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Presentación

Nuestra revista, abierta a las propuestas de especialistas a nivel interna-
cional, cuenta por primera vez, en este número, con tres artículos en portu-
gués, y con ellos esperamos iniciar una nueva etapa en la que se amplíe poco 
a poco el abanico de idiomas de los trabajos en Classica Boliviana. El latín y 
el griego antiguo están constantemente presentes, por supuesto, pero sea ésta 
una oportunidad para hacer llegar una invitación a quienes deseen enviar sus 
artículos en francés, en inglés o en italiano. 

Otra de las novedades de las que el lector asiduo a nuestra revista se 
habrá podido percatar, es que la Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos ha 
adoptado un nuevo logotipo. El primero fue propuesto por Teresa Gisbert, a 
quien siempre recordaremos con admiración y agradecimiento. Ése representa 
uno de los afanes que nos motivaba como colectivo desde 1998, pues estaba 
inspirado en un keru (un vaso ceremonial indígena) del siglo XVII, de la zona 
del lago Titicaca, conservado en uno de los museos municipales de La Paz. 
Lo escogimos para modelo de nuestro primer logo porque el artista indígena 
plasmó motivos griegos en su superficie: una hidra, una sirena y un centauro 
con rasgos de chuncho, selvícola del norte de La Paz. En este sentido, dicho 
keru era una de las manifestaciones del rico diálogo intercultural que en estas 
tierras dio lugar a producciones e invenciones novedosas, de alta calidad 
estética. El nuevo logotipo es también una pieza representativa de la recepción 
de motivos clásicos en la población indígena (invitamos a leer la explicación de 
la Dra. Margarita Vila, dedicada a la portada de este número). Esta vez se trata 
de una obra del siglo XVIII. La Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos cobra 
un nuevo impulso con este grifo de alas batientes. Debemos la fotografía (tanto 
para el logotipo como para la cubierta de este número) a Norma Campos Vera; 
el elegante diseño, a la generosidad de Cecilia Mariaca en lo que al logotipo se 
refiere; y a la de Felipe Ruiz Vidal el de la cubierta de este número.

Classica Boliviana IX presenta cuatro secciones en este número. La 
primera, dedicada a la Lingüística, cuenta con tres contribuciones. La primera 
de ellas, de Caterina Anush Stripeikis, se centra en la obra De linga Latina 
de Varrón, quien (como muchos autores romanos) se muestra tributario de 
tradiciones teóricas griegas, en este caso, de la tradición filosófica estoica y 
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la tradición gramatical en la que el alejandrinismo deja su principal impronta. 
Pero el reatino no es receptor pasivo, sino que su labor crítica lo llevó a una 
teoría lingüística sin precedentes. La escuela alejandrina tenía como meta final 
la crítica del texto poético (su fijación textual, la justificación de sus variantes, 
etc.). En De lingua Latina el exégeta literario dará paso al lingüista sistemático, 
prestando atención primero a la impositio (creación de neologismos) y luego 
a la declinatio uoluntaria (transformación de palabras por derivación), 
ambas resultado de autor consciente. Todo ello no sólo en textos poéticos 
(alejandrinismo) sino en cualquier tipo de género. Stripeikis explica que Varrón 
resuelve la discrepancia entre analogistas (alejandrinos) y anomalistas (algunos 
filósofos estoicos). Y aquí el reatino vuelve a hacer un aporte original, no al 
servicio de la exégesis poética sino al de una teoría lingüística. Considera la 
declinatio uoluntaria responsable de la anomalia mientras que la declinatio 
naturalis (transformación natural de las palabras, o «alteración morfo-fonética 
del paradigma») seguiría mayormente el camino de la analogia. Además, 
desarrolla modelos matemáticos que presentan distintas formas de proporción, 
con las que sistematiza fenómenos de la morfología latina.

Por su parte, William Alcides Rodríguez García aborda la posibilidad de 
que exista un fenómeno de fonosimbolismo en el grupo consonántico compuesto 
por nasal velar sonora y oclusiva velar, especialmente sonora. Clasifica un 
corpus de palabras en tres categorías, y recurre a fuentes etimológicas que le 
permiten comprobar la asociación del grupo con las realidades designadas por 
dichas palabras. A las fuentes etimológicas suma otras, como una descripción 
que hace Aristóteles de una de tales realidades, o la utilización del mismo 
grupo consonántico por parte de Aristófanes, en la comedia Las Aves, para 
significar otra, y llega muy convincentemente a establecer el significado del 
grupo consonántico, que funcionaría como un sintagma nominal compuesto de 
sustantivo y adjetivo. Rastrea también el origen de este fonosimbolismo, pre-
griego, indoeuropeo, al menos en la asociación de una de las consonantes del 
grupo con uno de los miembros del mencionado sintagma. El lector tendrá el 
placer de descubrir lo que progresivamente desvela el autor, suspense incluido.

El artículo de Beatriz Carolina Meynet utiliza, entre otras, herramientas 
de la lingüística sistémico-funcional y de la lingüística cognitiva para 
identificar las condiciones y los mecanismos que propician y explican los 
cambios experimentados por las palabras en su aspecto semántico. Examina 
el largo y complejo camino que desemboca actualmente en el registro 
disciplinar de las Ciencias de la Educación aprendizaje a partir del verbo 
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latino apprehendo (agarrar). Reconstruye los cambios diacrónicos al interior 
del sistema lingüístico: primero se ocupa del étimo latino, registrando la 
metáfora conceptual planteada en el título de su trabajo sobre todo a partir del 
latín tardío. Continúa por la misma vía con el término castellano, a la vista 
de los procesos sociales y discursivos que motivaron el uso de las palabras a 
través del tiempo. Seguidamente estudia la estructura léxica del término y las 
relaciones clasemáticas que se dan con otros conceptos adyacentes, lo cual 
se complejiza a medida que surgen diversas perspectivas en las disciplinas 
humanísticas en las que entra en consideración la palabra y sus referentes. 
Finalmente, establece el tipo de metáfora que supone el uso de la palabra, como 
registro disciplinar propio (principalmente) de las Ciencias de la Educación 
y también fuera de dicho registro. Meynet indica que resulta apropiada al 
integrarse en una metáfora sistemática recogida por Lakoff y Johnson, la de 
«entender es capturar», con la carga de control y manipulación que ello supone. 
Resultan notables los motivos por los que la metáfora conceptual analizada 
se diluye en determinados momentos y ámbitos disciplinares, por ejemplo 
cuando no incluye la noción de voluntariedad consciente por parte del sujeto, 
como ocurre en el siglo XVIII al ingresar la palabra al castellano desde el 
francés; también cuando se considera el aprendizaje como proceso, y más si 
éste es concebido como actividad en la que intervienen dos sujetos, es decir 
si se inserta el concepto en la metáfora del canal. Muy lúcida es una de las 
observaciones finales, al afirmar la autora que entre los aportes de más interés 
de la teoría de las metáforas conceptuales está su utilidad como guía de los 
mapas conceptuales que establece el hablante; y también aquella otra según la 
cual los cambios semánticos resultan en una gran complejidad de significados 
al estar «enmascarados por una continuidad nominal».

La segunda sección, dedicada a la de Filología clásica, se abre con el 
trabajo de Ana María César Pompeu, autora de otros muchos trabajos centrados 
en Aristófanes. En esta ocasión presenta un acercamiento a los Acarnienses 
como paradigma de la comedia antigua, como obra que destaca aspectos de 
la «conciencia dionisíaca» de la fiesta cívica clásica. Conciencia también de 
su origen rústico, para lo cual pone en diálogo los Acarnienses (donde un 
megarense hace una suerte de «comedia rústica megárica» en el mercado que 
instala Diceópolis frente a su casa) con la Poética de Aristóteles, en el que el 
filósofo registra el hecho de que los megarenses consideran que la comedia 
nació entre ellos. Por otro lado, señala las parodias de canción y procesión 
fálica de las fiestas Dionisias rurales, a lo que se suman otros artificios que 
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aumentan la densidad cómica, y que a la vez funcionan como medio eficaz para 
relacionar la paz (tan anhelada por los ciudadanos y por el propio Aristófanes) 
con la justicia, sugiriendo que la suspensión de la ambición reemplazaría la 
guerra fratricida por la feliz convivencia y el disfrute de los abundantes frutos 
del campo, como ocurre con las fiestas Leneas, en las que Diceópolis gana en 
el concurso de borrachera.

