VESEVUS seu VESULUS, VESEVUS, VIMINALIS,
VINNIUS, VOSEGUS, URANIUS, VULTUR, ZAPAORTENUS,
ZEPHIRIUM, ZIPH.

Las selvas  (bosques) son 40: ALBUNEA, ANGITIA, ARDUENNA,
ARICINUM, AESIA, AUGUE seu AUGUITIE, BACENIS, BEBRYACUM,
CIMINIA, CLARIUM, CORYCIUM, DAUNIA, DODONA, ERICINIA,
PHOLOE, GRYNEUM, YDA, YDALIUM, YDEUM, INIA, HYRCANIA,
LAUREA, LIBYSTRIS, LITANA, MALITIOSA, MARATHONIDIS,
MOLOTCOS, NASSAMONUM, NEMEA, PARTHENIUM, PELIUM,
PELIUM, PLANCTUS, PROXINNE, SILA, STYMPHALIS, TEGEA,
TEMPE, THYMBRA, URBS, ZONE.

Las fuentes son 122: ACIDALIUS, ACIDULUS, ACILIUS, AGANIPPE,
ALBUNEA, ALIS, AMIMONEUS, ANXIR, AON, APOLLINIS,
ARCHEMORUS, ARCHIDEMIA, ARETH, ARETHUSA, ARETHUSA,
ARTACHIIN, ARTACHIIN, ASVAMEUS, BAIARUM, BANDUSIE,
BIBLIIOS, BITUMIBNIS, BLANDUS, VAPHARNAUM, CALLIROE,
CALLIROE, CALLIPIA, CAMENARUM, CAMINON, CARMAMENIS,
CASTALIUS, CHEBRON, CELPISIA, CHII, CYANE, CICERONIS,
CIZICUS, CLANIUS, CLEON, CLITOR, CLITUMNUS, CORALOS,
CRUNESCOR, DAN, DAULOTOS, DEBRIS, DELIUS, DYRCES, DORA,
EDIPODE, EGERIA, EGELON, ENA, ENUSCABELES, EPIGRAMEA,
ESCULAPII, ESSUS, EXAMPHEUS, FRIGIDI, FLUTIA, GARGA,
GARGAPHIE, GEON, GERON, IEZARA, IMEA, INESSA, IOB, IOVIS,
YPPOCRENE, IUTUTNA, LANGIA, LARINE, LERNEUS, LETHNUS,
LEUCOGEI, LIBETROS, LINUS, LIRIOPE, MAGIA, MARSIA, MELLE,
MENAIS, MESSEIS, MOLUS, MOLUS, MITURNION, NASTO,
NEMINICA, NEPTUNUS, NYMPHEUS, NYOBEA, PESTRUM,
HORTORUM, PANEUS, PEGASEUS, PIPLEUS, PIRENE, PITONIA,
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PROTHESIS, PSAMATHE, REGIE AQUE, ROGEL, RODIORUM,
ROTRINI, RUBRUS, SACER, SALMACES, SALSULAE, SAMES,
SILOA, SINOMOROE, SOLIS, SORGIA, SPANDEUS, TAMARITIE,
TAMOS, TESIARUM, TIMA, TURIUS, VELINI, VIRUINUS, ZAME.

Los lagos son 96: ACHEROS, ACRONIUS, AECICUS, APHIO,
ALBANUS, ALCE, ALOCRINE, ALMIRIS, ASCONIUS,
AMPSANCTUS, ANAUS, ANETICUS, ANNIUS, ARETHISSA,
ARICINUS, HAMASICUS, ASCANIUS, ASFALTIS, AVERNUS, ANIEN,
BENACUS, BOEOBOIS, BORISTENES, BIGUNTINUS seu
BRIGANTINUS, BUSESAGORE, CALDAICI, CALEARCIUM
CASPIUS, CAULAS, CLITORIUS, CLITUMNUS, COPE, COTANICUS,
CROBSITARIA, CIMINUS, CURTIUS, CUTILENSIS, ELECTRIDES,
EPTABOLUS, EUPILIS, EXQUILINUS, FACULTALIS, FERONIA,
PHIALA, FLEVO, FUCINUS, FURIALIS, GALILEE, GEBENNENSIS,
YLAS, LARIUS, LEMANNUS, LYCOMEDES, LORISMA, LUCRINUS,
LUMIE, LUNE, MALEFICUS, MANDALUS, MAREOTIS, MOERIDIS,
MONOLEUS, MOERIS, OAXUS, PANDOSIA, PELSEIS, PERGUSA,
REGILLUS, RUBRESUS, RUBRESUS, SALENTINUS, SALINARUM,
SALINARUM, SARA, SCAPHAGIOLUS, SERIPHUS, SEBINNUS,
SICENDUS, SEMECONITIS, SIRBONIS, SPECULUM DIANE, TAGE,
TARENTINUS, TARQUINIENSIS, TEPIDIS, TESPROTIE,
TIBERIADIS, TIBERIADIS, TOLOSENSIS, TRASIMENUS,
TRAGODITIS, VADIMONIIS, VELINUS, VENERIS, VENETUS,
VITURNE, VERBANUS, VULSINUS, ZOROANDA.

