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LA LABOR ERUDITA DE BOCCACCIO:
SUS OBRAS EN LATÍN.*

Boccacio´s Erudite Work: His Latin Writings.

José Blanco J.**

ABSTRACT.

After the Decameron, Boccaccio turned
to erudite studies on Latin, often searching
first hand original sources. With renewed
spirit, he conscientiously studied classical
writings in order to revive their human and
perennial value. Besides the sixteen pastoral
eclogues, filled up with autobiographic
events about the Bucolicum carmen (written
between 1364 and 1367), there are, above all,
the biographies on  De casibus virorum
illustrium (1355-1373) and De mulieribus
claris (1361-1362); and the literary-geographi-
cal repertory De montibus, silvis, fontibus,
lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus
et de nominibus maris (1355-1373). The
mythological encyclopedia Genealogie
deorum gentilium (1350-1374). In these works
he tries to deeply pierce in the thoughts,
history, religion and art of the pagan world,
making available every fruit of his efforts in
order to make it understandable, putting in
order the acquired knowledge methodically,
without forgetting the contemporaneous
most remarkable facts and key representative
personages. All of those works were widely
transmitted in the humanistic Europe which
contributed to spread the interest on greek
literature and culture.

RESUMEN.

Después del Decameron, Boccaccio se
dedica a los estudios eruditos en latín, buscando
las fuentes originales y, a menudo, de primera
mano. Con espíritu nuevo, estudia severamente
las letras clásicas para intentar revivir su valor
humano y perenne. Además de las 16 églogas
pastorales, recargadas de acontecimientos
autobiográficos, del Bucolicum carmen (escrito
entre 1364 y 1367), están sobre todo las biografías
del De casibus virorum illustrium (1355-1373)
y del De mulieribus claris (1361-1362), el
repertorio geográfico-literario De montibus,
silvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis
seu paludibus et de nominibus maris (1355-
1374) y la enciclopedia mitológica Genealogie
deorum gentilium (1350-1374). En estas obras,
trata de penetrar a fondo en el pensamiento, en
la historia, en la religión y en el arte del mundo
pagano, poniendo a disposición de todos los
esfuerzos realizados para comprenderlo, y
ordenando metódicamente los conocimientos
adquiridos, sin olvidar además los hechos más
notables y los personajes más representativos
de su tiempo.  Fueron todos trabajos que
tuvieron amplia difusión en la Europa
humanística y que contribuyeron también a
propagar el interés por la cultura y la literatura
griega.

109

* Informe preliminar del proyecto de investigación “Giovanni Boccaccio Geógrafo, Etnógrafo

y Lingüista: Una Base De Datos”, Ganador del Fondo Concursable UDLA 2004-2005.

** José Blanco Jiménez es docente e investigador de la Universidad de las Américas. Es Profesor
de Estado con mención en Italiano y Periodista (ambos títulos obtenidos en la Universidad de
Chile). Se doctoró en Filosofía y, posteriormente, en Materias Literarias en la Universidad de
Florencia (Italia). Además de sus publicaciones filológicas en revistas especializadas italianas,
es autor de los libros “Nunquam Florentiam Introito” y otros ensayos sobre Dante, El misterio
de los etruscos, El cansado viajero de Arquà (con una antología de rimas de Francesco
Petrarca) y ¡No confunda! (Diccionario de Parónimos). Su dirección es joblar@gmail.com



PHAROS, v.12.n.1, Mayo-Junio 2005.

1. INTRODUCCIÓN: LA FILOLOGÍA.

En las tres décadas que he dedicado al estudio de Giovanni Boccaccio, me
ha sido posible acumular gran cantidad de material y bibliografía sobre su
actividad literaria y erudita. Esta última sigue siendo poco conocida debido al
notable éxito de sus obras en vulgar. Cuando propuse la edición diplomático-
interpretativa del texto castellano del siglo XV del DE MONTIBUS, SILVIS,
FONTIBUS, LACUBUS, FLUMINIBUS, STAGNIS, SEU PALUDIBUS,
DE NOMINIBUS MARIS, sabía que acometía una tarea ímproba, pero
gratificante.

Ha llegado el momento de clasificar todo el material relativo a las obras
latinas de Boccaccio para constituir una base de datos (que aún no existe) y
evaluar las capacidades de un humanista que se anticipa a los geógrafos,
etnógrafos y lingüistas modernos.

Éste es un trabajo filológico.

Creo, por lo tanto, que no está demás explicar cuál es el alcance de la
filología, que es la especialidad que más satisfacciones me ha proporcionado en
mi vida académica.

En la época preclásica y clásica, la filología (“amor por la palabra”) se
identificaba con la erudición. Sin  embargo, en el período helenístico y romano
la etimología primitiva fue diluyéndose y el vocablo pasó a designar a la
disciplina que se ocupaba de la interpretación de los textos antiguos, tratando
de reconstruir la forma más cercana al original (arquetipo) mediante la compa-
ración (collatio) y la interpretación gráfica (paleografía)  y lingüística.

La filología moderna es autónoma en el ámbito de las materias humanísticas
pese a que conserva su carácter instrumental con respecto a las otras dado que
están sujetas a métodos de análisis historiográfico o crítico, sea lingüístico,
literario, filosófico, religioso, jurídico, moral, etc.

En la actualidad, se le reconocen tres tareas esenciales:

1ª) Buscar los textos literarios en los archivos públicos y privados, desempolvándolos
de los fondos no-catalogados. A veces el hallazgo es posible gracias  a un preciso
plan de trabajo pero - desde los primeros humanistas - éste puede ser casual, lo
que implica problemas de identificación sobre todo si el códice está mutilado, es
adéspoto o anepígrafo;
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2º) Constituir los textos literarios, es decir restituirlos a la redacción original o, por
lo menos, lo más fiel posible a la redacción original; y

3º) Ilustrar el texto en el plano lingüístico e histórico.

Esta última tarea lleva consigo, por lo menos, tres campos de investigación:
la búsqueda de la paternidad, la búsqueda de la autenticidad, la búsqueda de la
fecha de composición.

En la edición crítica de un texto, el filólogo tiene que enfrentar una problemá-
tica muy variada. Antes que nada, la historia documentada y razonada de la
fortuna del texto, es decir de la  tradición  de copias manuscritas e impresas que
se han sucedido a través de los años y, principalmente, de los siglos. Por
conjetura, puede establecer hasta qué punto se ha alejado del texto original. Éste
es un fenómeno que se produce cuando no hay autógrafo y abundan las copias
contaminadas.

Las copias, por lo general, son diferentes unas de otras porque ningún copista
se preocupaba de transcribir el texto diplomáticamente, esto es, en forma
puntual, sino que lo modificaba. Ello se debía al hecho que era culto (y, por lo
tanto, corregía según su propio gusto o según la poética de su tiempo)  o era
ignorante (y, entonces, caía en errores de transcripción o reemplazaba las
palabras ininteligibles con otras de su bagaje lingüístico).

Es aquí donde hay que reconstruir la tradición del texto, es decir la historia
de su transmisión hasta nosotros. Y las situaciones típicas con que un texto se
presenta a ante el filólogo son cuatro:

1ª) Existe un original autógrafo o una edición impresa revisada y corregida por el
autor;

2ª) Existe una copia única no autógrafa;

3ª) Existen el autógrafo y las copias manuscritas o impresas, diferentes sin  embargo
del autógrafo y todas diferentes entre ellas; o

4ª) No existe el autógrafo, sino que existen solamente copias.

Este último caso es típico de las obras de la literatura clásica y de los primeros
siglos de las literaturas romances. Y es aquí donde encuentra Boccaccio su lugar
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natural, con resultados sorprendentes. Porque, mientras por mucho tiempo se
trabajó con textos completamente incorrectos o cercanos al arquetipo (el texto
reconstruido más confiable para una edición crítica), luego fueron apareciendo
autógrafos que demostraban la validez de las metodologías seguidas para
establecerlo.

Pero no siempre el autógrafo es sinónimo de fidelidad. ¿Representa la última
voluntad del autor, la primera redacción, o una redacción  intermedia entre la primera
y la última? El caso del Boccaccio es ejemplar para seguir redacciones sucesivas a
la primera, que tienden a obscurecer el texto en vez de aclararlo.

Y, después de esta necesaria introducción didascálica para los que quieran
saber la precisa diferencia entre filología y crítica o historia literaria, me ha
parecido el caso de recordar una anécdota que se remonta a los años ’80.

En una oportunidad conversaba con un ingeniero comercial y me preguntó
qué era la filología. Se lo expliqué y, por su comentario, comprendí cuáles eran
los esotéricos criterios de planificación académica en Chile.  La frase textual fue:
“Me pregunto qué trascendencia pueda tener eso”.

¡Trascendencia! Confieso que, debido a mi entusiasmo, nunca me había
detenido a pensar en una trascendencia. En parte, que la daba por descontada,
y, en parte, porque la misma raíz “filo” implica una relación de afecto que lleva
consigo una cierta irracionalidad.

Filología bíblica, filología semiótica, filología romance, filología medioeval,
filología humanística, filología artística, filología critica, necesitan sólo el amor
por ellas y el amor por ese campo más vasto que se llama la cultura. Ecdótica,
lingüística, texto crítico, tradición, paleografía, diplomática y otras técnicas y
disciplinas no requieren de una trascendencia explícita. Ella forma parte ya del
gran esfuerzo reconstructivo e atributivo.

Y comprendí entonces por qué en las universidades chilenas la filología ha ido
desapareciendo. Al regresar de mis estudios europeos en 1978, creí que mi
reincorporación a la Universidad de Chile habría de ser un hecho automático. Es
más: creí poder instituir por primera vez una cátedra de Filología Medioeval y
Humanística, con un seminario permanente de Filología Dantesca,  que permitiría
a una universidad chilena estar presente en el concierto mundial de esta
especialidad y, a mí, llenar la gran necesidad que me implica por ser miembro
vitalicio de la Sociedad Dantesca Italiana, que agrupa a los dantólogos de todo
el mundo.
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No pudo ser. Y las razones en todos los ateneos (entonces existían sólo los
“tradicionales”) fueron fundamentadas: ninguna universidad tenía presupuesto
para nombrarme en un cargo de ese tipo. Y tal vez  la culpa no la tuvo sólo el
autofinanciamiento. A lo mejor también tuvo que ver algo eso de la trascenden-
cia, por que ¿qué lugar puede tener la filología en la actual trascendencia
universitaria en Chile? El filólogo presta utilidad cuando le dan un premio
internacional que da prestigio al lugar donde enseña o cuando su opinión es
requerida para resolver algún problema que no es analizable por los parámetros
puramente estadísticos.

¿Qué importancia tiene que yo haya descubierto en un códice del siglo XV,
en la Biblioteca Estense de Módena, una poesía inédita y anónima? Para la
mayoría de los habitantes de este mundo, ninguna. ¿Y qué importancia puede
tener que logre interpretar esa paleografía tan distinta a nuestra escritura actual
y que, partiendo de un análisis externo e interno, llegue a formular una hipótesis
acerca de cuándo y dónde fue escrita? Y aún más: ¿Qué importancia tiene llegar
a saber el nombre de ese autor, pasando por los autores que leyó, en los que se
inspiró y a los que copió?

Ese ensayo, como casi todo el material filológico que he logrado producir,
tuve que enviarlo a Italia. Y allá me lo publicó una importante revista especia-
lizada que llega a la casi totalidad de las naciones del mundo que respetan este
tipo de trabajos (a Chile, que yo sepa, no llega).

Me intereso en Boccaccio, he presentado ponencias en congresos interna-
cionales, espero alcanzar resultados definitivos o muy cercanos a lo ideal. Es
claro que este tipo de hobbies no puede tener importancia para universidades
“trascendentalistas” ¿Acaso el filatélico o el numismático no son felices sin
pretender una cátedra universitaria, e incluso llevan a efecto negocios millona-
rios?

Pero no todos los filólogos se interesan de lo mismo. Hay algunos que se
interesan en documentación más reciente. Encontrar a un experto (como era, por
ejemplo, Pier Giorgio Ricci) de la escritura de Boccaccio para que pruebe una
autografía y que gracias a ello un manuscrito llegue a valer sumas siderales, es
sin duda útil e indispensable. Sin embargo, ¿qué podemos decir cuando se trata
de documentos que pueden favorecer un cambio en los textos de historia e
incluso el apoyo inmediato a determinados grupos políticos que esperan dominar
la escena mundial?

Ya ocurrió con un periodista de la revista “Stern” de Hamburgo, Gerd
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Heidemann, que presentó 60 cuadernos de apuntes afirmando que eran autó-
grafos de Adolf Hitler. A favor de su autenticidad estuvieron los testimonios de
dos peritos caligráficos: el Dr. Max  Frei-Sulzar, ex jefe de la policía científica
de Zurich (fallecido antes de terminar su trabajo); y el norteamericano Ordway
Milton, que a su tiempo demostró la falsedad de la biografía de Howard Hugues.
Por desgracia no pudo ser tampoco concluyente, porque no conocía el alemán
y tuvo que cotejar el texto con transcripciones a máquina. Arnold Rentz,
colaborador del Archivo de Coblenza, declaró que las hojas de papel de los
diarios que él examinó eran auténticas, pero no podía asegurar nada respecto
del resto del material. Tal vez una parte de él era genuina y lo demás una
falsificación.

No puedo dejar de pensar en la novela La Palabra de Irving Wallace. En ese
caso, se trataba de un nuevo evangelio, donde todo era auténtico, porque el
falsificador se había preocupado de que todo fuera auténtico. Todo, menos lo
que estaba escrito.

En lo que respecta a los presuntos diarios de Hitler (de los que después se
guardó silencio), había pruebas externas para las que estaban los químicos
(antigüedad del papel, de la tinta, de la encuadernación) y los grafólogos (la
escritura corresponde o no a la de Hitler). Pero luego vienen las pruebas internas
y es ahí donde se necesitaba un filólogo. Todas las otras pruebas no sirven más
que para confirmar sus hipótesis de trabajo, que pueden llevar a resultados
positivos o negativos.

Hitler decía en esos “diarios” que quería firmar una paz separada con Gran
Bretaña. De ahí el vuelo de Rudolf Hess y el hecho de que, en Dunkerque, se
salvaron más de 200 mil ingleses. El Führer no se habría fiado de sus colabo-
radores: sólo de su secretario Martin Bormann. No habría sabido nada de la
“Noche de los cristales” y habría ignorado la existencia de una “Solución Final”:
el único a corriente era Himmler. De los diarios surgía un Hitler humanizado y
distinto al que la propaganda antinazi se ha esmerado en crear.