En el segundo estudio de esta segunda parte, a cargo de Francisca Patrícia 
Pompeu Brasil, se presenta el análisis de modelos femeninos en la literatura 
griega clásica (si bien tales modelos no son privativos de Grecia, como nos 
recuerda con citas de Coulanges, autor que atiende al conjunto indoeuropeo). 
Señala los dos estereotipos con que se definió frecuentemente a la mujer en 
gran parte de las obras literarias: por un lado, el de la mujer virtuosa, honesta, 
cuyo espacio es el hogar, y de la que se espera la sumisión al marido, el 
cuidado de los hijos y el gobierno de los esclavos domésticos. Por otro, el de la 
mujer incapaz de gobernarse a sí misma, que acarrea todo tipo de desgracias. 
La autora muestra algunos ejemplos del primer tipo (Penélope, Alcmena, 
Alcestes) y del segundo (Pandora, Helena, Medea). A continuación, a partir 
de la Odisea observa la construcción literaria de Penélope como imagen de 
la buena esposa, recordando que los textos épicos se caracterizan por ser 
exhortativos, ya que están al servicio de la educación para la vida en sociedad. 
Seguidamente, para presentar un personaje que sirva de contraste, se ocupa de 
la construcción aristofánica de Lisístrata, que rompe con los estereotipos. De 
la mano de Bourdieu analiza las características de la dominación masculina 
vigente en la sociedad de entonces y la reacción de las mujeres lideradas por 
Lisístrata en la comedia. En ese mundo al revés de la comedia, donde a menudo 
ocurren las cosas que todos desean, son las mujeres las que acaban con la 
guerra del Peloponeso y con la violencia en el seno de la ciudad, sometiendo 
a los maridos, negándose a complacerlos sexualmente y a ocuparse del hogar, 
haciéndose fuertes en la Acrópolis y pasando a la acción en la esfera pública. 
Ponen con ello en riesgo la paz doméstica, necesaria para la conservación de 
la pólis, en una calculada apuesta cuya meta es poner fin a la guerra y restaurar 
el espacio familiar. La autora propone una sugerente interpretación, según la 
cual el personaje cómico ofrece una deconstrucción de la imagen de la buena 
esposa para conseguir un cambio de paradigma que, a la vez, resulta favorable 
al bien común.
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En la tercera sección, de Filosofía, contamos con el artículo de Gonzalo 
Tinajeros Arce, un estudio comparativo entre el concepto de «guerra justa» 
que desarrollan dos pensadores de la escolástica moderna, Francisco de Vitoria 
y Juan de Solórzano Pereira, y el mayor representante del idealismo alemán, 
Friedrich Hegel. Apunta que la guerra, en el pensamiento de estos pensadores, 
viene a remediar una situación en la que se ve amenazado el «bienestar 
público», expresión que varía de los escolásticos a Hegel, pero que resulta afín 
al agustiniano de «salud pública». De ello derivan las principales coincidencias. 
La diferencia más importante entre los dos primeros y Hegel pareciera ser que 
Vitoria y Solórzano buscan una perspectiva desde la cual pueda pensarse en 
el bien general de todos los pueblos, cometido que deberían asumir también 
los Estados, mientras que para el pensador alemán un Estado ha de buscar el 
bienestar particular de su propio pueblo, ya sin abarcar una visión universal.

Por último, en la sección dedicada a la materia clásica, Margarita Vila Da 
Vila analiza las sibilas representadas en una obra extraordinaria, el retablo que 
comenzó siendo el mayor de Copacabana, a orillas del lago Titicaca, y que ahora 
se encuentra como retablo lateral del santuario, en la pared norte. Comienza 
su artículo corrigiendo datos de la historia del retablo, no conocidos con 
precisión, debido sobre todo a una inscripción que llevó a equívocos a autores 
anteriores. Ahora puede decirse que quedan aclaradas las fechas y lo (poco) 
que puede saberse de momento acerca de quienes intervinieron en la factura. 
Para encarar el análisis iconográfico, recuerda las nociones indispensables en 
torno al canon sibilino, desde la Antigüedad pre-cristiana (Varrón), pasando 
por su incorporación en la literatura cristiana y de ahí a pinturas, primero 
sueltas (a partir del siglo XII) y más tarde, desde el siglo XV, en series más o 
menos amplias. Su análisis iconográfico y epigráfico le permite establecer con 
exactitud, en cada caso, los grabados que tuvo a la vista el maestro que realizó 
las tallas y el que pintó las inscripciones. Se trata, en un sentido particularmente 
interesante, de una obra pionera absoluta en todos los reinos administrados por 
la corona española y, a la vez, muestra la rapidez de circulación en América de 
textos y grabados producidos en Europa.

Agradecemos a cada una de las personas que han hecho posible Classica 
Boliviana IX. En primer lugar, a los autores de los trabajos y a los evaluadores 
del Comité Científico, que han dado prueba de paciencia en la ida y vuelta 
de trabajos, críticas y comentarios. A los miembros del Comité de Redacción, 
tan atentos como siempre a las normas editoriales y a todos los aspectos que 
les llamaron la atención. A Felipe Ruiz (iVox) y quienes intervinieron en el 
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aspecto gráfico y en la diagramación, con la sucesión de galeradas hasta lograr 
el producto acabado. A Jorge Paz Navajas, rector de la Universidad Nuestra 
Señora de La Paz, por el apoyo para la impresión del presente número. A los 
responsables de la editorial Marigalante, cuya mirada puesta en los detalles es 
consecuencia de su decidida voluntad de alcanzar un acabado primoroso.

Andrés Eichmann Oehrli 
Tatiana Alvarado Teodorika
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Nuestra portada

La criatura que ilustra nuestra portada se halla sobre una puerta lateral 
del coro de la iglesia de Carabuco. Al igual que las figuras de Hércules y 
Apolo que destacan sobre la pared de ingreso, es testimonio del interés que 
el cacique Agustín Siñani tenía por la cultura clásica, pues es él quien costeó 
estas pinturas murales y las del baptisterio contiguo en el siglo XVIII.

El origen del grifo podría ser egipcio. Como la esfinge, sirvió para evocar 
la soberanía divina de los faraones al portar sobre su cabeza aquilina la doble 
corona del País de las dos Tierras. Su atractivo diseño alcanzó hacia el 1500 
a.C. las costas de Creta, en cuyo palacio de Knossos dos de ellos, ápteros, se 
pintaron flanqueando el trono de uno de sus salones. Un milenio después, pero 
ya alados, fueron reinterpretados por asirios, chipriotas, fenicios y tartesos 
en suntuosas piezas de marfil y metal, además de en ladrillos esmaltados 
aqueménidas.

El comercio con Oriente desde el siglo VII a.C. favoreció la llegada de su 
imagen a Grecia. El poeta griego Aristeas supuso que habitaban cerca de los 
hiperbóreos, mientras que para Heródoto y Plinio procedían de Escitia. Con 
el tiempo y todavía en el Medievo se los imaginó custodiando las fabulosas 
riquezas de los montes áureos de la India, con cuerpos de león y cabezas, 
garras y alas de águilas.

Su doble naturaleza se interpretó como emblema de Cristo, humano y 
divino; pero los autores de los Bestiarios lo concibieron como una alusión 
a Satán arrastrando al infierno las almas pecadoras. Sus orejas afiladas y 
fiero aspecto lo convirtieron en emblema de la vigilancia y de la ciencia, al 
considerársele conocedor de tesoros ocultos y guardián de misterios y tumbas 
todavía en el Renacimiento.

Usualmente se muestran en composiciones heráldicas y flanqueando 
el Árbol o la Fuente de la Vida en composiciones antiguas y medievales. 
También pueden aparecer luchando con otro animal o contra un hombre, pero 
es conduciendo al cielo al intrépido Alejandro Magno o tirando del Carro 
triunfal de la Iglesia -según advirtió Dante al final de su Purgatorio- cuando 
se vuelven más fascinantes.

Margarita Vila Da Vila
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La rama filológica alejandrina y su incorporación en el 
De lingua Latina de Varrón

Caterina Anush Stripeikis
caterina.stripeikis@gmail.com

Resumen

En el presente trabajo, nos proponemos analizar De lingua Latina (LL) 
de Varrón, haciendo hincapié en los modos en los que se incorpora allí la 
rama filológica alejandrina. Nuestro objetivo es arrojar nueva luz sobre la 
integración de dicha rama (ampliamente considerada por la crítica) en torno 
a dos ejes: el tratamiento que recibe el texto poético en el libro VII de LL y la 
forma en la que se integra el concepto de analogia a la teoría varroniana de 
la declinatio naturalis. Esperamos demostrar que la posición sostenida por 
Varrón se desplaza de una concepción en la que el establecimiento crítico del 
texto poético constituye un fin último (a la usanza alejandrina) para insertarse 
en el terreno lingüístico. En este sentido, para el reatino, los poetas son 
impositores y declinatores uoluntarii, es decir, creadores de nuevas palabras. 
Asimismo, en lo que respecta al concepto de analogia, esperamos constatar 
que éste constituye un término metalingüístico propio de la teoría de Varrón 
que da cuenta de las relaciones proporcionales al interior del sistema de la 
lengua latina. En última instancia, la presente investigación propone concebir 
De lingua Latina como una obra original, tomando este término tanto en su 
acepción antigua (un remontarse a los orígenes de cierta teoría, reflexión o 
producción) como en su sentido moderno (innovación o novedad). 