Los ríos son 932: ARNUS, ABANA, ABIGA, ABSEPUS,
ABSARRUS, ABSILIS seu ABSILIASPER, ABSYRTUS, ABUS, ABO-
NA, ACHATES, ACAPSEONSIS, ACAPSIS, ACHELOUS,
ACHERONTUS, ACHERON, ACESINUS, ACESTIS, ACIS, ACRIS,
ADDUA, ADONIUS, ADIMA, ADUMEN, ADUS, AECIS vel AERAS,
AESIS, AEGOS, APHAS, AFFRODISIUS, AGASINUS, AGECIM, AGER,
AGILA, AGISINES, AGNICES, AGON, AGERA, AGATENIA, ALA-
BASTROS, ALACMON, ALADER, ALAEBIN, ALANUS, ALAUNA,
ALBIS, ALBE BAMBLEE, ALBANEIS, ALBULA, ALCES, ALCHIONE,
ALDIASDUBIS, ALEMON, ALERE, ALESUS, ALPHEUS,
ALFIDAMUS, ALIARTES, ALIAGMON, ALIBOCRUS, ALIS, ALLOA,
ALINTOS, ALISICUS, ALMON, ALLOA BAGORSAN, ALMANTICUS,
ALPON, ALOTIS, ALSA, ALTO, ALVUS, AMASENUS, AMESA,
AMESUS, AMPHRISUS, AMIMON, AMIS, AMPSAGA vel AMPSACUS,
AMISSIS, AMISSUS, ANAS, ANAPIS, ANATHIS, ANATIS, ANAURUS,
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ANARIUS, ANCUS, ANDROCHIUS, ANEMON, ANIENE, ANIGER seu
ANTIGER vel ANAGER, ANXER, ANTRUM, ANULO, ANXIUS, AIUS,
APIDANUS, APER, APPION, APIUS, APONUS, ARACOSIA, ARABIS,
ARANTA, ARAR, ARATUS, ARAXES, ARASACES, ARAVIS, ARBIM,
ARBOR, ARCESIM, ARDALIO, AREVA, ARETHON, ARGAON,
ARIMASPUS, ARIMINUS, ARIVOCORILA, ARINC, ARMODIUS, AR-
MILLA, ARNUS, ARNUS, AROSAPEN, ARPASUS, ARABRIS,
ARMONIACUS, ARSANIA, ARICANDIS, ARSENA, ARSIA, ARULA,
ARUSOROSINES, ARTEMON, ARVINA, ASAMUS, ASANA, ASARUS,
ASARINAXIS, ASCANIUS, ASCELPHUS, ASDRUBELA, ASIACES,
ASINIUS, ASIMA, ASOPUS, ASSIS, ASSOSINA, ASTAGO, ASTABORES,
ASTABUS, ASTURA, ASTERION, ASOPUS, ASTRON, ASTIAS,
ASTRAGUS, ASUBURA, ATAX, ATESINES, ATERNUS, ATHESIS,
ATHENIS, ATIR, ATIRAS, ATISO, ATRAX, AVA, AVENTIUS,
AVELIMPHIUS, AVENIMORUS, AUFENTUS, AUPHIDUS,
AVOCELADUS, AXON, AXAGUS, AXONA, AUXER, AXUS, BABENNA,
BACCUS, BACTRUS, BACUS, BALCUS, BACUNTIUS, BAC, BALETUS,
BAMBOTUS, BANA, BANNA, BANGIS, BARBARUS, BARGENS,
BARGUS, BASTROS, BATINIAS, BAUTICA, BASILEUS, BEDESE,
BELUS, BERVA, BETIS, BETULUS, BIBILUS, BICORNIUS, BILLUS,
BISINGIBILA, BLEXA, BOANDUS, BOMBOS, BORCANI, BORIUS,
BORISTENES, BOVA, BOUZEMELO, BRAGADA, BRISON, BRICTATES,
BRICTATES, BRINTA, BRIXA, BRUSCA, BRONONA, BUGENIS,
BUSTRICIUS, BURA, BUTES, BUTROTUS, CABIRUS, CAICUS,
CAYSTRUS, CALAMAC, CALCANIUS, CALIBS, CALYDON, CALOR,
CALICADNUS, CALOS, CAMANDER, CAMBISES, CAMBRI,
CAMPICAPES, CAMPANIA, CAMICOS, CANNA, CANNAS,
CANTABAM, CAPADOX, CAPER, CARACTES, CARCINES,
CARAMBUCIS, CARESUS, CARIE, CARIUNTIS, CARRO, CASILINUS,
CASPASUS, CASUS, CATIMON, CAULARIUS, CECINA, CEPHALOEDIS,
CEPHESUS, CEPHISUS, CEPHNE, CHELADON, CHELONATES,
CHERATI, CHERIUS, CELEUS, CERRETORIUM, CERBALUS,
CHERESTE, CHERSIMON, CESTROS, CIAOS, CYDARA, CYDNUS,
CHIDRINUS, CYDUS, CINUBS, CYNOS, CINYPS, CINGA, CHIOS,
CINTUS, CIREN, CIRTA, CYRUS, CITHIOS, CLANIUS, CLARATH,
CLAUDIS, CLED, CLERUS, CLITOR, CLITUMNUS, CLIUS, CLIDIANUS,
COASPIS, COBAR, COBULATUS, COCYTUS, CONDERON, COERANUS,
COPHATA, COGAMUS, COLAPHIS, COPEN, CORALIS, CORYNEUS,