¿Falsificar la historia? ¿Será posible que ocurra cuanto Borges sugiere en su
Tema del Traidor y del Héroe?

Ciertamente. Me baste un ejemplo. La iglesia Católica Apostólica Romana
fundó su poder temporal sobre la base de un documento llamado el Constitutum
Constantini. Según éste, el Emperador Constantino había regalado en el 313 al
Papa Silvestre I todo el territorio de Roma y Lazio. Se había encontrado así un
fundamento de jure, para una situación de facto. Está claro: Liutprando había
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regalado Sutri y Pepino el Breve había regalado el Hexarcado y la Pentápolis,
pero el problema es que ninguno de estos “bárbaros” tenía autoridad moral o
política para regalar nada. En cambio, Constantino era un Emperador y un
Emperador - ¡en fin!- alguna base jurídica tiene para tomar decisiones.

Y así pasaron los siglos, hasta que un gran filólogo, Lorenzo Valla, demostró
que el documento era falso. Había sido escrito en el siglo VIII y los pontífices
habían sabido aprovecharlo. Corría el año 1440 cuando desenmascaró el
pretendido poder temporal, que tantas guerras había  provocado. Y para ello no
tuvo que demostrar la calidad del papel o el tipo de tinta. Para un filólogo, ésos
son detalles; importantes, sin duda, pero detalles.

De ahí a que el Papa haya dicho “nuestro poder temporal es ilegal” hay una
buena distancia. Cuando los “bersaglieri” derribaron la puerta Pía, Pío IX se
declaró “prisionero del Vaticano” y también lo sería el actual pontífice, si
Musolini no le hubiera puesto fin a la cuestión con el Concordato, que aceptó Pío
XI casi 70 años después.

Y existen también los filólogos aficionados. Voltaire declaró que el Testa-
mento Político de Richilieu, aparecido en 1688, era falso. El histórico francés
Gabriel Hanotaux demostró lo contrario a fines del siglo pasado. Otros están
contra la autenticidad del Diario de Anna Frank. Hay todavía muchos documen-
tos y textos que dan vueltas por el mundo o que están escondidos. Se habló en
1954 de un carteo secreto entre Mussolini y Churchill. El Primer Ministro
británico habría convencido al Duce a entrar en la guerra “porque tenía miedo
de sentarse junto a Hitler en la mesa de las tratativas al final del conflicto”
¿Verdad? ¿Fantasía? Chi lo sa  Cuanto había en el bunker se lo llevó la Armada
Roja. Se creó oficialmente un Archivo en Coblenza para recoger la documen-
tación que los aliados tenían sobre el Tercer Reich. Ese Archivo debería haber
recibido en regalo los “diarios de Hitler”. Nada más se supo del tema.

Es el eterno problema epistemológico de lo contrafactual. Pero, ¿y si los
hechos no fueran los que la pluma del cronista consignaron? Para evitarse el lío
de las investiduras (que tantos quebraderos de cabeza dio a los sucesores de
Carlomagno), Napoleón Bonaparte tomó la corona férrea de las manos de Pío
VII y se la puso personalmente en la cabeza asegurando: “¡Dios me la ha dado,
ay de quién la toca!”

¿Y nosotros, los filólogos (o los que nos creemos tales), tendríamos que
preocuparnos de la trascendencia? Documentos falsos pasan por verdaderos,
la historia se construye más por una sabiduría poética que por una sabiduría
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racional. Y para completar la parábola vichiana, creo que se puede decir: en este
momento de recurso hacia la edad del sentido, es mejor (como en ese antiguo
chiste “existencialista”) no pedirle pasto al obelisco.

Para concluir este proemio “ideológico”, me parece utilísimo citar (traducido
por mí) cuanto ha escrito Michele Feo refiriéndose a la edición crítica de las
obras de Francesco Petrarca:

“El punto es que muchas personas, incluso de elevada formación cultural,
siguen considerando, tal vez de buena fe, que el trabajo del filólogo es algo que
tiene que ver con soñar y abrazar las nubes, que hacer los libros es una mera
cuestión de tipografía (ahora de computador) y que hacer las ediciones es una
cuestión que se resuelve con tijeras y pegamento. Desgraciadamente, existen
también demasiados piratas dando vueltas, los cuales roban las ediciones que a
otros han costado una vida de trabajo y las reproducen en un dos por tres y,
aprovechando una ley ambigua y oportunismos varios de mercado, impunemen-
te, sin aparato crítico (esto es, sin el sistema de referencias a las fuentes –
autógrafos, códices, impresos – y a la discusión científica), como si fueran
propiedad de nadie. Éstos generalmente logran ganancias comerciales sobre la
piel de las ediciones críticas que, por su costo y por la dificultad de uso por parte
del lector común, son invendibles; y además acreditan en la opinión pública la
idea errada y – como se ve - socialmente peligrosa que las ediciones críticas se
pueden hacer con un “ábrete, sésamo”. Es verdaderamente curioso que nadie se
haya esforzado por hacer comprender que el estudio y la edición de las fuentes
culturales de un país son cosas que cuestan. Cuestan bibliotecas, microfilmes y
fotografías, institutos específicos, viajes, instrumentación técnica, personas que
deben vivir y comer para hacer ese trabajo... La edición crítica es un producto
del ingenio humano. Hay obras de las que existe una vulgata adquirida desde
hace siglos y substancialmente estática (es el caso de la Commedia de Dante o
de la Eneida de Virgilio), pero hay obras de las que sólo en época reciente se
ha constituido el texto crítico y obras de las que aún no se posee el texto crítico…
Ahora, sostener, como hizo el representante de una casa editorial, que el texto
crítico es propiedad de todos, porque es obra de Petrarca que, al haber vivido
hace tantos siglos, anula todo derecho de autor, es un error de la razón, el cual
tiene reflejos perversos en el derecho de propiedad literaria. No sé si Petrarca,
volviendo a  la vida para hacer un favor a uno que le ha dedicado mucha parte
de su existencia, sería tan gentil de reconocer como suyo ese texto... Si lo hiciere,
estaría orgulloso de haberme aproximado tanto a la ‘verdad’ como para haberla
alcanzado, y con gusto renunciaría a mi propiedad literaria por la vanagloria de
poder decir: he limpiado un texto corrupto y lo he rehecho justamente cómo hace
seis siglos y medio salió de la pluma de su autor. Pero dudo que eso ocurriere;
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es más, temería el regreso del Poeta porque podría demostrar como incongruen-
tes mis conjeturas y poco racional mi  stemma codicum: esto es, podría revelar
cuán hipotéticos y frágiles son nuestros laboríos científicos. La verdad es que el
texto crítico pertenece al filólogo tanto por lo menos cuanto pertenece al autor,
sino quizás más al filólogo que al autor” (FEO 2000, pp. 149-155).

2. BOCCACCIO: LA OBRAS DE ERUDICIÓN DE LA MADUREZ.

Completado el Decameron, Boccaccio se dedicó a obras de erudición latina
y, por sugestión petrarquesca, reexhuma textos de Varrón, Cicerón, Tácito,
Marcial y Apuleyo. Además, consigue que en Florencia se dicte – primera en
Europa occidental – a cargo del calabrés Leonzio Pilato.

 El año 1350 Boccaccio tiene su primer encuentro con Petrarca en Florencia y
empieza a trabajar en su obra de mayor compromiso y mole: la  Genealogia deorum
gentilium, un tratado de mitología en quince libros, que no terminará hasta 1375.
En un vasto repertorio, se propone ilustrar con rigor filológico las noticias
concernientes a la paternidad y a las descendencias de los dioses griegos y
romanos, fijando además de manera exacta el contenido de muchísimos mitos
clásicos. Trabajó, por lo tanto, en esta obra alrededor de un veintenio, debido
a numerosas interrupciones y sin llegar a una redacción definitiva. En efecto, son
identificables dos tradiciones manuscritas. En efecto, sabemos que la primera es
de los años 1363-1366 y que empezó a escribirlo de nuevo en 1371, después
de las correcciones del jurista Pietro Piccolo da Monteforte.

Esta constatación no pasaría de ser una aporía digna de un filólogo que –
como yo – se interesa en la temática de los autógrafos boccaccescos, si no
constituyera además una importante prueba del conocimiento que se tuvo de este
libro aún en fase de elaboración. Hay que agregar que fue uno de los textos de
consulta más importantes hasta el siglo XIX, traducido inmediatamente en las
principales lenguas europeas y editado pocos años después de la introducción
de la imprenta. Tuvo una enorme fortuna incluso en la Edad de la Contrarreforma,
que la toleró como un repertorio del clasicismo. Mal que mal representa una
compilación de 40 años de estudio, que recoge noticias mitológicas, épicas y
heroicas analizadas con moderno espíritu científico.

El narrador del Decameron no se expresa aquí inventando libremente lo que
desconoce. Él no se contenta con las noticias corrientes, sino que quiere
proceder con método filológico para llegar, aunque con los criterios de su
tiempo, a una interpretación crítica del mito: se remonta a los textos clásicos,
coteja y compara los repertorios medioevales, apoya su versión citando textos
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y fuentes. Para la interpretación del mito, Boccaccio sigue la doctrina corriente
en el Medioevo que es, en substancia, la aplicación a las obras clásicas de los
cánones de la exégesis bíblica.

En 1355 regresa a Nápoles y empieza a trabajar en dos nuevas compilaciones,
que también le llevarán años de trabajo.

El De casibus virorum illustrium es una colección de anécdotas de grandes
personajes - desde Adán hasta sus más ilustres contemporáneos – con una
precisa finalidad moralista: demostrar que los hombres no deben fiarse de la
Fortuna por su volubilidad. Ésta aparece como una divinidad maléfica que juega
con el hombre, ilusionándolo y después abatiéndolo. Se divide en nueve libros
y de ella también se conservan dos redacciones, la primera de las cuales estuvo
lista en 1360. En los años sucesivos siguió revisándola y corrigiéndola hasta
1373, cuando la dedicó a su amigo y benefactor Mainardo Cavalcanti, alto
funcionario del reino de Nápoles. Ese mismo año recibirá el encargo, por parte
de la ciudad de Firenze, de tener lecturas públicas de la Divina Commedia.

Boccaccio imagina que se presentan ante él las sombras de las ilustres
víctimas de la Fortuna que quieren contarle sus desventuras. Es una serie de
exempla negativos y, por lo tanto, está inserta en un marco didáctico épico-
dramático lo que le permite componer una obra “tam delectabile quam utile”.

Si bien es cierto que tiende a repetirse en sus digresiones, el ambicioso
programa que lleva adelante le permite entregar una visión orgánica y panorá-
mica del saber histórico bajo el cristal de una concepción reflexiva. Por ejemplo,
tienen un puesto importante los tiranos como Nerón (VII, 4) o el reciente
Gualterio de Brienne, duque de Atenas (IX, 24), que “con violencia ocupan las
almas y la libertad de los pueblos”.

El modelo literario prevalente, en este caso, es Salustio. Otras fuentes son
identificables en el denominado Zibaldone Magliabechiano y van de Julio
César a Suetonio, de Pablo Orosio a Eusebio-Jerónimo, de Ovidio a Séneca.
Dicha colección de apuntes autógrafos (actual Códice B. R. 50 de la Biblioteca
Nazionale di Firenze) fue reunida por Boccaccio entre 1351 y 1356.  Además
están las fuentes orales expresamente declaradas de testigos de los hechos que
corresponden a los años en que le tocó vivir. La obra – que en lengua castellana
se conoció como Cayda de príncipes - tuvo una gran difusión de inmediato y,
en el siglo XV, Boccaccio ganó fama de moralista severo antes de ser
reconocido como un novellatore “licencioso”.
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El otro libro que empieza en este período es De montibus, silvis, fontibus
et de nominibus maris liber  (esto es Libro de los montes, selvas, fuentes,
lagos, ríos, estanques o pantanos y nombres del mar), que él considera una
obra menor y un complemento de la Genealogia. Se trata de un diccionario
geográfico que pueda prestar ayuda a la lectura de las antiguas obras filosóficas,
literarias e históricas. Su traducción castellana está ahora disponible gracias a la
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS.

Llega el año 1361 y Boccaccio se retira a Certaldo, su ciudad natal. Mientras
los libros señalados están inconclusos, resuelve iniciar otra labor extenuante. Así
como Petrarca ha recopilado las biografías De viris illustribus, él decide
escribir acerca de mujeres célebres, desde Eva hasta la reina Giovanna de
Nápoles. Si bien es cierto que puede considerarse como un complemento del De
casibus, el mérito principal está en que la obra está dedicada exclusivamente a
las mujeres, que siempre habían sido descuidadas por la historiografía. Boccaccio
quiere hablar de la “virtud de las mujeres”, pero en un estilo jocoso, como
declara en la dedicatoria. Había ya sufrido la fascinación del ejemplo ovidiano
de las Heroïdes en la Elegia di Madonna Fiammetta (cap. VIII), donde había
desarrollado una serie de minúsculas biografías femeninas para recordar  las
desventuras de mujeres antiguas.

En un principio, la obra incluía 74 biografías. La redacción definitiva (1362)
coincide con la invitación que le dirigió Nicola Acciaiuoli, siniscalco del reino de
Napoli, para transferirse a esa ciudad. A su hermana Andreola, casada en
segundas nupcias con un conde de Altavilla, dedicó los 104 relatos que
conocemos.

Pier Giorgio Ricci identificó siete fases redaccionales, cada una de las cuales
testimonia un determinado momento de la cultura de Boccaccio en el que – junto
con acrecentar sus conocimientos – desarrolla su incesante reflexión crítica. Las
fuentes son numerosas y no se pueden determinar con certeza, porque – al
contrario de los otros tratados - faltan las citas. Sin embargo, son reconocibles
Isidoro de Sevilla, Valerio Máximo, Virgilio, Ovidio y también Tácito, que recién
había llegado a conocer. De hecho, lo descubrió Zanobi da Strada en la
Biblioteca de Montecassino, mientras era secretario del obispo Angelo Acciaiuoli,
entre 1355 y 1357.

Escribe hasta los últimos días de su vida. Después de haber sido un viajero
frecuente como enviado de la república florentina (estuvo incluso en la corte
papal de Avignon), con serios problemas económicos y de salud (obesidad,
sarna e hidropesía) no vuelve a moverse de Certaldo. En 1374, recibe la triste
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noticia de la muerte de Petrarca, que en su testamento le deja un poco de dinero
para que se compre un abrigo.

Su ciclo vital termina el 21 de diciembre de 1375.