Palabras clave: filología - analogia - declinatio naturalis - Varrón
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Caterina anush stripeikis

Abstract

In the present study we shall analyse the Varro’s De lingua Latina (LL), 
with special emphasis on the way in which the Alexandrian philological 
branch is included. Our goal is to shed light on the inclusion of the said branch 
(widely acknowledged by critics) in two separate parts: the treatment received 
by the poetic text in book VII of LL and the form through which the concept 
of analogia is integrated in the Varronian theory of the declinatio naturalis.  
We hope to demonstrate that the idea upheld by Varro departs from a concept 
in which the critical establishment of the poetic text constitutes an ultimate 
goal in the Alexandrian fashion in order to enter the linguistic field. In this 
respect for Varro, poets are impositori and declinatores uoluntarii, that is to 
say creators of new words. Thus, as far as the concept of analogia is concerned 
we hope to conclude that it constitutes a metalinguistic term proper to Varro’s 
theory that expresses the proportional relationship within the Latin language’s 
system. Finally, the present study proposes to conceive De lingua Latina as an 
original work, taking this term both in the older sense of the word (going back 
to the origins of a certain theory, reflexion or production) as well as in a more 
modern sense (innovation or novelty).

Keywords: philology - analogia - declinatio naturalis - Varro

Introducción

Pocos escritores de la Antigüedad clásica han sido tan prolíficos como 
Varrón1. Desafortunadamente, la tradición nos ha legado una ínfima parte 
de la producción del reatino. Contamos con unos pocos fragmentos de obras 
sobre los más variados temas, Rerum rusticarum libri y seis libros del tratado 
que nos convoca en el presente trabajo: De lingua Latina. De este último, se 
conservan casi en su totalidad los libros V, VI y VII, dedicados al análisis 
etimológico o, mejor, a la parte práctica de la impositio uerborum, y los libros 

1 En el transcurso de su vida, Varrón escribió más de 50 obras, las cuales suman un número 
próximo a los 600 libros. Una relación de unos cuarenta títulos nos ha llegado gracias a 
San Jerónimo, quien, al comparar a Orígenes y Varrón, se refería a las obras del último 
remitiendo a una carta que había mandado a Santa Paula y en la que daba cuenta de la 
relación de éstas. Para profundizar acerca de las fuentes que nos transmiten información 
sobre las obras perdidas de Varrón, ver F. Della Corte, 1970. Para un recuento de la extensa 
producción varroniana, consúltese la edición de los Grammaticae Romanae fragmenta 
de G. Funaioli, 1907; J. Collart, 1954; L. A. Hernández Miguel, 1998, entre otros. En el 
transcurso del presente trabajo se mencionarán algunas de estas obras del reatino cuando 
sea pertinente al análisis. 
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VIII, IX y X, en los cuales se desarrolla un análisis teórico de la llamada 
declinatio uerborum. La tercera parte, abocada al estudio de la sintaxis, se 
encuentra sólo en forma fragmentaria. El recorrido por los libros existentes 
de LL permite entrever que allí se expone una compleja teoría, apuntalada 
por una reflexión ‘original’ acerca de la lengua latina. Debemos ser cautos al 
aplicar este adjetivo a la obra del reatino. En efecto, la Antigüedad clásica, 
griega y romana, entendía el concepto de ‘originalidad’ no tanto como una 
innovación o novedad (sentido que recibe hoy en día) sino más bien como un 
remontarse justamente a los orígenes de cierta teoría, reflexión o producción. 
Sin duda, este último sentido está presente en LL, trabajo en el que convergen 
diversas tradiciones filosóficas y gramaticales de cuño grecolatino, entre las 
que sobresalen el alejandrinismo y el estoicismo. Sin embargo, creemos que, 
con la debida cautela, es posible aplicarle a esta obra de Varrón el adjetivo 
‘original’ en el sentido moderno del término. De lingua Latina se presentaría 
así como un ensayo ‘superador’ y las distintas tradiciones allí expuestas darían 
origen a un producto nuevo, fruto de profundos estudios sobre la Latinitas. 
En el presente trabajo, nos proponemos ilustrar dicho proceso a partir de un 
análisis de los modos en los cuales se incorpora la rama filológica alejandrina 
a LL. Nuestro objetivo es arrojar nueva luz sobre la integración de dicha rama 
(ampliamente considerada por la crítica) en torno a dos ejes: el tratamiento 
que recibe el texto poético en el libro VII de LL y la forma en la que se integra 
el concepto de analogia a la teoría varroniana de la declinatio naturalis. 
Esperamos así colocar una vez más en el centro del análisis crítico a esta obra 
ubicada en los márgenes de los gramáticos latinos2.

2 Sin duda, esta afirmación puede parecer demasiado tajante. Sin embargo, debemos 
reconocer que, en comparación con otros trabajos de autores latinos, la obra de Varrón 
no ha sido tan frecuentada, quizás debido al modo fragmentario en que nos ha llegado, 
quizás debido al escaso interés que despiertan en una primera aproximación las temáticas 
conservadas. Según H. Dahlmann, 1973, los trabajos acerca de Varrón reciben su impulso a 
partir de un artículo de F. Ritschl, 1848. Desde ese momento, los esfuerzos de los eruditos 
se concentraron en arrojar luz sobre temas tales como la polémica analogía-anomalía, la 
labor etimológica de Varrón y la dedicatoria de los libros de LL. Un buen ejemplo de esta 
línea de investigación lo constituyen algunos de los artículos recogidos en el volumen IX 
de los Entretiens sur l’antiquité classique de la Fondation Hardt, 1962. Más recientemente, 
y a partir de los trabajos de D. Taylor, 1970, 1974 y 1977, la labor investigativa ha dedicado 
su interés al estudio del metalenguaje desarrollado a lo largo de LL. En la base de este 
acercamiento encontramos modernas teorías lingüísticas, tales como aquella expuesta por 
J. Rey Debove, 1978, acerca del concepto de «autonimia», entre otras. La tesis de A. Ramos 
Guerreira, 2004, constituye un perfecto ejemplo de este trabajo teórico sobre el vocabulario 
técnico-gramatical varroniano. 
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1. Entre alejandrinismo y estoicismo: el carácter ecléctico de LL

Es frecuentemente señalado por la crítica el carácter ecléctico de la obra 
de Varrón, principalmente en lo que respecta al desarrollo de los libros V, 
VI y VII. El método etimológico que el reatino despliega en estos tres libros 
se presenta, en una primera aproximación, como deudor de las tradiciones 
alejandrina y estoica3. En líneas generales, la primera de estas tradiciones se 
identifica con una exégesis de carácter filológico cuyo principal objetivo es 
el esclarecimiento del texto poético. Este método de trabajo pone en estrecha 
relación filología, gramática y etimología, puesto que las tres disciplinas 
resultan funcionales al establecimiento de las obras de los poetas, a su 
comentario y clarificación, y, finalmente, a la justificación de las variantes 
críticas adoptadas. En este sentido, la labor alejandrina abarca desde el estudio 
de términos dialectales hasta comentarios acerca de dificultades lingüísticas 
y estilísticas4. El estoicismo, por su parte, es una de las escuelas filosóficas 
que da comienzo a la indagación gramatical y etimológica. A partir de su 
concepción acerca del origen divino o natural del lenguaje, la búsqueda del 
étimo remonta, en última instancia, a aquel onomatothétes que le ha otorgado 
los primeros nombres (prôtai fonaí) a las cosas. Es justamente a partir de 
estos primeros nombres, limitados en número, que los términos han cambiado 
su forma fónica y su significado conforme al principio de la declinación 

3 Por supuesto, convergen en esta obra otras tradiciones filosóficas cuya influencia es, a 
nuestro entender, menos determinante. Entre éstas podemos citar muy especialmente el 
influjo pitagórico, el cual se deja entrever en la estructuración bipartita de los tres libros 
etimológicos de LL (si bien la cuatripartición resultante responde a influencia estoica): 
«Pythagoras Samius ait omnium rerum initia esse bina ut finitum et infinitum, bonum 
et malum, uitam et mortem, diem et noctem. Quare item duo status et motus, utrumque 
quadripertitum» (V. 11) (Pitágoras de Samos afirma que los principios de todas las cosas se 
presentan de dos en dos, como finito e infinito, bueno y malo, vida y muerte, día y noche. 
Por eso, de la misma forma son dos estado y movimiento, ambos divididos en cuatro partes). 
La edición de base es la de R. G. Kent, 1977 [tomo I] - 1979 [tomo II], y las traducciones (a 
menos que se indique lo contrario) corresponden a la edición de L. A. Hernández Miguel, 
1988. También encontramos una mención crítica de Demócrito y Epicuro en LL, VI, 39. 