CORMALOS, COROS, COSUAGUS, CIRUS, CRATHYDOS, CREMERA,
CRENACTAS, CRIANOS, CRINISUS CRISAS, CRISCITORAS,
CRISORUS, CROCONUS seu CROCACULUS, CRUSTUMIUM,
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CURRINANTA, CURRINANTA, CUTA, CUVENTUS, DALIERUS,
DANAPRIS, DANES, DANIA, DANIUS, DANUBIUS, DARDANUS,
DASIBARIS, DIANA, DIARDES, DIPSAS, DRINUS, DRAVUS, DRICA,
DRUENTIA, DUDRA, DUDER, DUTIUS, EAS, EBERNOS seu EVENOS,
HEBRUS, ECOS, EDABIS, EDAS, EDIPRIS, EGOS, ELADIS, ELAVER,
ELEORUS, ELEUTERUS, ELISIUS, ELISOS, ELLES, ELORUS, ELSA,
ENIPHEUS, ENISES, ENTIAMUS, EOIRUS, EONUS, EPIDANUS,
EPILAS, HERACLEUS, ERANDACUS, ERASINUS, ERYCINU,
ERIDANUS, ERIGONUS, ERYMANDUS, ERIMANTUS,
ERITRASALEOS, ERGINUS, HERMUS, ESIA, ESERIS, ESIPIUS,
ESICIUS, ESPER, ETERNUS, ETHILIA, ETHJYMANTUS, EUDON,
EUNEUS, EUFRATES, EULEUS, EUMENIUS, EURYMEDON,
EUROTAS, EUXINUS, EXASINIS, EXEMONTUS, EXHRODUS,
FABARIS, PHACELINUS, FANEUS, FARFARUS, FARMICAS, PHASIS,
FATISSUS, PHENIX, FERIOR, PHIRITES, FESTERUS, PHESUS,
PHINNUS, PHISON, PHITARAS, FLAUTASIS, FLEGETON, FLOXUS,
PHOCIAS, PHORION, FORMIUS, FRITIMUS, FRIGIUS, FUTH,
GABELLUS, GADUS, GAESUS, GAGATIS, GALESUS, GALBIAN,
GALLUS, GALLUS, GANGES, GARDO, GARGARUS, GARUNNA,
GELA, GENESUS, GENESUS, GEON, GERCUS, GERRHOS, GESSUS,
GETILOS, GIS, GLANES, GLANICUS, GLAUCUS, GLAUCUS,
GLOSTES, GNA, GOZAN, GRATEIS, GRANIUS, GRILIOSOLIUS,
GRANICUS, GUATA, GUANDALA, GUTALUS, IABOCH, IACRUS,
IADER, IANUS, IARDANUS, IAROTHUS, HYBERUS, IBERUS,
HYDASPES, HYDROS, IECTUUS, IERA, HIEROS, IENES, IETERIS,
IGNABOO, YLAS, ILERDA, ILISSON, ILLISUS, HIMALA, IMARIDIS,
HIMERA, IMICUS, INACUS, YNDUS, INOR, INSTIGIA, INSURGIS,
INUACIUS, IOMANES, IORDANUS, YPACHARES, HYPANIS, IPARIS,
IPATOS, IPERIS, IPSA, IPSOS, IRIS, ISAMNUS, ISARA, ISAURUS,
HYSEPIS, ISMENUS, ISPASUS, HYSTER, IUNCULUS, IUSTULA,
LADON, LAEROS, LAPHIAS, LAMBER, LAMISSUS, LANGUEUS,
LAR, LANOS, LANUS, LARISSUS, LAVESINA, LAUT, LAXATUS/
LAXARES/LAXARTES, LEDUS, LENTULUS, LETA, LETHES,
LETHECUS, LIBER, LIBEUS, LIBYUS, LYCASTRIS, LYCEOS,
LYCESIUS, LYCUS, LYCUS, LIGER, LIMYRA, LIMOTEUS, LYNCEUS
seu LYNCHESTIUS, LINEUS, LIPARIS, LIQUENTIA, LYRCEUS, LIRIS,
LYSIS, LITERNUS, LITHIS, LITOS, LITRA, LIXUS, LUCTA, LUNIA,
LUEDA, LUNO, LUPIA, LUSIUS, MACRA, MAGESTON, MAGRADA,
MALVA, MANDRAGEUS, MANDRUS, MANAN, MARGUS, MARSYA,
MATHIS, MATRONA, MAZITIS, MEANDER, MEDUACUS, MELAS,
MELAS, MELAS, MELENA, MELLA, MELAS, MELES, MELPES,
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MENOTARUS, MENUBA, MENUS, MERULA, MESTUS, METAURUS,
MEUS, MYLAN, MILLIA, MINCIUS, MINIUS, MINIO, MINIUS, MIRSIA,
MYSIUS, MOADUS, MODARNUS, MOENIS, MORGUS, MOSELLA,
MOSA, MULUCA, MUSECROS, MUNDA, MUTIEN, NABAR, NABRUS,
NAIS, NAMNASA, NAR seu NARIA, NAR, NARONE, NATABUR,
NATISUS, NAVIA, NAUPORTUS, NEBIS, NEETUS, NELEUS, NEORIS,
NESTESENES, NESTON, NIAGORAS, NIDAM, NIENNIA, NIGER,
NYLUS, NIPHATES, NIPHEUS, NINIUS, NOGRUS, NONIMBARUS,
NOVANIUS, NONGIRIS, NUBIS, NUNDIANA, NUMICIUS, NUTHUL,