La influencia de Boccaccio ha sido vital para muchos géneros nuevos, en verso
y en prosa, en la narrativa y en el teatro. En Italia, siguen el ritmo de sus octavas
Pulci, Boiardo, Ariosto y Tasso. Además de Sacchetti o Bandello en Italia, su
estilo cómico narrativo se impone en la narrativa europea gracias a la pluma de
Chaucer, Rabelais, Rojas, Cervantes y La Fontaine. La tragedia y el melodrama
están representadas por Shakespeare, Molière, Metastasio y de Musset. Pero el
campo más rico de investigación futura sigue siendo su labor de humanista, como
intermediario entre su tiempo y los clásicos que tanto amó.

Es por ello que sigo dedicado a su estudio y análisis, máxime si toda labor
erudita fue traducida al castellano en el siglo XV y luego olvidada por casi medio
milenio.

Finalmente, deseo aclarar que he traducido todos los textos críticos citados
en italiano, latín u otras lenguas… por lo que asumo la responsabilidad corres-
pondiente.

CRONOLOGÍA DE LAS OBRAS.

1355-74 -  De casibus virorum illustrium
1355-74? -De montibus, silvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus,

de nominibus maris
1358-63 - Trattatello in laude di Dante
1360-74 - De claris mulieribus (Donne illustri)
1361-62 - Lettera consolatoria a Pino dei Rossi
1373-74 - Esposizioni sopra la Divina Commedia

3. EL MOMENTO BIOGRÁFICO.

Mientras desentierra monumentos literarios, la pobreza lo acosa. Ante su
temor por la muerte, Petrarca le escribe exhortándolo a no abandonar los
estudios, que confortan la vejez. Asimismo, con delicadeza, lo invita a vivir con
él para liberarlo de su precaria condición económica. Pero Giovanni prefiere
dirigirse a Nápoles, donde lo había invitado el siniscalco (mayordomo) Niccolò
Acciaiuoli por indicación del amigo común Francesco Nelli. Éste, que va a morir
de peste en 1363, había sido prior de la iglesia de los Santos Apóstoles de
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Florencia y ahora era spenditore (encargado de los gastos) de Acciauoli.

Vuelve así a la ciudad de su juventud en octubre del ’62, pero su esperanza de
tener un cargo, como el que Petrarca tenía con el Duque de Milán, se eclipsa
rápidamente.  Escribirá a Nelli una carta llena de resentimiento: él es un hombre de
cultura y no un parásito, tiene dignidad y fue acogido en una pieza sucia y llena de
telarañas. Además, en Tripegoli, cerca de Baia, fue literalmente abandonado fuera
de la villa cuando todos volvieron a Nápoles. Sólo seis meses más tarde parte a
Venecia para encontrarse con Petrarca que, en el Palacio Molin de la Riva degli
Schiavoni, debía ocuparse de la biblioteca pública según acuerdo del Consejo
Mayor del 4 de septiembre de 1362.

Después de tres meses regresa a Certaldo en julio del ’63. Por sus debates con
Petrarca, revisa el Trattatello sobre Dante y retoma las Genealogie. No escribió
– en cambio - la larguísima Epistola consolatoria a messer Pino de’ Rossi, exiliado
de Florencia por una conjura contra el Estado. Ese error, anotado por diversos
manuales, tuvo su origen en una especulación de Henri Hauvette (HAUVETTE
1914, p. 381), pero fue corregida por Pier Giorgio Ricci, que la ubicó entre fines de
1361 y la primera mitad de 1362. (RICCI 1951 (c), pp. 21-32, ahora en RICCI
1985, pp. 136-148).

En agosto de 1365 – cuando supuestamente estaba empezando su misógino
Corbaccio – la Comuna Florentina le confía una misión delicada, que él habría
aceptado sobre todo por necesidades financieras: debe ir a Avignon para
encontrarse con el Papa Urbano V (Guillaume de Grimoard), Después de una
breve detención en Génova, llega a la sede pontificia donde recibe la ayuda de
su amigo Francesco Bruni, que es secretario apostólico y que lo hace pasar de
inmediato frente al Papa. Lo ayuda también Philippe de Cassaboles, amigo de
Petrarca, que había sido Gran Canciller de la Corte de los Anjou en Nápoles,
entre 1343 y 1347.

Vuelve a Toscana en noviembre y – como sabemos por la correspondencia
de Petrarca – se dedicó a sus tres tratados latinos además de ocuparse de
Homero. Ya le había mandado a Petrarca algunos versos sobre el Averno y
sobre los Infiernos en marzo del ’65 y éste esperaba Iliadem totam, Odysee
autem partem (Sen., V 1, del 22 de diciembre). El envío todavía no había
llegado el 25 de enero de 1366, como le expresaba en la Sen., VI 1, donde le
comunicaba la muerte de Leonzio Pilato fulminado por un rayo durante su
regreso a Italia. Pero no tuvo que esperar mucho más si es que pudo utilizar la
Ilíada en el De remediisa, que terminó el 4 de octubre de 1366 (PERTUSI
1964, p. 37).
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Será embajador en Viterbo y Roma, pero – después de ir a Rávena – se dirigió
nuevamente a Venecia para ver a Petrarca, pero éste se encontraba en Pavía
invitado por su mecenas, el duque Visconti de Milán. Lo recibe, en cambio,
Francesca, la hija del poeta, y su marido Francescuolo da Brossano. En la ciudad
lacunar recibe la noticia del arribo de Urbano V a Italia.

La Señoría florentina, sin embargo, esperó hasta que el Papa llegara a Roma
(11 de noviembre) para enviar embajadores. Esta vez fueron Giovanni Boccaccio
y Giacomino Giani. Seguramente, esta vez también fue ayudado por Francesco
Bruni, con quien habló de un joven amigo, Coluccio Salutati, que era canciller en
Todi y que poco después será su colaborador en la curia papal. El 21 de
diciembre ya estaba en casa.

A pesar del mal recuerdo de su viaje anterior, volvió a Nápoles en 1370, para
sufrir otra desilusión, esta vez de parte de Niccolò da Montefalcone, un amigo
de juventud, transformado en monje (tal vez  abate) del monasterio de Santo
Stefano del Bosco en Calabria. Rechazó las ofertas del conde Ugo di Sanseverino,
a nombre propio y de la reina Juana. Tampoco acepta la posibilidad de
establecerse en las tierras del conde palatino Niccolò Orsini, entre Roma y
Toscana. Ahora lo único que le interesa es seguir con sus trabajos eruditos, en
Certaldo, a pesar de las estrecheces económicas.

De 1371 son los carteos con Petrarca y Mainardo Cavalcanti, que ya lo había
socorrido en Nápoles en 1362 y que había ido a Toscana para casarse. En la
segunda mitad de agosto de 1372, lo aquejó una grave enfermedad con violentos
ataques de fiebre y dolores lacerantes. A pesar de que logró sanar, sintió el mal
como un presagio de su próxima muerte.

  Para mayor desgracia, sufrió de una infección de sarna. Tenía ya 60 años
cuando la Comuna de Florencia le encargó – el 25 de agosto de 1373 – la pública
lectura y comentario de la Divina Commedia en la Abadía de Santo Stefano con
una remuneración de cien florines de oro que sería pagados en dos cuotas
semestrales. Fue la gran oportunidad de su vida, pero dictó sólo unas 60
lecciones y llega hasta el verso 17 del canto XVII del Infierno. La interrupción
se debió a su inestable salud, pero también a las críticas de doctos personajes
que sostenían que no era digno develar al vulgo las “partes ocultas” de la obra
de Dante.

Los últimos meses de vida los pasó en Certaldo, corrigiendo sus trabajos en latín.
La noticia de la muerte de Petrarca le llegó con bastante atraso y parece que nunca
pudo usar las monedas que el maestro y amigo le dejó en su testamento para que
se comprara un abrigo.
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CRONOLOGÍA BIOGRÁFICA.

1350
Empieza a trabajar en la Genealogia deorum gentilium, que terminará hacia
1374.

1351
Se encuentra en Padua nuevamente con Petrarca y es embajador de Florencia
ante la corte de Luis de Brandeburgo. Concluye el primer esbozo del Trattatello
in laude di Dante.

1355
A su regreso de Nápoles termina la segunda redacción de la Amorosa visione,
que completará definitivamente en 1360. Comienza a trabajar en el De casibus
virorum illustrium (concluido en 1363) y en el De Montibus, silvis, fontibus,
lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus et de diversis nominibus maris
(concluido en 1364).

1360
Completa la primera redacción del De casibus y el primer compendio del
Trattatello.

1361
Boccaccio se retira a Certaldo y comienza a trabajar en el De mulieribus claris.

1361-62
En Rávena, recoge informaciones sobre San Pier Damiani para el De vita
solitaria de Petrarca. Escribe la Epistola consolatoria a Pino de’ Rossi.

1362
Versión definitiva del De mulieribus. Compone la Vita sanctissimi patris Petri
Damiani.

1363
Después de su deprimente viaje a Nápoles, va a encontrarse con Petrarca en
Venecia y vuelve en julio a Certaldo, retomando las Genealogie.

1364-65
Mantiene un debate epistolar con Petrarca acerca de las composiciones en
vulgar.
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1365
Se traslada a la corte papal de Urbano V en Avignon como embajador de
Florencia. Compone el Corbaccio. Se dedica al segundo compendio del
Trattatello.

1369-70
Se preocupa de publicar el Buccolicum carmen.

1373
Dedica la versión definitiva del De casibus a Mainardo Cavalcanti. Prosigue la
revisión de las Genealogie. Recibe de la ciudad de Florencia el encargo de leer
públicamente la Divina Commedia, lo que hará hasta el canto XVII del Inferno.
1374
Vuelve a Certaldo y, en medio de malas condiciones económicas y de salud,
recibe la noticia de la muerte de Petrarca. Sigue trabajando en las Genealogie.

1375
Muere en su casa de Certaldo el 21 de diciembre.

4. LOS ZIBALDONES.

Particularmente importante para el conocimiento de las fuentes de Boccaccio
son los “Zibaldones” (cuadernos de apuntes y esbozos anotados sin orden), de
los que se conservan tres.

4.1. EL CÓDICE FLORENTINO BANCO RARI 50 (ZM).

Conocido como el Zibaldone Magliabechiano fue reconocido como autó-
grafo en la primera mitad del siglo XIX (CIAMPI 1827), ha sido descrito en el
catálogo de la exposición del VI Centenario (MOSTRA 1975, vol. I, pp. 124-
126) y estudiado por Aldo Maria Costantini en sucesivos trabajos
(COSTANTINI 1973, 1974, 1977-78, 1979). Se le considera como el núcleo
más importante de fuentes históricas de Boccaccio.

4.2. EL CÓDICE LAURENZIANO XXXIII 31 (ML).

Es una antología de autores latinos clásicos y medioevales compilada por el
joven Boccaccio. Su contenido ha sido descrito en el catálogo de la exposición
del VI Centenario (MOSTRA 1975, vol. I, pp. 122-124) y estudiado por
Bianca Maria Da Rif (DA RIF 1973).
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4.3. EL CÓDICE LAURENZIANO XXIX 8 (ZL).

Considerado como el “libro secreto de Boccaccio” ha sido estudiado sobre
todo por Filippo Di Benedetto (DI BENEDETTO 1971), que también tuvo a su
cargo la  ficha correspondiente en el catálogo de la exposición del VI Centenario
(MOSTRA 1975, vol. I, pp. 117-122).

En este momento, se está preparando su edición crítica hipertextual. La
iniciativa tuvo su origen en el seminario que se desarrolló en Florencia y Certaldo,
dedicado a los Zibaldones de Boccaccio, en 1996 (MORDENTI 1996).
Mientras tanto, tenemos un Índice provisorio y una Tabla Analítica, que repro-
ducimos a continuación.

ÍNDICE (PROVISORIO) DEL COD. LAUR. XXIX, 8.

§ -0 Palinsesti: Scritture in beneventana (XII secolo?)
§ -00 (Foglio di guardia) cc.ir-iv
§ -01 (Foglio di guardia antico) cc.01r-01v
§ PRIMA PARTE:

o -1: Andalò del Negro, Tractatus spere materialis cc.2r-13v
o -2: Andalò del Negro, Tractatus planetarum cc.14r-25v
o -3: Liber de dictis philosophorum antiquorum (Capitulum in

gastigationibus Heremis) cc.26r-36r
o -4: Antiquarum hystoriarum libellus (Chronica de origine

civitatis) cc.36v-39r
o -5: De Sibillis (Sibyllinorum verborum interpretatio) cc.39r-41r
o -6: Alexander Macedo scribit Aristotili magistro suo (De

mirabilibus Indiae) cc.41r-45r
§ SECONDA PARTE:

o -7: Tre alfabeti (uno ebraico e due greci) c.45v
o -8: Epitaffio greco c.45v
o -9: Prologo del De sacro altaris mysterio c.46r
o -10: Liber Sacrificiorum c.46r
o -11: Egloga di Giovanni del Virgilio ad Albertino Mussato cc.46v-

50r
o (Epistole di Giovanni Boccaccio:)

ú -12: Lettera di Giovanni da Certaldo a Zanobi da Strada: Amico
Amicus (Epistola VI) c.50v

ú -13: Lettera del Boccaccio a Carlo duca di Durazzo: Crepor
celsitudinis (Epistola I) c.51r

ú -14: Lettera di Giovanni da Certaldo ad un ignoto: Nereus
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amphytritibus (Epistola III) cc.51r-51v
ú -15: Lettera di Giovanni Boccaccio a Francesco Petrarca (?):

Mavortis milex (Epistola II) cc.51v-52r
o -16: Versi di Tomaso d’ Aquino (?): A teneris annis cc.52r-52v
o -17: Hieronymus, De non ducenda uxore cc.52v
o -18: Dissuasio Valerii. ad Rufinum ne ducat uxorem... cc.53r-

54r
o -19: Cicerone, Catilinaria, I cc.54r-55v
o -20: Carme di Giovanni da Certaldo a Checco Rossi di Meletto

c.56r
o -21: Carme responsivo di Checco Rossi di Miletto a Giovanni

Boccaccio cc.56r-56v
o -22: Egloga di Giovanni Boccaccio Faunus cc.56v-59r
o -23: Tiberij Claudij Neroni tempore (Notizia biografica di Tito

Livio) c.59v
o -24: Versus Tarenti per Tullium c.59v
o -25: Adsotiat profugum Tydeo... (Argomento della Tebaide di

Stazio) c.59v
o -26: Versi di vario argomento c.59v
o -27: Verba puelle sepulte ad transeuntem (Elegia di Costanza)

cc.60r-60v
o -28: Versi goliardici c.60v
o -29: Giovanni da Certaldo De mundi creatione (Allegoria mitologica)

cc.61r-62r
o -30: Lettera dell’imperatore Federico II “Clericis Romanae Ecclesiae”

cc.62r-62v
o (Epistole di Dante:)