4 M. Baratin, 1989, pp. 201-202. Sobresalen en esta tradición los nombres de Aristófanes 
de Bizancio, cuarto encargado de la biblioteca de Alejandría, y de su discípulo, Aristarco, 
personajes cuya labor se desarrolló a partir del siglo III a. C. Las obras de estos gramáticos 
han llegado a nuestros días de modo incompleto y extremadamente fragmentario. Al 
respecto, se pueden consultar el Adversus mathematicos y el Contra grammaticos de Sexto 
Empírico y la recopilación llevada a cabo por A. Nauck, Aristophanis Byzantii: Gramatici 
Alexandrini fragmenta, 1848. 
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(klísis)5. Así, el estudio de estos cambios constituye el terreno en el que opera 
la etimología.

El alejandrinismo y el estoicismo (tal como sucede con la mayoría de las 
restantes manifestaciones culturales griegas) pasan a integrar, con el correr 
del tiempo, una parte importante del bagaje intelectual que caracterizaba a la 
élite romana. En este sentido, la figura de Varrón no constituye una excepción. 
Formado en el prolífico período que se extendió a lo largo del siglo I a. C, 
sus obras conjugan esta doble influencia de tradición filosófica estoica y 
de tradición gramatical fuertemente marcada por el alejandrinismo6. En lo 
que respecta a LL, la convergencia de ambas escuelas parece apreciarse, en 
una primera aproximación crítica, a partir de la estructuración de los tres 
libros etimológicos que hemos conservado. En los libros V y VI, dedicados 
respectivamente a la indagación de los étimos relacionados con el lugar y 
con el tiempo, el reatino se aboca al estudio de las palabras existentes en el 
usus o consuetudo communis del pueblo, palabras que, por dicho carácter, 
se consideran más próximas a aquellos primeros vocablos impuestos por 
un onomatothétes y caen dentro del dominio de la filosofía estoica. Por su 
parte, el libro VII abarca el análisis de los vocablos introducidos por los 
poetas, también en relación con las categorías de tiempo y lugar. Sin duda, 
la presencia de un libro entero dedicado a las producciones literarias latinas 
se presenta como deudora de la labor exegética alejandrina. No obstante, no 
debemos apresurarnos demasiado a encerrar la herencia filosófica y filológica 
presente en LL dentro de compartimentos estancos cuyo límite estaría dado 
por la antedicha división, así como tampoco es correcto suponer que la 
incorporación de estas tradiciones es producto de una recepción pasiva por 
parte del reatino. Muy por el contrario, Varrón integra el alejandrinismo y 

5 Para esclarecer las vinculaciones entre gramática y dialéctica estoica en tanto disciplinas 
que abrieron el terreno a la exploración etimológica, ver M. Baratin, 1989. Para un análisis 
detallado de la doctrina estoica en relación con la obra de Varrón, véase F. Cavazza, 1981. 
Debido a los objetivos del presente trabajo, no ahondaremos de modo excesivo en las 
relaciones entre LL y los postulados estoicos. Sin embargo, es necesario hacer mención de 
ellos para el desarrollo del análisis. Queda pendiente un trabajo más exhaustivo acerca de 
su incorporación y superación en esta obra. 

6 Bastará ofrecer algunos títulos de sus obras (hoy perdidas) para comprobar, al menos 
de modo tentativo, esta doble vertiente: De antiquitate litterarum, De utilitate sermonis, 
De origine linguae Latinae, De similitudine uerborum, De sermone Latino, Quaestiones 
Plautinae, De comoediis Plautinis, entre otras. Para más detalles sobre la obra de Varrón, 
ver la nota 1 del presente artículo.
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el estoicismo mediante una activa labor crítica y el producto de dicha labor 
resulta ser, justamente, una teoría lingüística sin precedentes en el terreno de 
la Latinitas7. Veamos los cuatro grados de explicación que desarrolla el reatino 
para dar cuenta del origen de las palabras: 

Nunc singulorum uerborum origines expediam, quorum quattuor explanandi gradus. 
Infimus quo populus etiam uenit: quis enim non uidet unde argentifodinae et uiocurus? 
Secundus quo grammatica descendit antiqua, quae ostendit, quemadmodum quodque 
poeta finxerit uerbum, quod confinxerit, quod declinarit […] Tertius gradus, quo 
philosophia ascendens peruenit atque ea quae in consuetudine communi essent aperire 
coepit, ut a quo dictum esset oppidum, uicus, uia. Quartus, ubi est adytum et initia 
regis: quo si non perueniam ad scientiam, at opinionem aucupabor, quod etiam in salute 
nostra non nunquam facit cum aegrotamus medicus. Quod si summum gradum non 
attigero, tamen secundum praeteribo, quod non solum ad Aristophanis lucernam, sed 
etiam ad Cleanthis lucubraui8. 

Ahora expondré el origen de las palabras una por una, del que existen cuatro escalones 
de explicación. El más bajo es aquel a donde llega incluso el pueblo. En efecto, ¿quién 
no ve de dónde procede argentifodinae (minas de plata) y uiocurus (inspector de 
caminos)? El segundo es aquel a donde desciende la gramática antigua, que muestra 
de qué modo el poeta ha creado cada palabra, ha compuesto cada una, ha transformado 
cada una […]. El tercer escalón es aquel a donde, subiendo, ha llegado la filosofía y 
ha comenzado a descubrir lo que se hallaba en el uso común, como, por ejemplo, de 
qué habían recibido su denominación la ciudad (oppidum), la aldea (uicus) y el camino 
(uia). El cuarto se halla donde el santuario y los misterios del rey; y, si allí no llego hasta 
el conocimiento científico, al menos estaré al acecho de la conjetura, lo que incluso en 
lo tocante a nuestra salud, cuando estamos enfermos, a veces hace el médico. Pero, si el 
escalón más alto no lo alcanzo, con todo, el segundo me lo saltaré, porque he trabajado 
de noche no sólo con la lucerna de Aristófanes, sino también con la de Cleantes.

Encontramos aquí una síntesis de las posiciones estoica y alejandrina, 
hábilmente expuesta por Varrón. En efecto, el segundo escalón que da cuenta 
del origen de las palabras es aquél al que ‘desciende’ la gramática identificada 

7 En el ámbito romano, los antecedentes de los que se sirve Varrón para su elaboración 
teórica contemplan muy especialmente la obra de Elio Estilón, filósofo estoico, y ciertas 
colecciones de carácter lexicográfico recopiladas por Aurelio Opilio, Ateyo Pretestato y 
Cornelio Epicado, todas ellas imbuidas de estampa alejandrina. 

8 LL, V. 7-9. 
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con la escuela de Aristófanes de Bizancio9. El tercero, por el contrario, es 
el peldaño al que ‘sube’ la filosofía estoica, representada aquí por la figura 
de Cleantes de Asos, un discípulo de Zenón. En lo que respecta al cuarto 
grado, ríos de tinta han corrido en un intento por clarificar sus características y 
develar el halo misterioso que las envuelve10. Retenemos aquí la interpretación 
de W. Pfaffel, quien propone como objeto central del cuarto grado el material 
lingüístico antiguo y los préstamos. La scientia (conocimiento científico) o, 
al menos, la opinio (conjetura) sería el objetivo de la práctica etimológica. 
Asimismo, nos adherimos a la interpretación de F. Della Corte11 cuando afirma 
que al cuarto escalón se podrá acercar el erudito «se alla pura grammatica di 
scuola alessandrina, la lucerna di Aristofane, unirà l’ esperienza filosofica di 
spirito stoico, la lucerna di Cleante». De este modo, la llegada al «santuario 
y los misterios del rey» se presenta accesible a quien pueda integrar ambas 
doctrinas y, aventuramos, obtener como producto de dicha síntesis un nuevo 
conocimiento. En este sentido, y sin ánimos de descartar las interpretaciones 
existentes, proponemos ver en este cuarto grado una referencia velada a la 
teoría lingüística que intenta exponer Varrón en su conjunto a lo largo de los 
seis libros con los que contamos, teoría cuya dificultad expositiva justifica los 
reparos del reatino y su ambición de permanecer, al menos, en el terreno de la 
filosofía estoica. Así, el cuarto peldaño del templo representaría el despliegue 
de las dos partes consecutivas que integran la propuesta de Varrón: impositio 

9 Conservamos aquí la lección descendit (desciende) presente en el manuscrito F y recuperada 
por A. Traglia, 1962, p. 41. A partir de ésta, el crítico ve una gradación entre el segundo y 
el tercer grado explicativo y se pregunta si, para dar cuenta del segundo, el etimólogo debe 
‘descender’ al significado exacto de las palabras y las expresiones acuñadas por los poetas. 
Otra variante propuesta es ascendit, acuñada por L. Spengel y mencionada en la edición de 
A. Spenge L, M. Terenti Varronis De lingua Latina libri, 1885, p. 4. Un problema textual 
semejante lo encontramos en el vocablo adytum, traducido aquí como ‘santuario’ pero al 
cual se le acoplan, a su vez, dos variantes posibles debido al estado corrupto del manuscrito: 
aditus y aditum. Con respecto a esta cuestión, cf. R. Schröter, 1962. 