OAXIS, OAXES, OBRINIA, OCAZANE, OCCEANUS, OCTARIUS, OCUS,
ODESUS, ODIVA, OEAGRIUS, OPHARUS, OLLIUS, ONOCONUS,
OPRADIS, ORMIGUS, ORATUS, ORATUS, ORBA, ORCON, ORCATIA,
ORETUS, ORIGEUS, ORNADUS, ORODIUS, ORODIUS, ORON,
ORONTES, ORONTES, ORTOROGORRA, ORSINUS, OSCORUS,
OSPHAGUS, OSSIGITANUS, OSTACA, OSTURA, OTELECANTICUS,
PACTOLUS, PACHYSOS, PADUS, PADUSA, PAENIUS, PAMISSUS,
PANISAS, PANTANUS, PANTAGIA, PANUS, PARADISUS,
PARAPANISUS seu PROPANISUS, PARTEIUS, PARTHENIUS, PARMA,
PATIRIS, PENEUS, PENEUS, PENEUS, PEONIUS, PERMESSUS,
PERSUS, PINGUS, PILE, PINARUS, PYRA, PIRADAS seu PIRATIDAS,
PYRAMUS, PISAURIS, PITORNIUS, PIXURATES, PLABES, PLEMYRUS,
PAGRIUS, POLESIMUNDUS, POLICARMUS, POLYMETUM, PONANES,
PONTUS, PONTUS, POTAMIA, POTEREUS, PRINAS, PROPTASIA,
RACINUS, RAMNUS, REBAS, REGANUS, RHENUS, RHENUS, REXINIS,
RIDAGIUS, EYNDACES, RINOCORUS, RISASTE, RISUS, RHODANUS,
RHODIUS, RODASA, RHODE, RUBICON, RUBRIACUS seu
RUBRICATIS, RUTUBA, SABARIS, SABI, SABIM, SABUS, SABRIS,
SAGRAN, SALA, SALA, SALIA, SALSUS, SAMAIRUS, SANDIS, SANGA,
SANGARIUS, SANGUINUS, SAPIS, SARDANA, SARMATICUS, SARON,
SARNUS, SARDABALE, SARS, SATNIOENTUS, SATUE, SAUS,
SAVERENNUS, SAUNIUS, SAUNIUS, SAUSUS, SAXUM SCALDE,
SCALDISI, SCIRA, SCOPHIAS, SCULTENNA, SCURA, SEBETUS,
SEBONITIDES, SELINUS, SELLIENS, SENA, SEQUANA, SERINIS,
SETHERIES, SETIS, SEURUS, SEXUS, SIBORUS, SYCILIENSIS, SAISUS,
SAISUS, SICANIA, SICRANAS, SIDENUS, SIDERIS, SICORIS, SIGOTA
seu SIGOTON, SIGRADA, SILARUS, SILER, SILIS, SILUS, SIMETOS,
SIMBERUS, SINOPE, SYMOIS, SINGILIS, SINNEUS, SINNUS, SIRAPUS,
SIRMUS, SYRIS, SYRIUS, SIRUS, SISIUS, SITECUS, SITIOGADUS,
SIURUS, SLANA, SLICHEIUS, SOBAN, SODINUS, SOROBIN, SOROBIN,
SPARGETUS, SPERCHIUS, SPINON, STHENOS, STRAGA, STRAOR,
STRYMON, SUBI, SUBUBUS, SUCRO, SURA, SURIUM, SURGIS,
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SUTHUL, TABSUS seu TARSUS, TADER, TAGUS, TAYGETA,
TALANDER seu TALANDRUS, TALIAMENTUM, TAMARIS,
TAMESIS, TAMUDA, TANAGER, TANAIS, TANAM, TANARUS,
TANATIS, TAPSUS, TARAS, TARUS, TARBELICUS, TAUROMINIUS,
TAURUS, TELAULUS, TELIS, TEMBROGIUS, TEMEDIUS,
TEODORUS, TERBIS, TESPONTIA, TEREFAS, TERIA, TERIODES,
TERMUS, THERMODON, TERSOS, TYBRIS, TICINUS, TICIS, TICIUS,
TICIUS, TICRA, TIPHERNUS, TYGRIS, TYGRIS, TIMACUS,
TIMAVUS, THYMBRA, TIPNIS, TIRA, TYRUS, TYRUS, TITANUS,
TUTARESUS, TOGISONUS, TOBUS, TONAT, TORIUS, TORMAIDON,
TORMENIUM, TRAGODITES, TARSIMENUS, TREBIA alias TREVIA,
TRIOPOLA, TRIPOLIS, TRISORCAS, TRITINOBELLUNTE, TRITON,
TRITON, TRUENTUS, TUBERO, TUCIA, TURBIDUS, TURIA, TUSCA,
VADA, VALDASUS, VALLUS, VANDALICUS, VARIANUS,
VARRAGA, VARROGA, VARUS, VATERUS, VARISIUS, VATRENUS,
UBUDA, UBUDA, VEBAR, VELO, VESTIGIA, UFENS, UFENS,
VIRDUS, VIRDIS, VIRBIUS, VISERA, VISTILIA seu VINCULUS,
ULULENS, UMBER, UMBRO, VOGESUS, VOMANUS, URBANUS,
URGIS, USARIENSIS, VULTURNUS, XANTUS, XANTHUS, ZAROTIS,
ZELIA, ZYTAS, ZOBETIS, ZONUS.