ú -31: Dante Alighieri, Cardinalibus italicis (Ep., XI) cc.62v-63r
ú -32: Dante Alighieri, Exulanti Pistoriensi... (Ep., III) c.63r
ú -33: Dante Alighieri, Ad un amico florentino (Ep., XII) c.63r

o -34: Vehementi nimium... (Versi satirici contro i prelati) cc.63v-
64v

o -35: Lettera di Giovanni Boccaccio ad incerto: Sacre famis...
(Epistola IV) cc.65r-65v

o -36: Tempore quo condam prepotens ac nobilis Macedonum Rex
Alexander... cc.66r-66v

o -37: Lettera di frate Ilaro a Uguccione della Faggiuola c.67r
o (Corrispondenza fra Giovanni del Virgilio e Dante Alighieri:)

ú -38: Carme di Giovanni del Virgilio: Pyeridum vox alma...
c.67v-68r

ú -39: Egloga I di Dante a Giovanni del Virgilio: Vidimus in nigris
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albo... cc.68r-69r
ú -40: Egloga responsiva di Giovanni del Virgilio a Dante: Forte

sub inriguos colles... cc.69r-71r
ú -41: Egloga II di Dante a Giovanni del Virgilio: Velleribus

colchis... cc.71r-72v
o (Silloge petrarchesca:)

ú -42: Boccaccio, Ricordo dell’incoronazione poetica di Petrarca
cc.73r

ú -43: Petrarca, Epistola metrica, I, 14 (Ad seipsum) cc.73r-73v
ú -44: Petrarca, Epistola metrica, I, 4 (Ad Dyonisum de Burgo

Sancti Sepulcri) cc.73v-74r
ú -45: Petrarca, Epistola metrica, I, 13 c.74v
ú -46: Petrarca, Epistola metrica, I, 12 c.74v

o (Testi di Giovanni del Virgilio, Guido Vacchetta, etc.:)
ú -47: Versi di Giovanni del Virgilio c.75r
ú -48: De quatuor temporibus anni c.75v
ú -49: Versi d’incerto a Giovanni del Virgilio c.75v
ú -50: Risposta di Giovanni del Virgilio c.75v
ú -51: Guido Vacchetta a Giovanni del Virgilio c.76r
ú -52: Giovanni del Virgilio a Guido Vacchetta c.76r

o (Testi di Francesco Petrarca:)
ú -53: Petrarca a Barbato da Sulmona (“Lelius antiquis celebratum

nomen amicis...”) c.76r
ú -54: Petrarca,Epistola var., 49 (“Pro hoc tam mihi carissimo...”)

c.76r
ú -55: Petrarca, Egloga Argus cc.76v-77r

TABLA ANALÍTICA FILIPPO DI BENEDETTO (1997).

(entre paréntesis cuadrados [..] los segmentos del Indice provisorio)

o -1) 2r-13v Andalò, Tractatus spere materialis (Cesari, Trattato della
Sfera, 1982) [=1: cc.2r-13v]

o -2) 14r-25v Andalò, Tractatus teorice planetarum (Cesari, Theorica
planetarum, 1985 [= 2: cc.14r-25v]

o -3) Capitulum in gastigationibus Heremis, ma in fine Liber de dictis
antiquorum (Franceschini, Liber philosophorum, 1930, poi 1976)
[= 3: cc.26r-36r]

o -4) 36v-39r Antiquarum historiarum libellus (Cesari, De origine
civitatis Florentiae, 1993) [= 4, cc.36v-39r]
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o -5) 39r-41r De Sibillis (PL XC 1181-1186) [= 5: cc.39r-41r]
o -6) 41r-45r Alessandro Magno ad Aristotele (De mirabilibus Indiae, ed.

Boer, Leiden 1953, poi Meisenheim a G. 1973) [= 6: cc.41r-45r]
o -7) 45v alfabeto ebraico; alfabeto greco in due serie di caratteri; nota sui

segni usati per indicare le vocali greche i, e, u (...)[=7: cc.45v]
o -8) 45v IG XIV 2128 (...)[= 8 c.45v]
o -9) 46r “Tria sunt in quibus lex divina consistit”, prologo del De sacro

altaris mysterio di Innocenzo III, con modificazioni nella parte finale,
dove il testo successivo è attribuito - come in altro ramo della tradizione
- a Ivone di Chartres (PL CCXVII 773-774B) [=9: c.46r]

o -10) 46r Liber sacrificiorum, “Scribere disposui quid mistica sacra
piorum” (Ildeberto di Lavardin, De mysterio Missae, vv. 1-61, PL
CLXXI 1177-79) [= 10: c.46r]

o -11) 46v-50r Giovanni del Virgilio, egloga al Mussato [= 11: cc.46v-50r]
o -12) 50v Boccaccio, epistola “Amico amicus” (Auzzas, Lettere, 1992)

[= 12: c.50v]
o -13) 51r Boccaccio, epistola “Crepor celsitudinis” (Auzzas, Lettere,

1992) [= 13: c.51r]
o -14) 51r-v Boccaccio, epistola “Nereus Amphitritibus” (Auzzas, Lettere,

1992) [= 14: cc.51r-51v]
o -15) 51v-52r Boccaccio, epistola “Mavortis miles” (Auzzas, Lettere,

1992) [15: cc.51v-52r]
o -16) 52r-v Versus beati Thome de Aquino? “A teneris annis dum lesa

mente revolvo” (...) [= 16: cc.52r-52v]
o -17) 52v Hieronymus, Contra Iovinianum, I 47 (con notevoli diversità;

PL XXIII 276C-278B) [= 17: cc.52v]
o -18) 53r-54r (W. Map), Dissuasiones Valerii ad Rufinum (PL XXX

254-261) [= 18: cc.53r-54r]
o -19) 54r-55v (Cicerone, Catilinaria I ) [=17: Cicerone, I Catilinaria

 [= 19: cc.54r-55v]
o -20) 56r Boccaccio, carme a Checco Rossi (Velli, Carmina, 1992)

[= 20: c.56r]
o -21) 56r Checco Rossi, carme a Boccaccio (Massèra, Opere latine

minori, 1928) [= 21: cc.56r-56v]
o -22) 56v-59r Boccaccio, Faunus (Velli, Carmina, 1992)

[= 22: cc.56v-59r]
o -23) 59v “Tiberii Claudi Neronis tempore...”, notizia riguardante CIL V 2865

(Fabbri, Vite, 1992, p.894 n.4; ...) [= 23: c.59v]
o -24) 59v Versus Tarenti per Tullium ut dicitur editi “Ambitur gemini

sinuosa fauce profundi” (AL 873 a; ....) [= 24: c.59v]
o -25) 59v “Adsotiat profugum Tydeo primus Polinicem”, argomento metrico
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della Tebaide di Stazio (Walther 547) [= 25: c.59v]
o -26) 59v “Corduba militie domus inclita fonsque sophye” (...)

[= 26: c.59v]
o -27) 59v “Est nisi des letum satis inclita villa Tolletim” (...) [= 26: c.59v]
o -28) 59v “Dum (Sum?) Sutri factor, Saturni nominis autor” (...)

[= 26: c.59v]
o -29) 59v “In cratere meo Thetis est coniuncta Lieo” (...) [= 26: c.59v]
o -30) 59v “Roma tibi subito motibus ibit amor (Walther, Prov. 26944;...)

[= 26: c.59v]
o -31) 59v “Persius a priscis cognominor ecce magistris” (F. Ramorino, in

“Studi italiani di filologia classica”, XII, 1904, pp.233-234) [= 26: c.59v]
o -32) 60r-v Verba puelle sepulte ad transeuntem (la cosiddetta Elegia

di Costanza; Velli, Carmina, 1992) [= 27: cc.60r-60v]
o -33) 60v “Crede ratem ventis, animum ne crede puellis” (AL 268 ; ed.

Shackleton Bailey, 262; Walther 3410;...) [= 28: c.60v]
o -34) 60v “Femina vas demonum rosa ferens dulce venenum” (Walther

6410;...) [= 28: c.60v]
o -35) 60v “Ludere ne cures quia posses ledere plures (Walther 10446)

[= 28: c.60v]
o -36) 60v “Unum crede Deum nec iures una per ipsum” (Walther 19669)

[= 28: c.60v]
o -37) 60v “Est misero peius derisio quam dolor eius” (Walther, Prov.,

7685) [= 28: c.60v]
o -38) 60v “Nil valent vina nisi sit potatio trina” (Walther, Prov., 38820e

;... ) [= 28: c.60v]
o -39) 60v “Collige per numerum quidquid cupis esse probandum” (Walther

3204) [= 28: c.60v]
o -40) 60v “Frater quid times olim de iure timebas” (Walther 6856)

[= 28: c.60v]
o -41) 60v “Divide quidquid habes cras veniet ultima labes” ( Walther,

Prov., 6097 e 6098 con qualche variante) [=2 8: c.60v]
o -42) 60v “Labor indeficiens tenues diete”, del Primate (Walther 10061;...)

[= 28: c.60v]
o -43) 60v “Est mea mala gens rea gens gens Aureliana” (Walther 5741; ...)

[= 28: c.60v]
o -44) 60v “O felix corda iungens concordia corda” (Walther 12627)

[=28: c.60v]
o -45) 60v “Hec sunt iussa decem totam pingentia legem” (Walther 7595)

[= 28: c.60v]
o -46) 60v “Quod non dant proceres dabit ystrio tu Camerinas” (Giovenale

VII, 90-92;...) [= 28: c.60v]
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o -47) 61r-62r Boccaccio (De mundi creatione) (Pastore Stocchi, Allegoria
mitologica, 1994) [= 29: cc.61r-62r]

o -48) 62r-v “Loquar ad dominos meos” (Federico II clericis Romane
ecclesie; PL CLXXVIII 1875-76) [= 30: cc.62r-62v]

o -49) 62v-63r Dante, epistola ai cardinali italiani [= 31: cc.62v-63r]
o -50) 63r Dante, epistola exulanti Pistoriensi [= 32: c.63r]
o -51) 63r Dante, epistola a un amico fiorentino [= 33: c.63r]
o -52) 63v-64v “Vehementi nimium commotus dolore” (Pier delle Vigne,

Contra Ecclesiam, Walther 20256)[= 34: cc.63v-64v]
o -53) 65r-v Boccaccio, epistola “Sacre famis” (Auzzas, Lettere, 1992)

 [= 35: cc.65r-65v]
o -54) 66r-v “Tempore quo condam prepotens ac nobilis Macedonum rex

Alexander civitatem Tyri...” (solo la parte iniziale;...) [= 36: cc.66r-66v]
o -55) 67r Ilaro, epistola a Uguccione della Faggiuola [= 37: c.67r]
o -56) 67v-68r Giovanni del Virgilio a Dante [= 38: c.67v-68r]
o -57) 68r-69r Dante a Giovanni del Virgilio [= 39: cc.68r-69r]
o -58) 69r-71r Giovanni del Virgilio a Dante [= 40: cc.69r-71r]
o -59) 71r-72v Dante a Giovanni del Virgilio [= 41: cc.71r-72v]
o -60) 73r Boccaccio, ricordo dell’incoronazione del Petrarca (Feo,

Zibaldone Laurenziano, 1991, p.344; Fabbri, Vite, 1992, p.882 n.2)
 [= 42: c.73r]

o -61) 73r-v Petrarca, Epist. I 14 [= 43: cc.73r-73v]
o -62) 73v-74r Petrarca, Epist. I 4 [= 44: c.74r]
o -63) 74v Petrarca, Epist. I 13 [= 45: c.74v]
o -64) 74v Petrarca, Epist. I 12 [= 46: c.74v]
o -65) 75r Giovanni del Virgilio, frammento epico [= 47: c.75r]
o -66) 75v De quatuor temporibus anni “Verque novum stabat circum

florente corona” (Ovid., Metam.,II 27-30) seguito da AL 567-578, come
il ML 29r-30r, ma con qualche diversità; cfr. A. Campana, Guido
Vacchetta e Giovanni del Virgilio (e Dante), in “Rivista di cultura
classica e medioevale”, VII, 1965 (Studi in onore di Alfredo Schiaffini),
pp.253-254) [= 48: c.75v]

o -67) 75v versi di anonimo a Giovanni del Virgilio [= 49: c.75v]
o -68) 75v Giovanni del Virgilio all’anonimo precedente [= 50: c.75v]
o -69) 76r Guido Vacchetta a Giovanni del Virgilio (Campana, Guido

Vacchetta cit., p.255) [= 51: c.76r]
o -70) 76r Giovanni del Virgilio a Guido Vacchetta [= 52: c.76r]
o -71) 76r Petrarca Var. 49 (preceduta da 4 distici “lelius antiquis celebratum

nomen amicis”) [= 53 e 54: c.76r e c.76r]
o -72) 76v-77r Petrarca, Bucc. II, 1-70 [= 55: cc.76v-77r]
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5. EL DE CASIBUS VIRORUM ILLUSTRIUM.

5.1. Tradición del texto.

La obra tiene dos redacciones: una de 1360, con 26 manuscritos completos
(A) y otra de 1373, con 36 (B). Otros 10 alternan las dos versiones. Son
testimonios excelentes el Cod. Ottoboniano Latino 2145 de la Biblioteca
Apostólica Vaticana (Vo), transcrito probablemente del ejemplar dedicado a
Mainardo Cavalcanti antes de 1381, y el Cod. Palatino Latino 935 de la
Biblioteca Apostólica Vaticana (Vp), confeccionado en Venecia por el notario
Marco de’ Rafanelli, que participaba en el círculo humanista de Paolo de
Bernardo.

El terminus a quo para su composición podría ser la batalla de Poitiers
(septiembre de 1356), en la que fue hecho prisionero Juan II el Bueno, rey de
Francia. Pero ya Hauvette lo anticipaba a 1355 por la afinidad del penúltimo
capítulo del libro I (De mulieres) con algunas páginas del Corbaccio que él
consideraba escrito en esa época. Esta obra, sin embargo, es de 1365 y resulta
más verosímil la importancia del largo diálogo entre Boccaccio y Petrarca al
principio del libro VIII. Allí el famoso poeta lo exhorta a no interrumpir el trabajo
iniciado y podría ser una referencia al encuentro de ambos en Milán en la
segunda mitad de marzo de 1359.  La primera redacción estaba lista en 1360
y precede al De mulieribus (1361), que sigue al encuentro con Leonzio Pilato.