10 A. Ramos Guerreira, 2004, p. 26, ofrece un resumen de las diversas interpretaciones, 
clasificándolas como filosófico-religiosas, filosófico-etimológicas, lingüístico-etimológicas 
e intermedias. A la vía lingüístico-etimológica corresponde la propuesta de W. Pfaffel, 
1981, descrita en el cuerpo del trabajo. 

11 F. Della Corte, 1981, p. 179. 
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(libros V, VI y VII) y declinatio (libros VIII, IX y X)12. En otras palabras, 
este cuarto grado no sólo incorporaría la ciencia etimológica contenida en 
el nivel de la impositio sino que también permitiría proyectarse hacia la 
sección siguiente, aquélla integrada por la exposición de la declinatio. De este 
modo, queda delineado el marco teórico en el cual tiene lugar la integración 
y superación del trabajo con la rama filológica alejandrina. A su vez, el 
eclecticismo al que ésta contribuye deja paso a una construcción metodológica 
propiamente varroniana. 

2. Desde Alejandría a Roma: texto poético y teoría lingüística en LL

Una definición que permite ilustrar claramente la concepción del estudio 
de la gramática en el marco alejandrino es aquella expuesta por Dionisio 
Tracio al comienzo de su Tékhne grammatiké, primera obra del género:

Γραμματική ἐστιν ἐμπειρία τῶν παρὰ ποιηταῖς τε καὶ συγγραφεῦσιν
ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ λεγομένων.
Μέρη δὲ αὐτῆς ἐστιν ἕξ· πρῶτον ἀνάγνωσις ἐντριβὴς κατὰ προ-
σῳδίαν, δεύτερον ἐξήγησις κατὰ τοὺς ἐνυπάρχοντας ποιητικοὺς τρόπους,
τρίτον γλωσσῶν τε καὶ ἱστοριῶν πρόχειρος ἀπόδοσις, τέταρτον ἐτυμο-
λογίας εὕρεσις, πέμπτον ἀναλογίας ἐκλογισμός, ἕκτον κρίσις ποιημάτων,
ὃ δὴ κάλλιστόν ἐστι πάντων τῶν ἐν τῇ τέχνῃ.

La gramática es el conocimiento de lo dicho sobre todo por poetas y prosistas. Sus 
partes son seis: primera, lectura cuidada según la prosodia; segunda, explicación de las 
figuras poéticas que hubiere; tercera, interpretación en términos usuales de las palabras 
raras y de los argumentos; cuarta, búsqueda de la etimología; quinta, exposición de 
la analogía; sexta, crítica de los poemas, que es la parte más bella de todas las de la 
gramática13.

A partir de esta explicación, podemos percibir que las seis partes de la 
gramática colocan en un lugar central el trabajo con el texto poético, cuya 
crítica se considera la labor más bella. Tal como adelantamos brevemente en 
el apartado anterior, la obra de Varrón no es ajena a una investigación en la 

12 Lamentamos aquí la pérdida de los libros II, III y IV, en los cuales se desarrollaba la 
exposición teórica acerca de la doctrina etimológica, la de los libros XI, XII y XIII, en 
los cuales se desarrollaba la exposición práctica acerca de la declinatio, y, finalmente, la 
pérdida de los libros XIV-XXV, los cuales contenían dos héxadas que daban cuenta de los 
aspectos teóricos y prácticos relacionados con el estudio de la sintaxis. De más está decir 
que, al no contar con la totalidad de la obra, cualquier afirmación que podamos hacer con 
respecto a ella cae inevitablemente en el pantanoso terreno de la conjetura. 

13 Tomamos como base la traducción de Bécares Botas, Dionisio Tracio: Gramática. 
Comentarios Antiguos, 2002. 
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cual el texto poético constituye un fin último, si bien el reatino desplaza los 
análisis realizados al campo propiamente romano. Allí sobresalen las figuras 
de Plauto y Terencio para la comedia, de Lucilio para la sátira, y de Livio, 
Ennio, Nevio, Accio y Pacuvio, entre otros, para la épica y la tragedia14. 
Estos nombres volverán a aparecer en LL pero allí el exégeta literario dará 
paso al lingüista. Dicho cambio aparece ilustrado en una de las afirmaciones 
programáticas que Varrón desarrolla al comienzo del libro V, inmediatamente 
después de exponer los cuatro grados etimológicos: 

Volui praeterire eos, qui poetarum modo uerba ut sint ficta expediunt. Non enim uidebatur 
consentaneum quaerere me in eo uerbo quod finxisset Ennius causam, neglegere quod 
ante rex Latinus finxisset, cum poeticis multis uerbis magis delecter quam utar, antiquis 
magis utar quam delecter. An non potius mea uerba illa quae hereditate a Romulo rege 
uenerunt quam quae a poeta Liuio relicta?15 

He querido pasar por alto a los que sólo explican cómo se han creado las palabras de los 
poetas. En efecto, no me parecía congruente buscar la razón en una palabra que hubiera 
creado Ennio y despreciar la que el rey Latino hubiera creado antes, por el hecho de 
que en el caso de muchas palabras poéticas más me deleite con ellas que las utilice y 
en el de las antiguas más las utilice que me deleite con ellas. ¿Acaso no son antes mías 
aquellas palabras que me han venido del rey Rómulo por herencia que las que han sido 
dejadas por el poeta Livio? 

De esta manera, el estudio gramatical y etimológico deja de abocarse 
sólo al conocimiento de las cosas dichas por los poetas y amplía su esfera de 
influencia a todas las palabras que constituyen el acervo lingüístico del pueblo 
romano, desde sus comienzos a la actualidad. Así, a primera vista, puede 
parecer contradictorio que el reatino, quien aquí no considera la obra de los 
poetas un corpus de análisis pertinente, dedique, no obstante, un libro entero 
al análisis de las palabras acuñadas por éstos16. ¿Hemos de ver en el libro VII 
del De lingua Latina un retorno al método filológico alejandrino? Aunque 
esta sección de LL tenga la impronta de su herencia, debemos recordar que 
tal impronta se encuentra enmarcada en un contexto distinto. Tal distinción se 

14 F. Della Corte, 1981, realiza un estudio pormenorizado del clima intelectual que posibilitó 
los acercamientos de Varrón al texto poético y toma en consideración, asimismo, los 
debates eruditos que se desarrollaron a lo largo del segundo y primer siglo a. C en Roma, 
debates que contribuyeron grandemente a enriquecer la práctica filológica en el terreno de 
la Latinitas. 

15 LL, V, 9.
16 Para un recuento de las posibles fuentes que se encuentran en la base de este libro, entre las 

que figuran un glosario de Nevio, la obra de Elio Estilón y algunas recopilaciones léxicas 
de Aurelio Opilo y Servio Claudio, ver A. Traglia, 1962. 
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hace patente al considerar el trabajo poético presente en el libro VII desde dos 
ejes complementarios: uno estructural y otro teórico. Con respecto al primero 
de ellos, cabe destacar que, aun en los libros V y VI dedicados a la consuetudo 
communis, Varrón emplea con frecuencia citas extraídas de obras de poetas 
latinos:

Et dicitur humilior, qui ad humum, demissior, infimus humillimus, quod in mundo 
infima humus. Humor hinc. Itaque ideo Lucilius:
Terra abiit in nimbos humoremque17. 
Y recibe la denominación de humilior (más humilde) quien está más inclinado hacia el 
suelo (humus), y el más bajo la de humillimus (muy humilde), porque en el mundo lo 
más bajo es el suelo (humus). La humedad (humor) tiene su denominación a partir de 
aquí. De ahí que, por eso, diga Lucilio:
La tierra se va a las nubes y a la humedad (humor).