Los estanques y pantanos son 67: ACHERUSIA, AMBRACIA,
ARTIMINIA, ASYA, AVERINGUM, AVERINGUM, BISTONIUM,
BROBIDIA, BOBEN seu BEBEN, CAMANDRUM seu
PALESCAMANDRUM, CAMERINA, CAPREA, CARALLITES,
CENDEBERA, CELAUNIUM, CYANE, CIPHISIS, CRINES, CUMERIE,
DEULTUM, DIANE, ELIE, FIDEN, GANDIS, GELONIUM,
GENESERET, GIGEUM, GLANES, GULFERI, HYRIE, LANGELINUM,
LATERNA, LAURENTIA, LERNA, LICYNNIA, LILINGUA, LUMONOI,
MEGISBA, MELSYAGU, MEOTIS, METIA, MINTURA, MURAIS,
MAREOTIS, NUTHUL, PADUSA, PALISCORUM, PERGASEUM,
PETRENSIUM, PONTINA, TAPHARUM, REATINA, RUTURGIUM,
SALPINA, SAMACENITIDES, SATURA, SEPTEM MARIA, SIDAN,
STALEOBITH, STYX, STYX, STRIMON, SVEVIA, TYRACA, TRITON,
TRITON, VOLSCARUM.

Los mares son 115: ACHAICUM, ACHEUM LIMEN,
ADRIATICUM, AFFRICUM, ALMACHIUM, AMAZONIUM,
AMBRACHIUS, ARABICUM, ASYATICUM, ATLANTICUM,
AUSONIUM, AXENUM, BAIANUS, BALEARICUM, BASILICUS,
BOSPHORUM CHIMERICUM, BOSPHORUM CHIMERICUM,
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BOSPHORUM THRACIUM, BRITANNICUM, BUBAESIUS,
CAPHAREUM, CALOS LIMEN, CARCINITES, CARPATIUM, CASPIUM,
CILICUM, CIMBRICUM, CYRNEUM, CODANUS, CODANUS,
COLCHIUM, CORINTHIUS, CRETICUM, EGEUM, EGYPTIUM,
HELLESPONTUM, EOUS, EOLIUM, ERITRETALASSON, HESPERIUM,
ETHIOPICUS, EUBOICUM, EURIPUS, EUXINUM, PHARUS,
PHENICEUM, PHION, FRETUM, GADITANUM, GALILEE, GALLICUM,
GERMANICUS, IASUS, YCAREUM, YCAREUM, ILLYRICUM,
YNDICUM, INFERUM, YONIUM, YONIUM, YPERBOREUS,
HIPPONENSIS, HYRCANUS, HISPANUM, ISSICUS, LACONICUM,
LATURUS, LYBICUM, LIBURNICUM, LYCIUM, LIGUSTINUM, MARE,
MALIACUS, MAURUM, MACEDONICUM, MEDITERRANEUM,
MEGYBERNEUS, MYSIUM, MYRTOUM, MORMORUSA, MORTUUM,
MASSUSIANUS, MAGNUM, NEPTUNUS, NUMIDICUM, OCCEANUS,
OPUNTIUS, ORCADUS, PAGASEUS, PAMPHYLICUM, PERSICUS,
POLATICUS, PONTUS, PROPONTIS, RUBRUM, SALINARUM,
SARDUM, SARMATICUS, SCYLLACEUS, SCYTHICUM, SCOENUS,
SERICUS, SYCULUM, SYRIUM, SYRTIUM, SCYLLEUM, SMIRNEUS,
SUCRONENSIS, SUPERUM, TARENTINUS, THESPONTIUS,
THYMNIAS, TYRRHENUM, TUSCUM, VENETUM, URGITANUS,
URIAS.