La  edición crítica del texto fue iniciada por Pier Giorgio Ricci y concluida por
Vittorio Zaccaria (BOCCACCIO 1983). Ricci, en la Nota crítica de su edición
parcial ricciardiana (RICCI 1965, pp. 1278-1280), confirmó los resultados de
un estudio precedente (RICCI 1962 (d), pp. 11-20). Siguiendo a Hauvette
(HAUVETTE 1901, pp.279-297) contra Torraca (TORRACA, p. 223), Ricci
– “con argumentos de naturaleza objetiva” – demostró que la redacción más
breve es la más antigua, datándola entre 1356 y 1360; la segunda sería de 1373,
cuando decidió dedicarla a su amigo y benefactor Mainardo Cavalcanti.

 Vittorio Zaccaria – que terminó la edición crítica iniciada por Ricci – no
estuvo de acuerdo con esta solución y, después de un examen riguroso de la
cuestión (que yo omito por problemas de espacio) – llegó a establecer los
siguiente (ZACCARIA 2001, p. 8-79):

“1) El texto de los mss. del grupo A es seguramente anterior a de los del grupo B.

 2)  La primera redacción fue escrita entre 1357 y 1360; pero fue tal vez elaborada
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nuevamente, y retocada o aumentada, hasta alrededor de 1370.

 3)  La dedicatoria para la nueva redacción fue compuesta en 1373, después del
bautizo – que fue en los primeros meses de ese año – del primogénito, Carlo, de
Mainardo Cavalcanti.

 4) La nueva redacción fue iniciada antes de la composición de la dedicatoria y fue
ejecutada en el curso de 133 y 1374; de todas maneras no más allá de octubre,
cuando Boccaccio tuvo la noticia de la muerte de Petrarca.

5) Boccaccio divulgó tal vez su ejemplar de servicio con el texto A no mucho antes
de componer la dedicatoria para Mainardo: la cual pudo ser difundida, también
aparte, después de haber sido entregada a Mainardo al principio de la nueva
redacción de la obra. Pero Boccaccio dejó copiar de su segundo ejemplar de
servicio – probablemente el V 9 de la parva libraria – también el texto
manipulado sin dedicatoria. Así se explica, en la redacción manuscrita, la
presencia de códices del texto A con o sin dedicatoria (o con la dedicatoria al final)
y de códices del texto B con o sin dedicatoria (o con la dedicatoria al final). Los
ejemplares de servicio fueron arquetipos de los mss., sin dedicatoria, tanto del
texto A como del texto B; la copia de Mainardo fue arquetipo de los mss. del texto
B con dedicatoria.

 6) De los códices que, probablemente, derivan del V 9 de la parva libraria, Vu
y Bp se remontan a antígrafos que ya llevaban la dedicatoria al inicio del texto;
L1 se remonta al antígrafo que no la contenía (como el V 9); pero su copista
pudo verla más tarde y la colocó al final del códice; L, uno de los más antiguos,
fue directamente copiado del V 9 por Tedaldo della Casa en 1303, antes de
que la dedicatoria estuviera a su alcance, separada del texto B (y, más que de
transcripción, se trata de reelaboración resumida).”

5.2. La temática.

Esta compilación biográfica tiene un carácter decididamente histórico y fue
dedicada a Mainardo Cavalcanti. Su título (“La caída de los hombres ilustres”)
alude – con fines moralizadores – a personajes que, confiando demasiado en los
favores de la Fortuna, desde el apogeo del poder cayeron al abismo del
descalabro.

El libro parte de una ficción: el autor se encuentra un día en compañía de unos
amigos y la conversación recayó en el tema de la inestabilidad de la Fortuna y
de la estulticia de los hombres. Más tarde, mientras estudiaba en soledad, se le
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aparece una muchedumbre de ilustres personajes de todos los tiempos, que le
piden escuchar sus tristes vicisitudes para después rehabilitar su fama en la
memoria de los hombres. Los relatos están encuadrados en un esquema épico-
narrativo. A veces, al capítulo narrativo sigue uno de reflexión y exhortación
moral o de dura invectiva polémica. En otras ocasiones, el comentario morali-
zante está inserto en el cuerpo del capítulo narrativo. Algunos tienen forma de
iurgium o de certamen (I 9, entre Tiestes y Atreo; VII 3, entre Tiberio, Calígula
y Mesalina; III proemio entre la Pobreza y la Fortuna; VI proemio entre el autor
y la Fortuna; y la famosa Viri clarissimi Petrarce in auctorem obiurgatio del
Libro VIII).

    Boccaccio desea utilizar su cultura literaria e histórica para una reflexión
profunda acerca de los fines de la historia y, sin duda, se vio motivado por el
encuentro con Petrarca en Padua (1351) y la posterior correspondencia con el
nuevo maestro. Pasa así en revista a una serie de personajes (bíblicos, históricos
y mitológicos) en nueve libros:

I – de Adán a Sansón;
II – de Saúl a Meto Fusio;
III – de Tarquinio el Soberbio a Artajerjes;
IV – de Marco Manlio Capitolino a Arsinoe, reina de Cirene;
V – de Seleuco y Antíoco a Yugurta;
VI – de Mario a Marco Antonio;
VII – de Herodes a Vitelio;
VIII – de Valeriano a la llegada de los bárbaros;
IX – de Romulda a Filipa de Catania.

En total, son 159 capítulos variamente distribuidos (el libro más breve es el
VII con 7; el más extenso es el último con 27).

 Para muchos, la última parte es la más interesante de la obra puesto que se
refiere a hechos contemporáneos (Carlos I de Anjou, Gualtiero di Brienne). El
episodio de la muerte de los Templarios y de su general le fueron seguramente
referidos por su padre Boccaccio di Chellino, que se encontraba en París tanto
para la ejecución de los 54 caballeros en la hoguera (11-12 de mayo de 1310)
como para el suplicio de Jacques de Molay (18 ó 19 de marzo de 1314). Los
detalles que entrega son propios de un testigo ocular.

 Se intercala una serie de reflexiones humanas: In conditionem mortalium
(II 16), Paupertatis et Fortune certamen (III 1), In divitias et stolidam vulgi
opinionem (III 17), In Tyrannos pauca (IV 3), In pulchritudinem et amorem
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illecebrem (IV 19), De more Fortune (V 13), Pauca auctoris verba (VI 10),
In Iudeos pauca (VII 9), In mulieres (VIII 23), In lascivos et sevos pauca (IX
12), Patientiam commendat et suadet (IX 22), Pauce flentes et libri
conclusio (IX 27). Particularmente interesante es el comienzo del libro VI,
donde Boccaccio debate con la Fortuna, que sostiene sus propias razones.

Las intenciones de Boccaccio eran educativas y, por esta obra, fue conside-
rado un escritor moralista sobre todo en Francia y España. Su posición está
resumida en este párrafo: “et ne vos aliquali ludi stabilitate decipi forte
contingat, hoc infigite animo: quotiens scilicet apparet scilicet apparet
permicti status aliquit, a vertente totiens miseris credulis insidie parantur;
et quanto magis videmini in astra transferri, tanto accuratius desiderium
humili loco figite, ut in elevatione unde exultetis habeatis, et in casu – si
casus contingere possit humilibus – non si tunde tristari possitis […]” IX
27, 9.

 Esta obra es, sobre todo, un documento de la erudición clásica de Boccaccio y
las dos redacciones permiten reconstruir el desarrollo de su cultura y de su
personalidad entre 1355 y 1373. Es la etapa de plena madurez del estudioso y
del prosista latino: “Mientras en la juventud se había servido especialmente de
enciclopedias y compilaciones, para el De casibus Boccaccio se dirige directa-
mente a los autores clásicos que va releyendo y utilizando según las indicaciones
del Maestro” (ZACCARIA 2001, p.56).

  Según el mismo Zaccaria, Boccaccio podría haber terminado el De casibus
con el capítulo 9 y final del Libro VII (In Iudeos pauca) por su carga de tensión
moral: es más, la conclusión del libro IX (Pauci flentes et libri conclusio) tiene
el mismo registro estilístico y se apoya más en el moralista que en el narrador. Al
terminar los últimos dos libros – como por lo demás ya tenía programado – lo
habría inducido Petrarca, en 1359, cuando se encontraron en Milán. De ahí las
exhortaciones descritas en el capítulo 1 de Libro VIII (ZACCARIA 2001,
 p. 88).

5.3. Las fuentes.

Sobre la base de las investigaciones intertextuales de Atilio Hortis (HORTIS
1879, pp. 363-542), completadas por Zaccaria (ZACCARIA 2001, pp. 39-
40), los autores consultados por Boccaccio se pueden inventariar esquemática-
mente así:

1) Autores griegos: Homero y Eurípides (a través de Leonzio Pilato), Aristóteles (a
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través de Eusebio-Jerónimo), Rufino de Aquileya (a través de Josefo Flavio),
Pseudo-Calístenes (en traducción latina).

2)  Autores latinos: Además de los archiconocidos Virgilio, Ovidio, Lucano y
Estacio épico (entre los poetas) y Justino, Orosio, Valerio Máximo, Suetonio, el
Pseudo-Plinio del De viris illustribus (entre los prosistas); son fundamentales las
Periochae de Livio, el De lengua latina de Varrón, el Naturales historia, los
Scriptores historiae Augustae, el Epitoma de Tito Livio de Floro. No conoció
todas las obras de Cicerón. Entre los poetas se reconocen Horacio (Carmina,
Epistolae), Juvenal (Satirae) y Séneca (Agamemnon, Thyestes, Oedipus,
Hercules furens). Tácito – apenas conocido en el tiempo de la redacción A – fue
sobre todo utilizado en el capítulo 4 del libro VII, en la redacción B.

3)  Autores eclesiásticos y medioevales: Sin duda utiliza a San Agustín (De civitate
Dei), Jerónimo (Adversus Iovinianum, Chronicon) y Lactancio (Divinae
institutiones). Un lugar de primer plano está ocupado por Boecio (De
consolatione philosophie), que – según Hortis – habría inspirado todo el De
casibus. Habría utilizado también el Epitome de Caesaribus (posterior al 395),
reducción del Caesares de Sexto Aurelio Víctor (que vivió bajo el emperador
Juliano), el In Statii Thebaia et Achilleida de Lactancio Plácido, el
Mythologiarum libri tres de Fulgencio Planciade, la Historia eclesiastica
tripartita de Casiodoro, la Historia Francorum de Gregorio de Tours, y la
Historia romana y la Historia Langobardorum de Paolo Diacono. De las
compilaciones históricas – fragmentos de algunas de las cuales fueron copiadas
por Boccaccio en ZM - están presentes el Chronicon pontificum et imperatorum
de Martín Polono, el Pantheon de Goffredo da Viterbo, el Speculum historiale
de Vincenzo Bellovacense, el De bello troyano de Joseph Iscanus (Giuseppe di
Exeter), la Historia regum Britanniae de Goffredo de Monmouth, el Tresor de
Brunetto Latini, la Chronologia Magna de Riccobaldo da Ferrara y el Compen-
dium de Paolo Minorita. Consultando las notas de la edición crítica, es posible
identificar entre los contemporáneos a Paolo Perugini (Genologie tam hominum
quam deorum), Franceschino degli Albizzi y Forese Donati (Genologia deorum),
Andalò del Negro, Giovamnni Villani, Marchionne Stefani y Matteo Villani. Sin
olvidar – naturalmente – a Dante y Petrarca.

6. EL DE MULIERIBUS CLARIS.

6.1. Tradición del texto.

Esta compilación biográfica nos ha llegado – según han demostrados estudios
sucesivos - en nueve fases redaccionales.
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 Comenzó a escribirla en el verano de 1361, después que Boccaccio había
encontrado a Leoncio Pilato y había leído su traducción de los poemas
homéricos. Había renunciado a su casa en Oltrarno a favor del hermanastro
Iacopo (el documento está fechado el 2 de julio de 1361), trasladándose a su
casita de Certaldo. La dedicatoria a la reina Giovanna es poco posterior a 1370
y en ese año coloca Pier Giorgio Ricci (RICCI 1985; p. 123) el autógrafo
laurenziano  cod. Plut. Sup. 981 (Gadd. 593).

 Vittorio Zaccaria, editor del texto (ZACCARIA 1967; ppp. 3-16), cree que
el sentido de clarae no tiene que ver sólo con su calidad de ilustres en cuanto
a sus virtudes y méritos, sino también de los vicios y de las culpas. Su elección
es más literaria que histórico-psicológica o pedagógica) y esto se observa en la
recurrencia a mujeres literariamente ejemplares: Paulina, esposa de Séneca
(XVIV), Dido, fiel a su esposo Siqueo (XLII), Virginia, asesinada por su padre
para substraerla a la pasión de Apio Claudio (LVIII); Lucrecia, esposa de
Colatino, suicida para salvar su honor y dignidad (XLVIII).

Son 104 biografías de mujeres ilustres de todos los tiempos, desde Eva hasta
la reina Juana de Nápoles. En las redacciones anteriores a la vulgata faltaban los
capítulos LXXXVI (De Cornificia), CV (De Cammiola), CVI (De Iohanna
regina), que fueron agregados en el verano de 1362 cuando, invitado por el
siniscalco Niccolò Acciaiuoli, fue a Nápoles y dedicó la obra a la hermana de
ésta, Andreola, viuda del conde de Monteodorisio, Carlo Artus, y casada en
segundas nupcias con Bartolomé II de Capua, conde de Altavilla.

 Para su composición, por propia confesión del autor, influyó el ejemplo de
Petrarca con su tratado sobre los hombres ilustres (De viris illustribus).

Hauvette consideraba a esta obra como un reflejo modesto del De casibus.
Zaccaria, en cambio, la reivindica señalando que “No se trató para Boccaccio
de utilizar materiales ya recogidos para el De casibus, o de apostillarlos con
reflexiones moralistas o con variaciones anecdóticas; se trató, más bien, de
recoger, con algún orden y gusto, materiales derivados de las literaturas
antiguas, y en parte comunes al De casibus, con un fin más literario que
moralizante, sin una precisa postura pedagógica, sino con el intento de dar a
conocer, a través, las reconstruidas biografías femeninas, la función moral y
educativa de la cultura” (ZACCARIA 2001, p. 3).

Respecto de las fases redaccionales, es definitivo el estudio de Pier Giorgio
RICCI (RICCI 1985, pp. 125-135), que demostró la autografía del Cod.
Laurenziano Pl. XC sup. 981 (L1) ya estudiado por Hortis (1879) y Traversari
(1907).



tLA LABOR ERUDITA   ...