Comparemos este pasaje con otra intervención en la cual también se 
utiliza un texto poético, esta vez en el libro VII: 

Apud Ennium:
Orator sine pace redit regique refert rem.
Orator dictus ab oratione: qui enim uerba haberet publice aduersus eum quo legabatur, 
ab oratione orator dictus18.

En Ennio se dice:
El orador (orator) vuelve sin la paz y al rey le informa del asunto.
El orador (orator) recibió su denominación por el discurso (oratio). En efecto, quien 
en nombre del Estado pronunciaba palabras ante el que era enviado como embajador, a 
partir de oratio (discurso) recibió la de orator.

Al contrastar ambas citas, vemos que el empleo de material poético en el 
libro V y en el libro VII parece no responder a criterios diferentes. Muy por el 
contrario, tanto la obra de Lucilio como la de Ennio sirven para ejemplificar la 
imposición de dos vocablos latinos. En el caso del satírico, su obra se utiliza 
para ilustrar la procedencia del término (h)umor a partir de (h)umus (suelo). 
Por su parte, el fragmento del poeta trágico sirve de apoyo a la afirmación 
de que el vocablo orator (orador) recibe su denominación a partir de oratio 
(discurso). Aun en el caso de palabras más oscuras acuñadas directamente 
por los poetas, el reatino continúa haciendo hincapié en el interés particular 
que éstas revisten en la búsqueda de los orígenes. Así, al referirse a los 

17 LL, V, 23-24.
18 LL, VII, 41.
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términos que han pasado de las voces de los animales a los hombres19, la 
cita de neologismos tales como dibalo y (h)eiulitabo, entre otros, resulta 
funcional para ilustrar un proceso que abarca desde la onomatopeya inicial 
hasta la elaborada composición metafórica impuesta por el poeta20. De este 
modo, podríamos pensar que la división tripartita de los libros etimológicos 
con los que contamos responde más a un criterio organizativo del material 
que a un tratamiento completamente diferenciado de las palabras ‘populares’ 
y poéticas. Aun teniendo en cuenta el lugar particular que Varrón otorga a los 
vocablos de los poetas y las dificultades que presenta la sistematización de 
su método etimológico, resulta evidente que los términos literarios también 
responden, en última instancia, al desarrollo del primer nivel con el que cuenta 
la teoría lingüística varroniana, aquél denominado impositio uerborum21.

Al comienzo del libro VII, el reatino considera a los poetas impositores 
(«Dicam in hoc libro de uerbis quae a poetis sunt posita…», LL, VII.5). En 
efecto, ellos suelen ser responsables de la creación e introducción de nuevos 
vocablos en el sistema lingüístico y, en algunas ocasiones, los más evidentes 

19 LL, VII, 103-104.
20 El término dibalare figura en una obra del dramaturgo Cecilio: «Tantum rem dibalare ut 

pro nilo habuerit» (LL, VII. 103), (Tanto divulgar con balidos (dibalare) el asunto que lo 
dejó en nada). Por su parte, Lucilio emplea la expresión heiulitabit en una de sus sátiras: 
«Haec, inquam, rudet ex rostris atque heiulitabit» (idem), (Estas cosas, digo, rugirá desde 
los Espolones, y lanzará gritos de dolor (heiulitabit)). 

21 Las dificultades que presenta esta sistematización del método etimológico desplegado 
por el reatino han llevado a la crítica a sostener que dicho método se presenta de modo 
variado, sin dejar entrever ni una unidad ni una forma de pensamiento del autor (cf. al 
respecto J. Collart, 1954; W. Pfaffel, 1978, entre otros). Por su parte, A. Traglia, 1962, 
p. 65, al considerar las etimologías del libro VII, no ve en ellas una diferencia radical 
con aquéllas expuestas a lo largo de los libros V y VI, y establece que «se il libro VII 
sembra condotto più secondo un metodo glossografico ed esegetico, sopratutto in vista 
dell’interpretazione di testi poetici, analoghi elementi interpretativi non mancano negli altri 
due libri etimologici, alla stessa maniera che elementi più propri dell’etymologiké che non 
del perí semainoménon possono individuarsi nel libro VII». Como vemos, Traglia percibe 
en la variedad del método etimológico varroniano una conjugación de las tradiciones 
alejandrina y estoica. Tal como adelantamos en el cuerpo del trabajo, la impronta de ambas 
escuelas es perceptible. Sin embargo, creemos que en cada búsqueda etimológica subyace 
siempre el afán de remontarse a los orígenes. En otras palabras, no debemos olvidar 
que los procesos etimológicos variados y no unitarios del reatino se encuentran siempre 
circunscriptos al nivel de la impositio y que este último término sí constituye el producto de 
una forma de pensamiento propiamente varroniana, fruto de los esfuerzos realizados por él 
para desarrollar una terminología teórica propia en el ámbito de la Latinitas. 
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y eficaces impositores nominum22. Teniendo en cuenta lo antedicho, es posible 
ver en la creación poética (no menos que en aquélla gestada al interior del 
pueblo) un ejemplo del proceso que Varrón ha denominado declinatio 
uoluntaria: 

Declinationum genera sunt duo, uoluntarium et naturale; uoluntarium est, quo ut 
cuiusque tulit uoluntas declinauit. Sic tres cum emerunt Ephesi singulos seruos, 
nonnunquam alius declinat nomen ab eo qui uendit Artemidorus, atque Artemam 
appellat, alius a regione quod ibi emit, ab Ionia Iona, alius quod Ephesi Ephesium, sic 
alius ab alia aliqua re, ut uisum est23. 

Los tipos de transformación son dos, voluntario y natural. Voluntario es por el que 
cada uno hace la transformación según le impulsa su voluntad. Así, en el caso de que 
tres compren en Éfeso sendos esclavos, cabe que uno obtenga el nombre del suyo por 
transformación del que se lo vende, Artemidorus, y lo denomine Artemas, otro que lo 
haga de la región, porque allí lo compra (que de Ionia lo llame Ion), y que otro, dado 
que estaba en Éfeso (Ephesus), lo denomine Ephesius.

Sin duda, la creación de vocablos poéticos corresponde a un registro 
diferente que aquélla emprendida por un hipotético comprador al momento 
de nombrar a su nuevo esclavo. Sin embargo, desde un punto de vista 
técnico, ambos procesos constituyen «an arbitrary act based on the will of 
the neologist»24. Así, en el caso del léxico acuñado por los poetas, el verbo 
dibalo (divulgar con balidos) resulta una nueva composición efectuada a 
partir del prefijo dis y del verbo balo, identificado, naturalmente, con el sonido 
producido por las ovejas. Por su parte, (h)eiulitabo (lanzar gritos de dolor) 
surge de la combinación del verbo (h)eiulo con un infijo ito, el cual otorga 
fuerza iterativa25. Éstos constituyen dos ejemplos de los muchos que podemos 
encontrar en LL y permiten poner el acento en la afinidad terminológica 
existente entre los conceptos de impositio y declinatio uoluntaria, identificada 

22 A. Traglia, 1962, p. 37.
23 LL, VIII, 21. 
24 D. Taylor, 1974, p. 29. 
25 Ver Oxford Latin Dictionary (OLD), s.v. 
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ésta última con la morfología derivacional26. Aun más, el hecho de considerar 
a los poetas declinatores uoluntarii otorga una nueva importancia al libro VII 
en la estructura total de LL, puesto que podemos percibir también allí una 
proyección hacia la sección siguiente, aquélla en la que se explica la teoría de la 
declinatio (libros VIII, IX y X). En efecto, el reatino sólo establece con claridad 
la distinción entre las transformaciones voluntarias y naturales a partir del 
libro VIII. Sin embargo, una vez esclarecido este punto, se descubre con cierta 
sorpresa que los libros V, VI y VII ya ejemplificaban el proceso de declinatio 
uoluntaria al indagar los étimos de las palabras y sus significados resultantes. 
En este sentido, la labor con el texto poético vuelve a revelarse como una 
empresa que no constituye un fin en sí mismo sino una parte integrante de la 
teorización varroniana acerca del lenguaje. En la concepción que el reatino 
nos presenta, los poetas son impositores y declinatores uoluntarii y su labor 
creativa (tanto como la que opera en el pueblo) supone una anticipación de los 
libros VIII, IX y X. 

Llegados a este punto, es preciso hacer una clarificación en lo que 
respecta al cuarto grado establecido por Varrón para dar cuenta del origen 
de las palabras. En el apartado anterior, aventuramos la hipótesis de que este 
peldaño podría estar haciendo referencia a la teoría lingüística del reatino en su 
totalidad, tanto al nivel de la impositio como al de la declinatio. Sin embargo, 
es necesario agregarle a este último término el adjetivo uoluntaria. En efecto, 
la llegada al «santuario y los misterios del rey» podría constituir el esfuerzo 
hecho por Varrón para desarrollar el metalenguaje teórico representado por los 
conceptos de impositio y declinatio uoluntaria así como su ejemplificación 
práctica. 