4. EL ESTILO.

Como indica justamente en su NOTA AL TESTO  Pastore Stocchi, “el
tratado se revela, por vocación, un feracísimo terreno de cultura de las
deformaciones textuales más violentas; tanto que, aun tomando en cuentalos
hábitos gráficos no rigurosos del autor, non hay prácticamente una sola voz
que no presente daños vistosos: la mayor parte de los nombres propios están
deformados hasta resultar irreconocibles, para no hablar de lagunas y faltas
de sentido” (→  DE MONTIBUS, 1996; p. 2033).

A continuación doy algunos ejemplos, señalando las fuentes que han sido
identificadas. Comienzo con tres de las colinas de Roma:

AVENTINUS ex septem urbis Rome montibus unum est, quem
aliqui volunt ab avibus e Tiberi ascendentibus nominatum. Alii volunt ab
Aventino aboriginum rege ibidem occise atque sepulto nuncupatum. Sunt
insuper et qui dicant eum a Sabinis ibidem a Romulo susceptis a quodam
provincie sue monte nomen impositum. Aliqui ab adventu hominum, eo
quod ibi commune Latinorum Diane templum constitutum sit, dictum;
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non nulli alio ab adventu appellatum, nam dicunt eum  montempaludibus
a ceteris fuisse disclusum et eo quod ex urbe ratibus ibidem veherentur
Aventinum vocitatum.