Hortis se percató de que el Cod. Laurenziano LII 29 (L) presentaba un texto y un
ordenamiento diferente al comúnmente conocido (HORTIS 1879, p. 111) y, después
de más de dos décadas, Hecker precisó que ese códice era una copia de uno de los
manuscritos que se conservaban en la librería parva de Santo Spirito (HECKER
1902, pp. 132-3, n.1). Pero el progreso decisivo de los estudios sobre el texto
lo alcanzó Traversari con el descubrimiento del Cod. Vaticano Urbinate lat. 451
(Vu), afín al Laurenziano. Demostró que ambos provenían del manuscrito de
Santo Spirito, que podía ser el autógrafo (TRAVERSARI, pp. 242-247).

Sobre la base de estos trabajos, Hauvette estableció algunas fases de la
composición de la obra. Los manuscritos L  y Vu permitían identificar un
núcleo original de 74 biografías (de Eva a Enguldrada) dispuestas según una
sucesión cronológica bastante ordenada. Éstas – que constituyen la primera
redacción – es:

De Eva, De Semiramide, De Yside, De Lybia, De Minerva. De Marsepia et
Lampedone, De Europa, De Nyobe, De Cerere, De Orthya et Anthiope, De
Medea, De Yole, De Deyanira, De Yocasta, De Manthone, De Erytrea, De
Helena, De Pentesilea, De Polysena, De Hecuba, De Cassandra, De Clitemestra,
de Almathea, De Nycostrata, De Circe, de Camilla, De Lavinia, De Penélope, De
Panphyle, De Aragne, De Nicaula, De Didone, De Atalia, De Thamiri, De Leena,
De Lucrecia, De Sapho, De Cloelia, De Hyppone, De Veturia, De Thamari, De
Artemisia, De Virginia, De Yrene, De Leuntio, De Olympiade, De Virginia, De
Flora, De Martia, De Sulpitia, De Theosena, De Berenice, De Dripetrua, De
Sempronia, De Armonia, De Claudia, De Sophonisba, De Hypsicratea, De
Sempronia, De Hortensia, De Iulia, De Portia, De Marianhne, De Cleopatra, De
Antonia, De Agrippina, De Paulina, De Agrippina, De Faustina, De Semiamira,
De Zenobia, De Iohanna Anglica, De Yrene, De Enguldrada.

Hauvette creyó que, habiendo llegado al capítulo 74, Boccaccio quiso
completar la centena y, como comprendió que en los siglos XIII y XIV no iba a
encontrar otras 26 mujeres históricas, cambió su método entremezclándolas con
personajes mitológicos y legendarios. En este segundo grupo de capítulos
reconoció la segunda fase redaccional (HAUVETTE 1914, p. 401).

Las 21 biografías (que aparecen en los dos manuscritos – L   y Vu – que reflejan
la primera redacción) son:

De Opi, De Iunone, De Venere, De Medusa, De Nyobe, de Pocri, De Argia,
De Manthone, De Ysiphile, de Gaia Cirlla, De Megulia, De Claudia, De Busa, De
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Tertia Emilia, De Curia, De Sulpitia, De Epycari, De Pompeia, De Triaria, De
Proba, De Constantia.

Pero, según Ricci, Hauvette se equivocó al pretender que las 21 biografías
tuvieran una distribución caótica: “Partían aquéllas de Eva para llegar a Enguldrada:
parten éstas de figuras mitológicas (Ops, Juno, etc.) para terminar con Constanza
emperatriz, según un orden cronológico perfecto. Estamos por lo tanto en
presencia de otra fase redaccional, la segunda, hasta hoy no reconocida pero
indudable, que había conducido la obra a un conjunto de 95 biografías” (RICCI
1985, pp.126-127).

Como lo aclaraba el mismo Ricci, las biografías en realidad eran 93, porque
entre los nuevos capítulos estaban repetidas, en diversa redacción, las biografías
De Nyobe y De Manthone que ya se encontraban entre las primeras 74.

Pero a Boccaccio no le bastó y – utilizando mejor algunas de las fuentes ya
utilizadas – agregó otros 10 capítulos (que – precisa Ricci – eran en realidad
nueve, porque la biografía de Aracne estaba destinada a tomar el lugar de la que
ya existía entre las primeras 74):

De Sabina Poppea, De Aragne, De Rhea Ylia, De Romana iuvencula, De
coniuge Orgiagontis, De Theutonibus mulieribus, De Ypermestra, De Meniis
mulieribus, De Tisbe, De feminis nostri temporis.

En la etapa siguiente, Boccaccio fundió el material recogido en un conjunto
orgánico y se dispuso a dar a la obra una estructura definitiva. Ricci fue resolutivo
para darle forma (RICCI 1959 (b), ahora 1985, p. 127) de la manera siguiente:

1) Eliminó los dobletes (Manto, Aracne, Niobe);

2) Colocó las biografías en orden cronológico (unas 15 correcciones de poca
importancia, con excepción de Aracne, que en la primera redacción consideraba
mucho más tardía);

3) Perfeccionó varios capítulos: agregó consideraciones morales (Ceres,
Hipermestra, Sempronia, Leena) o particulares eruditos (Agripina, la papisa);
quitó, en cambio, del capítulo sobre Circe la referencia a los amores con Glauco
y la discusión acerca de la existencia de otra Circe, de capítulo de Julia un largo
pasaje que ilustraba la genealogía de la familia, del capítulo sobre Agripina una
diferente versión de su muerte;
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4) Escribió tres biografías nuevas (Cornificia, Cammiola Senese, Juana reina de
Sicilia) y una conclusión; Hecker observó que en L faltaban ocho capítulos (De
Megulia, De Virginea,  De Yrene, De Leuntio, De Olympiade, De Cornificia,
De Cammiola, De Iohanna) y creyó que faltaban en el original. Pero Traversari
demostró (TRAVERSARI 1907, p. 243) que los capítulos De Virginea,  De
Yrene, De Leuntio faltaban por la caída de algunas hojas del original y que De
Olympiade faltaba sólo el principio. En cuanto a De Megulia, está presente pero
sin la acostumbrada inicial coloreada, error en el que también cayó Traversari.
Finalmente, que el capítulo conclusivo (De feminis nostri temporis) haya estado
presente en la primera copia del De mulieribus también antes de la reordenación
general de la obra, está sugerido – según Ricci - por dos hechos: en la copia
dedicada el capítulo final se llamó Conclusio, y no De feminis nostri temporis,
y el texto fue muy recortado, eliminando una larga lista de mujeres famosas. Pero
allí se recuerda el capítulo sobre la reina Juana: “será un agregado posterior inserto
cuando a Boccaccio le pareció oportuno escribir tres nuevas biografías?” (RICCI
1985, pp. 127-128 n. 3);

5) Dedicó la obra a Andreola Acciaiuoli.

Esta cuarta fase, por lo tanto, representa a la tradición vulgata con los
siguientes capítulos:

De Eva, De Semiramide, De Opi, , De Iunone, De Cerere, De Minerva,  De
Venere, De Europa,  De Yside, De Lybia, De Marsepia et Lampedone, De Tisbe,
De Ypermestra, De Nyobe, De Ysiphile, De Medea, De Aragne,  De Orthya et
Anthiope, De Erytrea, De Medusa,  De Yole, De Deyanira, De Yocasta, De
Almathea, De Nycostrata, De Pocri, De Argia, De Manthone, De coniugibus
Meniarum, De Penthessilea, De Polysena, De Hecuba, De Cassandra, De
Clitemestra, De Helena, De Circe, De Camilla, De Penelope, De Lavinia, De
Didone, De Nicaula, De Panphyle, De Rhea Ylia, De Gaia Cirilla, De Sapho, De
Lucretia, De Thamiri, De Leena, De Atalia, De Cloelia, De Hyppone, De
Megulia, De Veturia, De Thamari, De Arthemisia, De Virginea, De Yrene, De
Leuntio, De Olympiade, De Claudia, De Virginea, De Flora, De Romana
iuvencula, De Martia, De Sulpitia, De Armonia, De Busa, De Sophonisba, De
Theosena, De Berenice, De coniuge Orgiagontis, De Tertia Emilia, De Dripetrua,
De Sempronia, De coniugibus Cimbrorum, De Iulia, De Portia, De Curia, De
Hortensia, De Sulpitia, De Cornificia, De Marianne, De Cleopatra, De Antonia,
De Agrippina, De Paulina, De Agrippina, De Epycari, De Pompeia, De Sabina
Poppea, De Triaria, De Proba, De Faustina, De Semiamira, De Zenobia, De
Iohanna Anglica, De Yrene, De Enguldrada, De Constantia, De Cammiola, De
Iohanna regina, Conclusio.
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Para llegar a este punto, Boccaccio habría trabajado entre el verano de 1361
y el verano de 1362. Las 105 biografías ya estaban, presumiblemente en el
autógrafo del Cod. V 10 de la parva libreria de Santo Spirito, descrito en el
Inventario de 1456-57, que se conserva en el Cod. Ashburnham 1897 de la
Biblioteca Mediceo Laurenziana de Firenze:

“… Item in eodem banco V liber decimus de mulieribus
claris domini Johannis Bocaci completus copertus corio
obscuro cuius principium est pridie mulierum egregia.

Finis vero obsistere volumus desperantes etc. 10” (GOLDMANN 1887, 151).

Como vimos, de ese códice derivarían L (HECKER 1902, pp. 9 y 38ss.) y
Vu (TRAVERSARI 1907, pp. 226ss.). Entre junio y noviembre de 1362,
Boccaccio habría reordenado la obra para dedicarla a Andreola Acciaiuoli,
hermana del siniscalco Niccolò, que lo había invitado a ir a Nápoles. Represen-
tante de esta fase es el Cod. C 133 Archivio di S. Pietro de la Biblioteca
Apostolica Vaticana (Vsp). Los otros que han sido identificados son: Laurenziano
Strozziano 93 (L4), Vallicelliano C 48 (RV), Harleiano 4923 de la British Library
(Lo1), Canoniciano Misc. 58 (O1) y Digby (O2) de la Bodleian Library de Oxford,
Marciano latino X 254 (Vz2), Padova Biblioteca Civica C.M. 436 (PaC),
Colonia Dombibliothek 168 (Cl), Roma Angelica 2226 Manzoni (Ra1),
Capponiano 2 Biblioteca Apostolica Vaticana (Vc), Biblioteca Nacional de
Madrid 2098, G 131 (Ma).

Para reafirmar la constitución de la cuarta fase, Ricci se basa de cuatro hechos
documentados:

1º - el capítulo de la reina Juana no existe en los manuscritos que reflejan la primera
redacción del De mulieribus;

2º - el capítulo fue escrito casi ciertamente entre junio y diciembre de 1362;
3º - la invitación a transferirse a Nápoles la recibió en el verano de 1362;
4º - la invitación se la formuló Niccolò Acciaiuoli.

Para no llegar con las manos vacías, dedicó la obra a Andreola y – como se
trataba de una señora toscana – escribió la biografía de una senese (Cammiola),
que se había destacado en Messina por sus virtudes, y – naturalmente – la de la
reina de la cual iba a ser súbdito (RICCI 1985, p. 131).

Para fijar las tres fases precedentes, Ricci descubrió que en el texto hay
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referencias a la Odisea y, por lo tanto, no pueden ser anteriores a 1361. Esto
porque sólo el 18 de agosto de 1360 Petrarca señaló a Boccaccio que en Padua
se encontraba en venta un Homero y que sólo en el otoño Leonzio Pilato pudo
valerse de ese texto (BILLANOVICH 1947, pp. 246-247). El otro hecho
importante es la cesión de la casa de Oltrarno al fratellastro en el verano de 1361
y su retiro a Certaldo (RICCI 1985, pp. 140-141), que aparecería mencionada
en la dedicatoria. Las tres fases, por lo tanto, corresponden al período que va
del verano de 1361 al verano de 1362.

La opinión de que la obra fue compuesta en 1370 (HAUVETTE 1914, pp.
405-408) se origina en el hecho de que algunas de las biografías de la primera
y la segunda fase derivan de Tácito, que Boccaccio conoció en los últimos años
de su vida. Pero la antigua fábula de su descubrimiento en Montecassino ha sido
desacreditada por Billanovich: en realidad el que descubrió Tácito fue Zanobi da
Strada que fue secretario del obispo Angelo Acciaiuoli en Montecassino desde
1355 a 1357 (BILLANOVICH 1953, pp. 31-33). Según Ricci, las menciones
tacitianas en las tres primeras redacciones demuestran que tuvo noticias mucho
antes y que pudo leer al historiador latino.

Respecto de la cuarta fase, Ricci descubrió la autografía de L1 (RICCI 1959
(a), ahora en RICCI, 1985, pp.115-124), que ya había sido (BANDINI 1776,
III, coll. 679-680) y estudiado varias veces (HORTIS 1879, p.912;
TRAVERSARI 1907, I, p.229). Hecker lo había analizado entre 1894 y 1879,
según consta en la fichas de la biblioteca florentina y, sin embargo, no se había
percatado de su autografía a pesar de ser uno de los pocos que se había ocupado
de la historia de la grafía boccaccesca (HECKER 1902, pp.57-59).

Pier Giorgio Ricci contaba en 1959 ya con suficientes manuscritos recono-
cidos como para asegurar no sólo que el De mulieribus claris era autógrafo,
sino también que pertenecía a los últimos años de su vida y que sería el tercero
de una serie de copias: “El primero fue el manuscrito que sirvió a Boccaccio para
la primera redacción de la obra y que a la muerte de él terminó en Santo Spirito;
el segundo fue el manuscrito con la redacción completa de 1362, sobre el cual
más tarde hizo agregados y modificaciones (que tal vez hay que identificar con
el segundo ejemplar del De mulieribus conservado en Santo Spirito). El
descubierto ahora es, por lo tanto, el tercero; y tal vez también hubo otros más:
¿habrá sido por ejemplo, autógrafa la copia de dedicatoria?”  (RICCI 1985,
p.124 n.4).

    Sus pruebas son, fundamentalmente, internas y derivan del análisis de la
escritura, de la ortografía (que modificó a través de los años), de la puntuación,
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y del sistema abreviativo. Detalles de estos análisis los entregaré en mi citado
trabajo sobre la identificación de autógrafos boccaccescos.

Pero Boccaccio siguió retocando el texto, como demuestra Ricci: una quinta
fase está representada por el Cod. Riccardiano 791 (Fr), el Latino 6069 O (P1),
el Marciano Latino X 56 (Vz), el Marciano Latino X 57 (Vz1); la sexta por el
autógrafo L1; y una séptima está representada por las correcciones marginales
e interlineares de este último (RICCI 1985, pp. 128-129).

Vittorio Zaccaria, que estaba preparando la edición crítica de la obra, amplió las
fases a nueve  (ZACCARIA 1963) limitando la cuarta a Vu (derivado probable-
mente de un antígrafo Vu0 perdido) y creando una quinta representa por L
(donde aparecen los capítulos XXXI – De coniugibus Meniarum – y LXXX
-  De coniugibus Cymbrorum, además de disgresiones morales en los capítulos
XXVI, XXVII, LI y LXXVII).