26 «Voluntatem appello, cum unus quiuis a nomine aliae rei imponit nomen, ut Romulus 
Romae» (LL, X. 15), («Denomino voluntad a cuando uno cualquiera a partir de un nombre 
pone a otra realidad un nombre, como Rómulo (Romulus) a Roma (Roma)»). En lo que 
respecta a la cita precedente, D. Taylor, 1974, p. 23, la señala como ejemplo de que «in 
the definition of derivational morphology Varro included such terms as imponit, imposuit, 
imposuerint». Asimismo, al distinguir la dicotomía entre transformación voluntaria 
y transformación natural, este crítico ofrece una serie de conceptos afines a la primera 
entre los que se cuenta la impositio. Otros términos relacionados con ella son uoluntas, 
inconstantia, historia, consuetudo y casus rectus (nominativo). 
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3. Desde Alejandría a Roma: declinatio naturalis y analogia en los modelos 
matemáticos de LL

La incorporación del concepto de analogia al De lingua Latina se da 
en el marco de los libros VIII, IX y X, dedicados a la declinatio uerborum. 
El contenido de los tres libros responde, respectivamente, al desarrollo de 
los argumentos aventurados por aquéllos que están a favor de la anomalía, 
a la exposición de las ideas acuñadas por los partidarios de la analogía y, 
para finalizar, a la posición que sostiene el reatino con respecto a la antedicha 
polémica. En líneas generales, podemos definir el binomio analogía/anomalía, 
siguiendo a J. Collart 27, en términos de aquel otro binomio alejandrinismo/
estoicismo: 

Les uns, les philologues analogistes, ou école alexandrine d’Aristarque, attentifs aux 
déclinaisons, conjugaisons et dérivations, posent des modèles types et des règles 
générales. Les autres, les anomalistes, généralement confondus avec les philosophes 
stoïciens, attentifs aux disparates du langage, affirment la vanité des principes généraux 
et déclarent que variétés et irrégularités règnent sur le langage.

Una vez establecidas las esferas de influencia de ambos extremos, es 
preciso considerar las problemáticas que ha suscitado la existencia de esta 
polémica en el marco de LL. La mayor dificultad que se nos ofrece es el 
hecho de que Varrón mismo constituye, en gran medida, la única fuente con 
respecto a la querella. Tal situación ha llevado a algunos eruditos, entre los 
que sobresale D. Fehling28, a afirmar que el reatino habría inventado la disputa 
entre analogistas y anomalistas, manipulando y adaptando discusiones griegas 
al campo romano. Si bien la postura de D. Fehling resulta un tanto extrema, 
parece ser cierto, no obstante, que la disposición estratégica de los libros VIII, 
IX y X acuñada por Varrón habría dado origen a un enfrentamiento en donde 
sólo había intereses y opiniones distintas no directamente enfrentadas. En 
efecto, el contexto al que responde el planteamiento de la anomalía es de 
carácter filosófico-estoico mientras que aquél que engloba a la analogía reviste 
una tendencia filológico-gramatical identificada con el alejandrinismo. Por 
otro lado, F. Cavazza29 señala que no se debe emparentar a los anomalistas con 
los estoicos en general sino con los filósofos de la escuela de Pérgamo y, muy 
especialmente, con la figura de Crates de Malos. Este individuo se presentaría 

27 J. Collart, 1962, p. 119. 
28 Ver D. Fehling, 1956; 1957. 
29 Ver F. Cavazza, 1981. 
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como el principal responsable de los supuestos enfrentamientos entre 
analogistas y anomalistas. Así, poca mella parece haber hecho en los críticos 
posteriores la postura de F. H. Colson30, quien le reconoce entidad propia a la 
polémica y establece la necesidad de dedicarle mayores estudios en el futuro. 
Sea como fuere, Varrón ofrece, nuevamente, una solución conciliadora en la 
que ambas posturas quedan integradas al fenómeno lingüístico en su totalidad. 
En efecto, para el reatino, éste reviste un carácter binario y contempla procesos 
tanto arbitrarios como sistemáticos: «cum, ut ego arbitror, utrumque sit nobis 
sequendum, quod in declinatione uoluntaria sit anomalia, in naturali magis 
analogia»31 (Aunque, según juzgo yo, nosotros hemos de seguir lo uno y lo 
otro, porque en la transformación voluntaria existe la anomalía y en la natural 
mayormente la analogía). A la declinatio uoluntaria, proceso por el cual 
los nombres son impuestos de modo arbitrario, ya nos hemos referido en el 
apartado precedente. Bastará agregar que dicho proceso también presenta una 
afinidad terminológica con el concepto de anomalía. En lo que respecta a la 
declinatio naturalis y a su relación con los métodos analógicos acuñados por 
la escuela alejandrina, nos abocaremos a continuación. 

El proceso que Varrón ha denominado declinatio naturalis constituye 
el opuesto de su par voluntario y hace referencia, no tanto a la imposición 
y formación de los nombres según la morfología derivacional, como a la 
alteración morfo-fonética del paradigma, es decir, al campo identificado con 
la morfología flexional32. En palabras de Varrón: 

Contra naturalem declinationem dico, quae non a singulorum oritur uoluntate, sed a 
communi consensu. Itaque omnes impositis nominibus eorum item declinant casus atque 
eodem modo dicunt huius Artemidori et huius Ionis et huius Ephesi, sic in casibus aliis33.

Al contrario, doy la denominación de transformación natural a la que no se origina de 
la voluntad de cada uno, sino del acuerdo general. Y así todos, puestos los nombres, 
obtienen por transformación asimismo sus casos y del mismo modo dicen huius 
Artemidori, huius Ionis, huius Ephesi, e igualmente en los otros casos34.

30 Ver F. H. Colson, 1919. 
31 LL, VIII, 23-24.
32 D. Taylor, 1974, p. 22. 
33 LL, VIII, 22.
34 Ver también LL, IX, 34, X, 15, X, 51, X, 53. 
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Así, tomando como base una concepción generativa del lenguaje, el 
reatino establece qué clases de palabras son susceptibles de someterse al 
proceso denominado declinatio naturalis a partir de una división inicial entre 
palabras incapaces de flexionar (genus sterile) y palabras que sí pueden hacerlo 
(genus fecundum). Entre las primeras, Varrón incluye adverbios tales como uix 
(apenas) y mox (inmediatamente) y aclara que en ellas no existe la analogía, 
puesto que son incapaces de transformación35. Por su parte, aquellos vocablos 
que se someten al proceso de declinatio naturalis caen dentro de cuatro clases: 
una que tiene casos y no tiempos, es decir, los sustantivos y los adjetivos; otra 
que tiene tiempos y no casos, los verbos; una tercera que tiene unos y otros, en 
la que podemos contar a los participios; finalmente, existe una cuarta clase que 
no tiene ni tiempos ni casos. Varrón agrupa allí a los adverbios que se forman 
por derivación a partir de un adjetivo, tal como ocurre con docte36. Estas cuatro 
clases de palabras constituyen el terreno en el que operan las transformaciones 
naturales y, por tanto, el terreno propicio para el desarrollo analógico. A 
continuación, el reatino establece los criterios de semejanza a partir de los 
cuales se pueden formular relaciones proporcionales al interior de cada clase 
de palabras identificada con la declinatio naturalis. Dichos criterios responden 
a dos conceptos esenciales en el metalenguaje varroniano: figura-materia / 
uerba-res. En lo que respecta al primero, podemos identificar la figura con la 
representación fonológica de una palabra. Por su parte, la materia coincidiría 
con los rasgos morfológicos de una palabra, con su sustancia gramatical. Sólo 
cuando hay total conformidad entre los rasgos morfológicos subyacentes de 
una palabra (materia-res) y su representación fonológica externa (figura-uox) 
nos hallamos en presencia de una analogía y podemos establecer una ratio pro 
portione al interior del sistema de la lengua: «Omnis analogiae fundamentum 
similitudo quaedam, ea, ut dixi, quae solet esse in rebus et in uocibus et in 
utroque»37 (El fundamento de toda analogía es una cierta semejanza, que, 
como he dicho, suele estar en las cosas y en las formas sonoras y en lo uno 
y en lo otro). La cristalización de esta ratio pro portione, sustentada por la 
analogía, la hallamos en el desarrollo varroniano de tres modelos matemáticos 