La primera parte de la explicación está tomada del comentario de
Servio a la Eneida (Ad Aeneidos 7,657), donde figuran estas opiniones
aunque – como anota Pastore Stocchi – Servio escribe que los Sabinos
nominaron la colina “ab Avento, fluvio provinciae suae”, pero no de un
monte. Las otras etimologías corresponden a Varrón (De lingua Latina
5,43).

PALATINUS urbis Rome mons de cuius nominis causa multiplex
inter veteres dissensio est. Nam sunt qui dicant pulsis inde Abiriginibus
ab Evandro Arcade at ab eodem ibidem oppido condito a Pallante
Arcadie urbe Pallentium dictum et deinde Palatinum. Quidam vero
dicunt a Pallante avo Evandri et alii a Pallante filio dictum. Preterea
asserunt et alii a Pallantia Evandri filia ibidem ab Hercule vitiata et
postmodum dum moreretur in monte sepilta, et alii a Pallantia Latini
regis coniuge, non nulli a Pallanta Hyperborei filia ab Hercule ibidem
oppressa, pauci vero asserunta quibusdam qui, Palatini dicti, ex agro
Reatino ibi ante Evandrum evenere, et aliqui a balatu ovium ibi
pascetium Balanteum et exinde per antistichon Palanteum: quibus
diversitatibus claritatem monti additam certissimum est.

El texto es una integración de Servio (Ad Aeneidos 8,51) y Tito Livio
(Ab Urbe condita 1,5,1: a Pallante Arcadie urbe ... deinde Palatinum).
Luego cita a Varrón (De lingua Latina  5,53), Solino (Collectanea rerum
memorabilium 1,14) y nuevamente a Servio. Pastore Stocchi piensa que el
comentario final  “es probablemente irónico”.

CAPITOLINUS Rome mons est. Eo sic dictus quod, cum in eo
fundamenta foderentur edis Iovis, humanum caput inventum dicitur.
Antea quidem Taerpeius dictus est a virgine vestali Tarpeia, que ibi a
Sabinis necata arque sepulta est, et adhuc eius rupes saxum Tarpeium
appellatur. Hunc eundem montem tradiderunt vetustissimi Saturnium
appellatum, et ab eo late Saturniam terram; et in hoc antiquum etiam
fuisse oppidi, cui Saturnia nomen, cuius in longum postea tria mansere
vestigia. Nam Saturni fanum in eius fuit faucibus, et Saturnia porta
quam postea vocaverre Pandanam; et quod post edem Saturni in
edificiorum legibus privatis parietes postici muri sunt scripti.

En este caso la fuente es Varrón (De lingua Latina  5, 41-42). Pastore
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Stocchi señala que la lección seguida por Boccaccio se aprecia como “poco
inteligible” y – efectivamente – el texto es poco claro también en su traducción
castellana. Se debería entender: “el hecho que detrás del templo de Saturno, en
las leyes para las construcciones de privados, los muros posteriores son
llamados muros Satúrneos”.

Propongo ahora la descripción de los dos volcanes más famosos de Italia:
el Etna y el Vesubio.

ETNA mons in medio Sycilie orbi toto celeberrimus fama et cum
sublimis plurimum sit solitusque e culmine celso globos ignis emictere,
hodie deficiente iam subterraneo sulphure solum fumus emictit. Cuius in
summitate duos esse crateres, ex quibus olim eructabat flamma, dicunt
indigene, circa quos eum asserunt esse cinereum et nivium ut plurimun
tectum, cum circa radices amenissimus montium sit, limpidissimis fontibus
et fructetis abundans. Et quoniam persepe terremotibus regio agitatur,
fabulam dinxere veteres, eum scilicet a Iove Tiphei capoti super impositum,
et hinc quas suspirans gigas flammas emictit evomere et tremere omnem
dum frustra conatur excutere. In hoc oppidum ingens et sui nominis olim
fuit.