La sexta fase suprime los capítulos dobles (De Aragne, De Manthone, De
Nyobe), modifica y agrega algunos pasos, inserta tres nuevas biografías (LXXXVI,
CV, CVI) y la Conclusio. Esta redacción se encuentra en un gran grupo de
manuscritos: los ya citados Vsp, L4 ,Rv, Lo1 ,O1 ,O2 ,Vz2 ,PaC, Cl, RA1 ,Vc, Ma
y el Laurenziano Pluteo Pl. XC sup. 982 (L2), el Cod. 35, F, 8 de la Biblioteca
de la Academia dei Lincei (RL1), el Cod. Add. Mss. 28811 de la British Library
(Lo), el Cod. Vaticano Latino 2031 (Vl), el Cod. Vaticano Latino 2032 (Vl1)
y el Cod. E IV, 29 (lat. 1047) de la Biblioteca Nazionale di Torino (Tn).

Sucesivamente los códices Fr, P1, Vz y Vz1 componen la séptima fase y el
autógrafo L1 pasa a constituir la octava. La novena y última son los agregados
marginales e interlineares al autógrafo.

Concluye Zaccaria: “Ya que el autógrafo, que afortunadamente conserva-
mos, representa la última fase de redacción, y además es una copia en limpio (tal
vez un templar para ofrecer de regalo), el problema del texto del De mulieribus
es bastante simple y se reduce al control del autógrafo con los otros manuscritos,
para corregir eventuales errores materiales de transcripción” (ZACCARIA
2001, p. 13).

6.1. La temática.

Como en el De casibus virorum illustrium, Boccaccio se propone un fin
moral, sin duda como un complemento del petrarquesco De viris illustribus. Sin
embargo, el autor del Decameron no puede evitar una sonrisa burlona cuando
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se refiere a ciertas figuras femeninas como Paolina romana o la papisa Juana.
Pero, aun más importante es lo que Zaccaria acota acertadamente: “No se trató
para Boccaccio de utilizar materiales ya recogidos para el De casibus, o de
apostillarlos con reflexiones moralizantes o con variaciones anecdóticas; se
trató, más bien, de recoger, con algún orden y gusto, materiales derivados de las
literaturas antiguas, y en parte comunes al De casibus, con un fin más literario que
moralizante, o por lo menos  en igual medida literario y moralizante, sin una
precisa postura pedagógica, pero con el intento de dar a conocer, por su
intermedio, las reconstruidas biografías femeninas, la función moral y educativa
de la cultura” (ZACCARIA 2001, p. 3).

En la primera parte del De mulieribus predomina la ya citada tendencia
evemerística. Es así como Ops (III), Juno (IV), Ceres (V), Minerva (VI), Venus
(VII), Isis (VIII), Europa (IX) son llevadas del mito a la historia, como ejemplos
de falsas deificaciones.

No queda claro, en todo caso, cuál sea el ideal femenino que Boccaccio
quiere transmitir. Hay un espíritu misógino cuando exalta las virtudes de heroínas
que aparecen como excepción a la regla. Las mujeres aparecen generalmente
como débiles y sometidas a los vicios, en especial la lujuria. Por ello es que – casi
escandalizado con la facilidad que la Dido virgiliana se entrega a Eneas – prefiere
la versión de Justino, según la cual se habría suicidado para mantenerse fiel a
Siqueo, su difunto esposo.

Boccaccio hace del De mulieribus claris un libro de erudición histórica que
cede a la novela con episódicas infusiones de moralidad. En general, “ resulta
feliz en el De mulieribus cuando mira más derechamente a coger en las figuras
de las mujeres, ofrecidas por la historia o por la poesía antigua, la acción o la
palabra que las fija, casi modelos eternos de virtud, de coraje, de desafío al
destino” (ZACCARIA 2001, p.8).

6.2. Las fuentes.

Sus fuentes son autores difundidos en el siglo XIV, como Ovidio, Lucano,
Virgilio y Estacio, entre los poetas; o como Justino, Orosio, Floro, Valerio
Máximo, Lactancio Macrobio y Solino, entre los prosistas. Pero – sobre todo
– son importantes Varrón, Livio, Plinio, Pomponio Mela, Aulo Gelio, los
Scriptores historiae augustae, Vitrubio y Tácito, porque han permitido confir-
mas hipótesis acerca de la tradición manuscrita y permiten reconstruir la
biblioteca de Boccaccio.
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 Por ejemplo, el grupo XCII-XCVI (desde el De Agrippina Neronis
Cesaris matre al De Triaria) deriva de Tácito (DE NOLHAC 1892) y ello
llevó a Hauvette a datar el De mulieribus, por lo menos en su última redacción
a los años posteriores a 1370, cuando Boccaccio habría descubierto el códice
de Montecassino (HAUVETTE 1914, pp.405-408). Sin embargo – como ya
vimos - los estudios de Billanovich y Ricci demostraron que la obra era de 1361-
62. Para toda esta problemática, Cfr. nuestro APÉNDICE I.

  Lo mismo ocurre con las biografías XXXVI (De Clitemnestra), XXXVII
(De Helena) y XL (De Penélope), que derivan de los poemas homéricos
conocido – según Ricci – a través de Leonzio Pilato en 1361.

7. LAS GENEALOGIE DEORUM GENTILIUM.

7.1. Tradición del texto.

    La comprobación de la autografía del Cod. Laurenziano LII 9 (A) es de
fines del siglo XIX (HECKER 1902, pp. 93-157). El estudioso alemán Oskar
Hecker lo consultó en octubre de 1894 y logró establecer que era el número III
1 del Inventario de la parva libraria de S. Spirito. Identificó, asimismo, dos
redacciones una de las cuales denominó “vulgata” y que está testimoniada por
todas las ediciones impresas y casi todos los manuscritos (que son 87, entre
completos y parciales).

El error del editor Vincenzo Romano fue considerar a A  como la redacción
final (ROMANO 1951). Dicha serioridad fue impugnada inmediatamente por
Guido Martellotti (MARTELLOTTI 1951) y Pier Giorgio Ricci (RICCI 1951),
con objeciones que fueron aceptadas por el nuevo editor Vittorio Zaccaria
(ZACCARIA 1988). Fundamental en la datación fue un artículo de Giuseppe
Billanovich, que reconstruyó un episodio de la vida de Boccaccio determinante
en la redacción de las Genealogie (BILLANOVICH 1955, pp. 1-76).

Trato de sintetizar los resultados.

Boccaccio habría trabajado en un cartapacio mitológico (ahora perdido),
que le había encargado años antes el rey de Chipre y que dio origen al autógrafo
Laurenziano, realizado entre 1365-70. En el otoño de ese año lo llevó consigo
a Nápoles, donde permitió que lo copiaran. Allí permaneció el códice hasta abril
de 1372 y el jurista Pietro Piccolo da Monteforte lo revisó agregándole
apostillas y observaciones, que Boccaccio hizo suyas colocándolas en los
márgenes. Otro autógrafo (perdido) dio origen a la “vulgata” con dos familias,
que Ricci denominó W y Z (RICCI 1965, pp. 894-1061, 1280-1284; RICCI
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1985, pp. 189-225).

7.2. La temática.

Boccaccio pasa de la historia al mito y trata de agotar el tema en quince libros.
Esta colosal enciclopedia de la mitografía clásica reúne a unos 700 personajes
(algunos históricos como los reyes de Roma o Dionisio, tirano de Siracusa) de
los que el autógrafo entrega los árboles genealógicos.

La primera redacción fue escrita entre 1347 y 1360, por invitación de Hugo
IV da Lusignano, rey de Chipre y de Jerusalén. El texto fue revisado por
Boccaccio hasta poco antes de su muerte.

La finalidad principal del vasto repertorio es ilustrar con rigor filológico las
noticias respecto de la paternidad y las descendencias de los dioses griegos y
romanos. Sin contentarse de las explicaciones corrientes, busca una interpreta-
ción crítica del mito. Para ello, se remonta a los textos clásicos, confronta los
repertorios medioevales y apoya su versión citando textos y fuentes.

Su interpretación es la misma de la doctrina que aplica a las obras clásicas los
cánones de la exégesis bíblica. O sea, hay tres sentidos: el literal o histórico, el
alegórico o moral, el anagógico o cristiano. Boccaccio busca una solución
ecléctica: el mito es una fábula poética que esconde una verdad conceptual o
moral o religiosa, pero no trata de obtener con rigor sistemático los tres sentidos,
sino sólo el que se presta mejor para explicar la materia y el origen.

Es así como, para muchos mitos, sigue la interpretación evemerística: los
dioses y los héroes no eran más que hombres cuyas gestas fueron consciente o
inconscientemente deformadas y engrandecidas. Para otros mitos, prefiere
recurrir a una explicación naturalística: la Aurora, por ejemplo fue llamada hija
de Titán (el Sol) en cuanto ésta es la luz del alba que procede de la luz del sol,
e hija de la Tierra, en cuanto que a los que la miran les parece que ésta surja de
la tierra. En cambio, la fábula de Adonis, que se transforma en flor, habría sido
inventada alegóricamente para demostrar la caducidad de la belleza.

Los últimos dos libros (escritos, según parece, después de 1366) asumen la
defensa de los poetas, acusados de ser simples creadores de fábulas sin sentido:
en realidad, bajo el velo de la fábula se esconde una verdad profunda. Es un
concepto aún medioeval, pero lo importante es que en esta defensa engloba a
los poetas paganos con sus coetáneos Dante y Petrarca.
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Además de ser una obra de erudición excepcional, por su método manifiesta
el espíritu filológico que va a ser una de las grandes conquistas del Humanismo.
Si fortuna va a ser notable, con siete ediciones de la versión latina y – a partir de
1547 – de otras doce del vulgarizamiento de Giuseppe Betussi.

La defensa de la poesía ya había sido esbozada por Boccaccio en el De
mulieribus (XXVII 9-17), en el De casibus (III 14 y VI 13) y, obre todo, en
el Trattatello in laude di Dante (127-162). En las Genealogie va más allá,
porque afirma que su obra no debe ser considerado como un tratado de pura
erudición, sino como una celebración de la mitografía como poesía. Los mitos
son fabulae de un mundo pagano, lejano del mensaje cristiano, pero que nos
entregan acontecimientos y sentimientos humanos de significado perenne.

7.3. Las fuentes.

Con respecto a las fuentes, sigue siendo fundamental el estudio de Jean
Seznec (SEZNEC) con las actualizaciones de Vittorio Zaccaria, encargado de
la edición crítica (ZACCARIA 1998; 2001).

Boccaccio, a pesar de sus esfuerzos, no conocía el griego y, por ello, se sirve
de libros mitográficos latinos: Fasti y Metamorphoseon libri de Ovidio, De
natura deorum de Cicerón, Thebais de Estacio, Mithologiarum libri de
Fulgencio, Pharsalia de Lucano, De raptu Proserpinae y Gigantomachia de
Claudiano, Saturnalia de Macrobio y Cosmographia de Pomponio Mela.
Otros autores reconocibles son: Virgilio, Horacio, Séneca, Apuleyo, Juvenal,
Marcial y Plauto. Homero está presente gracias a la traducción de Leonzio
Pilato, como asimismo la Hécuba de Eurípides y la Alejandra de Licofrón.

Otros autores griegos son citados de referencias latinas. Tenemos así a los
presocráticos son documentados por el citado libro de Cicerón y por las
Divinae institutiones de Lactancia; Platón por Boecio, Macrobio, Calcidio y
San Agustín; Porfirio y Apolófanes por Fulgencio; Alcmán (“Alcina”) por
Macrobio; Aristóteles por San Agustín.

Además de los autores de época romana, están los cristianos como los ya
citados Boecio y San Agustín, a los que debe agregarse Isidoro de Sevilla y San
Gregorio Magno. Se sirve para los latinos de autores medioevales como Paolo
da Perugia (Collectiones), Teodonzio, Paolo Geometra y Andalò del Negro, y
para los griegos de Leonzio Pilato y de Barlaam.  De los lexicógrafos medioevales,
están Papía y Uguccione da Pisa. De las enciclopedias, cita una sola vez el
Speculum historiale de Vincent de Beauvais, varias otras la Imago mundi de
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Honorio d’Autun , el De universo de Rabano Mauro y el De temporibus del
venerable Beda. Un cierto Alberico fue identificado por Seznec con Alejandro
de Neckam, muerto en 1247, cuyo Liber imaginum deorum es citado general-
mente como parte del Mitographus Vaticanus III.

Pero, como señala justamente Zaccaria, una comparación de las Genealogie
con las enciclopedias medioevales “conduce a coger la superioridad cuantitativa
y cualitativa de la obra boccacciana con respecto a las Summae medioevales,
en el plano de las fuentes y del conocimiento de los autores clásicos” (ZACCARIA
2001, p. 96).

8. EL DE MONTIBUS, SILVIS, FONTIBUS, LACUBUS,

FLUMINIBUS, STAGNIS SEU PALUDIBUS ET DE DIVERSIS

NOMINIBUS MARIS.

8.1. Tradición del texto.

Respecto de este tema, doy la palabra a Manlio Pastore Stocchi, su único editor
del siglo XX: “Del De Montibus se conocen alrededor de setenta códices de
varias edades y de diversa tipología. Comprendidos entre los siglos XIV y XVI,
éstos insertan el tratado en misceláneas de textos más o menos homogéneos o
lo proponen aisladamente… Entre ellos, desgraciadamente, no ha sido hasta
ahora concedido individualizar, como en cambio ha ocurrido con los mayores
tratados latinos, un manuscrito autógrafo; esto hace casi imposible realizar con
un razonable gasto de tiempo y de esfuerzos una verdadera y propia edición
crítica del De Montibus” (PASTORE STOCCHI 1998, p. 2033).

Es por ello que, para su edición, se sirvió de siete manuscritos: Cod. Lat. Fol.
264 de la Staatsbibliotheck Preussicher Kulturlestiz de Berlín (B), Cod. Lat. Fol.
264 de la Staatsbibliotheck Preussicher Kulturlestiz de Berlín (B), Cod. Harleiano
5387 de la British Library (LO1), Cod. New College 262 de la Bodleian Library
de Oxford (O2), Cod. Barberiniano Lat. 330 de la Biblioteca Apostólica
Vaticana (Vb), Cod. Reginense Lat. 1477 (Visconteo Sforzesco 382) de la
Biblioteca Apostólica Vaticana (Vre), y Cod. Urbinate Lat. 452 de la Biblioteca
Apostólica Vaticana (Vu).