La fuente principal es Orosio (Historiae adversus paganos 2.14,3) donde
se observa que, después de las desastrosas erupciones ocurridas en el pasado,
el Etna “nunc tantum innoxia specie ad praeteritorum fidem fumat”. Pastore
Stocchi cree que es curioso que Boccaccio transcriba este comentario de la
antigua fuente como si fuere referido a su propio tiempo. Con respecto a los
fenómenos volcánicos, las citas provienen de la Eneida de Virgilio (3,570-577),
de Séneca (Naturales quaestiones 2,30) y de Plinio (Naturalis Historia 2,234
y 236).  La descripción de los cráteres y del paisaje pertenecen a Solino
(Collectanea rerum memorabilium 5,10-12); la fábula del gigante Tifeo está
tomada de las Metamorfosis de Ovidio (5, 346-358), pero no se hace referencia
alguna al mito del taller de Vulcano. La noticia final fue registrada por Cicerón
(Verrine 2,3,57 y 105).

VESEVUS Campanie mons est nulli montium coniunctus, undique
venetis atque fructetis abundans. Hinc ab euroaustro Pompeios in radicibus
habuit atque atque Sarnum ab euro fere, sed remotius Beneventum et a
Vulturno Capuam et a circio Neapolim Chalcidensium Parthenopem
dictam, in tumulo Sirene sedentem. Ex hoc enim maximo cum incolarum
pavore Nerone Cesare imperante repente tam grandis eruptit circa
verticem fumus ut omnis brevi tractu temporis ab eo tegeretur regio, nec
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evanuit illico quin imo per dies plures adeo condensum permansit ut
sublatis omnino solaribus radiis noctem faceret plurium dierum
continuam. Tandem cum adiacentia omnia et ipsum mare quod in
conspectu sub radicibus est ab occiduo complesset cineribus, cessans
flammam ingentem e culmine montis evaporantem vidisse permisit,
que multis seculis postea exustos evomens lapides perduravit. Hodie nec
fumus nec ignis emictitur, stat tamen in montis vertice hyatus ingens
preteriti testis incendii. Huius autem in radicibus pugna fuit
commemorabilis inter Romanos atque Latinos, in qua P. Decius Mus
consul se pro victoria obtinenda devovit diois Manibus et inde decubuit.
Incole hodierni montem hunc vulgo Summam vocitat.

A pesar de que Boccaccio conoció personalmente el Vesuvio, sigue a
Plinio (Naturalis Historia 3,62) que  murió en la erupción. Sin embargo, no
sólo no dice nada al respecto sino que además la fija cronológicamente en el
principado de Nerón. Pastore Stocchi cree que amplifica las notas de Orosio
(Historiae adversus paganos 7,8,10) y de Paolo Diacono, que en su Historia
Langobardorum se refiere a una erupción del 685 (6,9), pero reconoce que
se trata de una “cuestión abierta”.

Los ejemplos podrían multiplicarse, pero iría más allá de los límites de
este artículo. Un texto en castellano – hasta el momento – permanece inédito.

5. NOTA FINAL: EL MANUSCRITO CASTELLANO.

Del De Montibus se conserva una traducción castellana del siglo XV en
el Cod. Fonds Espagnol Nº 458 de la Bibliothèque Nationale de París (à
BLANCO; 1977: p.49). Se trata de un manuscrito que proviene de la
biblioteca del Marqués de Santillana (àSCHIFF: pp.340-345) y que fue
compuesto antes de 1455 (à MOREL-FATIO: pp.95-102). Ésta es una de las
obras de Boccaccio que poseía don Íñigo López de Mendoza (à BLANCO;
1978: p.47) y su traductor debería ser su capellán Pero Díaz de Toledo, así
como su escudero Martín de Ávila el de la Genealogia Deorum Gentilium
(à PICCUS).

Gracias a la Universidad de las Américas, he podido obtener un
microfilm del códice y estoy procediendo a su transcripción, para después
anotar cada una de las voces según las fuentes e identificar su nomenclatura
actual, cuando proceda. Se trata de una labor ímproba, pero que entregará
a los eruditos un subsidio precioso para sus estudios y dará a la luz un
documento histórico del saber europeo.
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Ya en 1963, Manlio Pastore Stocchi advertía que “el editor del De
Montibus deberá ... retrocorromper el texto ofrecido por los antiguos impre-
sos, restableciendo las lecciones erradas que BOCCACCIO encontraba en los
códices de los que se servía” (à PASTORE STOCCHI; 1963: p.77, n.48). Mi
intención al publicar el manuscrito castellano, por lo tanto, tiene un doble
objetivo: dar a conocer la versión, que ha permanecido inédita por casi seis
siglos, y entregar un aporte hecdótico para la reconstrucción del texto.
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