 Tal vez nunca habrá un texto definitivo, sobre todo porque Boccaccio se
sirvió de fuentes pletóricas de errores.
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8.2. La temática.

La finalidad de este diccionario geográfico era facilitar la lectura y la
comprensión de las obras clásicas. Se trata, por lo tanto, de un novedoso
subsidio filológico.

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, figuran 1916 topónimos. Boccaccio
declara que se dedicó a este trabajo en las horas de ocio, casi por entretención,
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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 1902, pp.112 y 146; HAUVETTE
1914, pp.430-434). Esto los llevó incluso a afirmar que el diccionario geográ-
fico resultaba de la recolección de material que no encontraba lugar en el tratado
mitográfico.

Es mérito de Pastore Stocchi haber demostrado que el De Montibus y la
Genealogia son obras autónomas (PASTORE STOCCHI 1963). Para des-
mentir 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 cambio, en las diez ediciones que aparecieron entre 1473-1532 era un
apéndice de la Genealogia. La traducción italiana de Liburnio fue publicada por
Giunti en 1598, junto a la novella pseudoepígrafa Urbano. Existe ahora una
edición de Fògola, Torino 1978, 251pp.

La primera idea para componerla debe haber surgido cuando fueron “descu-
biertas” las fuentes que utilizó. La prueba evidente de esta situación la da
precisamente Boccaccio porque, a partir de cierta fecha, empiezan a influir
Plinio, Pomponio Mela y Vibio Sequestre en sus investigaciones:

“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).

8.3. Las fuentes.

Desarrollé exhaustivamente el tema de las fuentes en mi ensayo Un diccio-
nario geográfico del siglo XVI: el Liber de Montibus de Giovanni Boccaccio
y a él me remito (BLANCO 2002).
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9. APÉNDICE I: BOCCACCIO Y TÁCITO.

El documento fundamental para seguir toda la influencia  de Tácito en
Boccaccio y Petrarca es el Códice Laurenziano LXVIII 2, que contiene los libros
XI-XVI de los Anales (ff. 1v-47r) y los I-V de las Historias (ff. 48r-103v).

Dicho manuscrito (conocido como M II) ha sido ampliamente descrito
(BANDINI 1775, coll. 834-836; ROSTAGNO 1902; MOSTRA 1975, pp.129-
131) y las investigaciones de Billanovich demostraron que fue encontrado en la
biblioteca de Montecassino por Zanobi da Strada, que vivió en la Abadía de
1355 a 1357 en calidad de vicario del obispo Angelo Acciaiuoli, hermano del
poderoso Niccola (BILLANOVICH 1953a, pp. 31-33 y 40).

Boccaccio conoció a Apuleyo - que está presente en M II con el De Magia
(ff. 104v-126r), el Metamorphoseon libri (ff. 126r-183v) y los Floridorum
libri (ff. 184v-191v) – desde su primera juventud, pero no había leído a Tácito
cuando escribía el De montibus y el De casibus entre 1355 y 1360. Junto con
los primeros ecos de Homero, aparece entre las fuentes del De mulieribus desde
la primera redacción (1361-1362) y después ampliamente en las redacciones
sucesivas (libros XII-XVI de las Anales y II-III  de las Historias), como
asimismo en las Genealogie y en las Esposizioni sopra la Comedia (canto IV
del Inferno). La prueba definitiva de que poseía un códice tacitiano (tal vez el M
II) está en su carta a Niccolò da Montefalcone, abate del monasterio de S.
Stefano in Calabria: “Quaternum quem asportasti Cornelii Taciti queso saltem
mittas, ne laborem meum frustraveris et libro deformitatem ampliorem addideris”
(Ep. XVIII, cit. por COULTER 1948).

En todo caso, el códice de Tácito que lleva el número V 7 del inventario de
la “parva libraria” no es el laurenziano y probablemente era una copia de éste,
realizada por el mismo Boccaccio (HECKER 1902, pp.318-319; COULTER
1948; MAZZA 1966, pp.41-42). Estudiosos del siglo XIX pensaron que se
habría apropiado de él en el viaje napoletano de 1362-63 (DE NOLHAC 1892)
y que – gracias a ese descubrimiento – se podía datar la última redacción del De
mulieribus después de 1370 (HAUVETTE 1914, pp. 405-408).

Vittorio Zaccaria, editor del De mulieribus, ha tratado de dar una solución
satisfactoria a la cuestión tacitiana en Boccaccio (ZACCARIA 2001, pp. 197-
213), que yo trataré de resumir a continuación.

- ¿Cuándo conoció Boccaccio a Tácito, que era un autor ‘nuevo’ en el siglo
XIV y que Petrarca desconocía?
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El estudio comparado de las dos redacciones del De mulieribus permite
identificar los siguientes momentos:

1) durante el verano de 1361, Boccaccio conoce a Tácito y copia algunos extractos,
tal vez de un ejemplar prestado, utilizándolos en el primer autógrafo (perdido),
para agregar – en el capítulo de Agripina – nuevos datos a los ya derivados de
Suetonio;

2) no mucho después, componiendo el segundo bloque de biografías – utiliza los
Annales para los capítulos De Epycari, De Pompeia Paulina y De Triaria (en
este último, utiliza también las Historiae);

3) algunos meses después, en el tercer bloque, agrega el capítulo De Poppea Sabina
(RICCI 1962d, ahora 1985, p. 186) y, tal vez, introduce en el De Agrippina el
inciso sobre la muerte de Claudio (que aparece sólo en L, pero no en Vu);

4) en la fase redaccional del verano de 1362, tal vez pudo disponer de un códice
tacitiano suyo (¿el V 7 de la “parva libraria”?) copiado de M II, que pudo
haber estado depositado en la Certosa de Firenze, después de la muerte de
Zanobi da Strada (precisamente en el curso del verano de 1362). Sin
embargo, Zaccaria lo desmiente examinando el texto del De mulieribus.
Queda, por lo tanto, abierta la posibilidad de que en Firenze circulara otro
ejemplar de Annali XI-XVI y de Storie I-V a fines del siglo XIV (RAMORINO
1887, pp. 34 y 96).

Más tarde, después de 1373, Boccaccio procedió a hacer los agregados en
los capítulos del De casibus (Cfr. VII 4 con Annali XII 2, 3; 5, 1; 25, 1; y XIV
4, 2) y a construir sobre Tácito algunos párrafos de las Esposizioni sopra la
Comedia.

- ¿A partir de cuál códice produjo el V 7 de la “parva libraria” que,
verosímilmente, le sirvió para sus obras latinas?

En primer lugar, no puede ser identificado con M II, porque en éste se
encuentra Apuleyo y en el V 7 – según el inventario – estaba presente el De
architectura de Vitrubio.

Con respecto al “corpus” apuleyano, éste se encuentra en el Cod. Laurenziano
LIV 32, cuya autografía fue demostrada por Hecker, como asimismo su
identificación con el VI 2 de la “parva libraria” (HECKER 1902, pp. 34-35). ¿De
dónde lo copió Boccaccio? Según Zaccaria, podría provenir de un arquetipo
dependiente de M II, ya que no resulta – como creyeron otros estudiosos
(MARCHESI 1912a, p. 295) – que el autógrafo sea independiente de ese
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códice o de su apógrafo el Cod. Laurenziano XXIX 2 (ZACCARIA 2002, p.
206).

En cuanto a Tácito, De Nolhac reconstruyó sus derivaciones en el De
mulieribus, convencido de que M II era el tronco de toda la tradición de los Ann.
XI-XVI y las Historiae I-V (DE NOLHAC 1892, pp. 125-148). Zaccaria, por
su parte, a través de otra collatio, llega a la conclusión de que M II no puede ser
V 7 ni tampoco un descendiente directo suyo. Con ello no obsta, en todo caso,
que Boccaccio haya podido tener en su mano el M II y haber hecho sacar una
copia (ZACCARIA 2002, pp. 206-213).

10. APÉNDICE II: BOCCACCIO Y PLINIO EL VIEJO.

La prueba de que el Cod. Lat. 6802 de la Bibliothèque Nationale de Paris
estuvo en manos de Boccaccio se encuentra en el margen inferior del folio 153v.
Allí hay una nota autógrafa suya (“Nondum certaldenses erant”) con clara
referencia a las cebollas de Certaldo (DE NOLHAC 1895, p. 13;
BILLANOVICH, 1952, pp. 383-388). El manuscrito perteneció a Petrarca,
como lo demuestra también la nota “Emptus Mantue 1350 Iul. 6º”, en el f. 277v.,
y una referencia a sí mismo – “Attende, Francisce, dum scribis!” – en el f. 256v.
Llegó a París probablemente desde la Biblioteca Viscontea de Pavia
(BILLANOVICH 1951, pp. 205-206; PELLEGRIN 1955, pp. 90-91; 1966,
p. 501).

Fue Pierre de Nolhac quien lo identificó como perteneciente a Petrarca (DE
NOLHAC 1892, p. 279 n.3), atribuyéndole además el dibujo del f. 143v., que
representa una garza con un pez en el pico y un paisaje estilizado del valle del río
Sorga. Lo acompaña una frase autógrafa de Petrarca: “Transalpina solitudo mea
iocundissima”.

La atribución del dibujo se mantuvo sin objeciones hasta que surgieron
algunas dudas (MEISS 1967, p.25), que llevaron incluso a pensar que el autor
era Boccaccio por su afinidad con las ilustraciones del Zibaldone Magliabechiano
(AVRIL 1975, pp. 14-15, nº 20). Esto llevó a diversas especulaciones (CIARDI
DUPRÉ DAL POGGETTO-BRANCA 1994, pp. 198 y 200; CICCUTO
1998, pp. 146, 149-150; CIARDI DUPRÉ DAL POGGETTO 1999, II, p- 9,
50 n.29).  El tema – que tiene importancia para datar el contacto que tuvo el
certaldés con la obra de Plinio - ha sido retomado recientemente por Michele
Feo, que ha imaginado una novella a la manera boccaccesca.

  En una de las visitas de Boccaccio, los dos poetas habrían hablado de
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erudición histórico-geográfica y Petrarca le habria mostrado su Plinio: “Boccaccio
lo lee aquí y allá ávidamente, encuentra el lugar de las cebollas y anota
ingeniosamente el recuerdo de Certaldo. A un cierto punto Petrarca le muestra
el paso con la mención del Sorga. Boccaccio tiene la idea de hacer un dibujo en
el margen. Petrarca le describe minuciosamente el lugar y mueve con precisión
la mano hábil del amigo” (FEO 2004, pp.28-29). De esta manera, habría
colaborado con Boccaccio como ya la había hecho con Simone Martini para
ilustrar el  Cod. Ambrosiano A.79 inf., que contiene a Virgilio.

Considerando lo indemostrable de esta hipótesis,  Feo analiza la situación de
los otros dos dibujos atribuidos a Petrarca en el códice y concluye que todavía
es una cuestión abierta. Y, con los mismos criterios inductivos, llega a dudar de
la autografía boccaccesca de la línea acerca de las cebollas de Certaldo, porque
“¿no es posible que [Petrarca], cuando se encuentra bajo los ojos el pasaje de
Plinio sobre las cebollas, él haya leído mientras tanto el Decameron con la novela
de fray Cebolla y que se le haya encendido la conexión para un gesto sonriente
de afecto?” (FEO 2004, p. 37).

A este punto, “caería ipso facto todo el castillo de las aventuras boccaccescas
dentro de la biblioteca de Petrarca” (FEO 2004, p. 37).

En todo caso, ¿cuándo podría Boccaccio haber visto el códice pliniano?

Ambos se encontraron – hasta donde sabemos - en Padua (1351), en Milán
(1359) y dos veces en Venecia (1363 y 1368). Manlio Pastore Stocchi cree que lo
habría consultado desde el verano de 1355 o, a lo más, en 1357, debido a los
fragmentos plinianos que había transcrito del libro VII y uno del libro IX en el
Zibaldone Magliabechiano (cuya cronología está fijada entre 1342 y 1356) y que
después utilizó en las obras latinas, sobre todo en las Genealogie deorum
gentilium  (PASTORE STOCCHI 1963, pp. 64-74). Lo habría visto fugazmen-
te en su estada paduana de marzo-abril de 1351, excluyendo la posibilidad de
derivación indirecta de los Specula de Vincent de Beauvais o de otras enciclo-
pedias medioevales (PASTORE STOCCHI 1976, p. 537).

Preparando el texto crítico de las Genealogie, Vittorio Zaccaria descubrió
que en el Cod. 2777 de la Biblioteca Universitaria de Bologna (Bn) y en el Cod.
27 dela Biblioteca de la Catedral de Burgo de Osma (Bu) faltan todas las citas
marginales de la redacción A que provienen de la Naturalis historia VII 56,
mientras están presentes en columna las de los otros libros. Ambos (más una
parte del Cod. Vre - Vaticano Reginensis Lat. 1977) derivarían de un antígrafo
que refleja la situación de A antes de que Boccaccio lo llevara a Nápoles (1371-
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72) y lo anotara Pietro Piccolo da Monteforte. Las citas plinianas serían
posteriores al regreso a Florencia, esto es después de abril de 1372 (ZACCARIA
2001, pp. 217-218).

¿Y cómo se concilia todo esto con la transcripción en ZM, realizado en 1356
o antes?

Zaccaria se apoya en el método de trabajo de Boccaccio, que se basaba
constantemente en las fuentes: “Por lo tanto, puede no ser imposible que
Boccaccio haya apuntado en su cartapacio las citas de los otros libros de la
Naturalis historia que figuran integrados en el texto en A, después de haber
consultado el Par. Lat. 6802 en Milán durante la visita a Petrarca en 1359; y que
haya omitido las citas de VII 56 porque recordaba de haberlas ya transcritas en
ZM; y que, cuando transcribió, después de algunos años, el cartapacio en A,
haya olvidado retomar el fragmento pliniano de ZM, dándose cuenta solamente
quando volvió a ver en A toda la obra que volvía de Nápoles; y haya insertado
entonces todas las citas que figuran en el margen o a pie de página de A, y que
faltan en Bn, en Bu , y, efectivamente, también en Vre “ (ZACCARIA 2001, p.
218).

  Pastore Stocchi demuestra que los nombres geográficos estropeados
coinciden con las lecciones corruptas del códice parisino. En la primera
redacción de las Genealogie, no habría tenido el texto completo (PASTORE
STOCCHI 1963, p. 69), habiendo consultado el Par. Lat. 6802 en la casa de
Petrarca en Milán (1359) y agregando la transcripción de VII 56 (de ZM) sólo
después de abril de 1372 (ZACCARIA 2001, p- 218).
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