35 LL, X, 14.
36 LL, X, 17.
37 LL, X, 72.
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de flexión38. El primero constituye un tipo de analogía que el reatino califica 
como deiuncta (discontinua) y su base matemática se encuentra representada 
por la proporción 1:2::10:20 («…ut unum ad duo sic decem ad viginti…»39 ). 
Si bien todos los números que integran la relación son diferentes, la proporción 
que existe entre ellos resulta idéntica, puesto que el segundo miembro de 
cada par se presenta como el doble del primero. Trasladada al terreno de la 
lengua, esta analogía sirve para establecer la relación sistemática entre caso 
recto (nominativo) y casos oblicuos (acusativo, genitivo, dativo, ablativo), 
característica de los sustantivos: Rex (1): regi (2) :: lex (10): legi (20). La 
segunda clase de analogía es aquella denominada coniuncta (continua) y su 
base matemática encierra la proporción 1:2::2:4 («…ut est unum ad duo, sic 
duo ad quattuor…»40). Se la llama continua puesto que presenta la repetición 
de un mismo número que debe ser comparado alternativamente con dos 
diferentes. En el sistema lingüístico, esta analogía se aplica al verbo de la 
siguiente manera: legebam (1) : lego (2) :: lego (2): legam (4), para ilustrar el 
aspecto infectivo de la lengua latina y tutuderam (1): tutudi (2) :: tutudi (2) : 
tutudero (4), para dar cuenta de su aspecto confectivo. Finalmente, el último 
modelo matemático acuñado por Varrón presenta características ligeramente 
más complejas, pero responde, de igual modo, a una proporción que se 
encuentra dentro del sistema de la lengua latina. El reatino hace hincapié en 
el hecho de que, algunas veces, la analogía presenta dos tipos de rationes 
combinadas de manera que una se despliega verticalmente y otra de forma 
horizontal41. Tales proporciones tienen como base matemática los siguientes 
esquemas: 1:2:4, 10:20:40, 100:200:400. Podemos representarlos, para mayor 
clarificación, con el siguiente formato: 

Así, a partir del esquema anterior se ilustra la doble analogía existente entre 
los números de las filas horizontales (1:2:4; 10:20:40; 100:200:400) y entre 

38 En realidad, contamos con cuatro modelos matemáticos. No incluimos aquí el desarrollo 
de uno de los modelos de Varrón, puesto que en él no se cumplen correctamente las 
proporciones al ser trasladadas al nivel gramatical. Para su explicación y desarrollo, ver 
A. Traglia, quien presenta en su traducción de la obra de Varrón (Opere di Marco Terencio 
Varrone, UTET, 1974, pp. 459-460) modelos semejantes y D. Taylor, 1977. Seguimos aquí 
el orden de exposición propuesto por este último crítico en su explicación de los modelos 
varronianos. 

39 LL, X, 47.
40 LL, X, 47-48.
41 LL, X, 43.



32

Caterina anush stripeikis

aquellos dispuestos en las columnas verticales (1:10:100; 2:20:200; 4:40:400). 
Llevado esto al terreno de la lengua, obtendremos un cuadro similar a aquél que 
figura en los manuales de morfología latina, con ligeras variaciones: 

Género/caso Nominativo Dativo Genitivo

Masculino hic albus huic albo huius albi

Femenino haec alba huic albae huius albae

Neutro hoc album huic albo huius albi

Como podemos ver, las analogías horizontales dan cuenta de las relaciones 
proporcionales entre los casos, mientras que aquéllas verticales ilustran la 
proporción sistemática entre géneros. Así, estos tres modelos matemáticos 
demuestran que Varrón consideraba a la lengua latina un complejo cuyas 
partes no arbitrarias eran susceptibles de sistematizarse a partir de esquemas 
matemáticos abstractos basados en relaciones analógicas. Tal consideración de 
la analogía en la teoría lingüística del reatino permite volver a trazar un puente 
hacia los métodos propios de la filología alejandrina. Ya establecimos que, en la 
supuesta polémica entre analogistas y anomalistas, el terreno de la analogía debía 
identificarse con la escuela de Aristófanes de Bizancio. Este personaje y sus 
discípulos, entre los que se cuenta Aristarco, habrían sentado las bases para un 
análisis sistemático de las klíseis (entendidas en un sentido puramente flexional) 
de la lengua griega, análisis del que Varrón, sin duda, se presenta como deudor 
en el desarrollo de sus propias investigaciones sobre la Latinitas42. Sin embargo, 
no debemos olvidar que, en un principio, la búsqueda de las analogías (así 
como la de las etimologías) constituía, para el alejandrinismo «una operazione 
filologica nello studio dei testi arcaici e per la correzione di errori (o presunti 
tali)»43. Veamos un ejemplo tomado de la crítica textual hecha sobre los poemas 
homéricos. En estas obras, el genitivo plural de θώς (chacal) aparecía o bien 
bajo la forma θώων o bien como θωῶν. Por otro lado, el genitivo plural de θήρ 
(fiera) era indiscutiblemente θηρῶν. De esta manera, los alejandrinos podían 
establecer cuál de las dos formas (θώων o θωῶν) resultaba presumiblemente la 
más correcta, al llevar a cabo una comparación analógica que tomaba como base 
el vocablo θηρῶν: θωῶν: θηρῶν :: θώς: θήρ. Reconocemos en esta operación 

42 Para una referencia a las obras que contienen partes fragmentarias de la gramática expuesta 
por Aristófanes de Bizancio, cabe remitirse a la nota 5 del presente trabajo. 

43 F. Cavazza, 1981, p. 117. 



33

La rama fiLoLógica aLejandrina y su incorporación en eL de Lingua Latina de Varrón

un procedimiento semejante a aquél que aplica Varrón para su primer modelo 
matemático, identificado con la ratio deiuncta. No obstante, en el caso de LL, 
el texto poético, base primordial para los procesos analógicos identificados con 
el alejandrinismo, ha sido desplazado a la periferia del análisis. El reatino se 
mueve en un terreno exclusivamente lingüístico en el cual la analogía resulta 
funcional a la sistematización de aquellas palabras que caen bajo el dominio 
de la declinatio naturalis más que al esclarecimiento de las obras literarias44. 
Así, analogia y declinatio naturalis constituyen, en el marco de LL, otros 
dos términos metalingüísticos centrales para comprender la propuesta teórica 
de Varrón y permiten ilustrar, nuevamente, los dos sentidos que encierra el 
concepto de ‘originalidad’, concepto que, aplicado a esta obra del reatino, oscila 
entre el retorno a los orígenes y la presentación de un producto innovador para 
el análisis de la lengua latina. 

Conclusiones

A lo largo del presente trabajo, hemos intentado analizar los modos a partir 
de los cuales se incorpora la rama filológica alejandrina a LL. Nuestro desarrollo 
se sitúa en torno a dos ejes: el tratamiento que recibe el texto poético en el libro 
VII de LL y la forma en la que se integra el concepto de analogia a la teoría 
varroniana de la declinatio naturalis. Pudimos comprobar que, en el caso de 
ambas temáticas, la posición sostenida por Varrón se desplaza de una concepción 
en la cual el establecimiento crítico del texto poético constituye un fin último (a 
la usanza alejandrina) para insertarse en el terreno lingüístico. Así, el trabajo con 
las obras de los poetas, circunscrito mayormente al libro VII de LL, no parece 
considerarse bajo una luz diferente de aquél que se desarrolla a lo largo de los 
libros V y VI y su inserción en la obra resulta funcional para ejemplificar el 
primer nivel de la teorización varroniana acerca del lenguaje, el de la impositio 
uerborum. En efecto, los poetas son impositores y declinatores uoluntarii, y 
estas funciones ejercidas por ellos permiten efectuar una proyección hacia 
los libros VIII, IX y X de LL, libros en los cuales se desarrolla la teoría de la 
declinatio tanto uoluntaria como naturalis. En lo que respecta a la integración 
del concepto de analogia, éste resultó ser un término metalingüístico propio de 
la teoría del reatino y da cuenta de las relaciones proporcionales al interior del 

44 Al tratar de las producciones poéticas el reatino, reconoce en ellas un tipo de analogía 
distinta a aquélla que se encuentra en el sistema de la lengua y establece que allí la analogía 
es la transformación semejante de palabras semejantes sin que se oponga el uso común en 
cierta medida. Ver LL, X, 74-78. 
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sistema de la lengua latina, operando dentro del terreno de las transformaciones 
naturales. El mejor ejemplo del modo en el cual funciona la analogía se 
encuentra representado por los tres modelos matemáticos que expone Varrón 
en el libro X de LL. De este modo, la analogia, en tanto operación practicada 
por los alejandrinos para establecer la versión correcta de un texto poético, da 
paso a la analogia en tanto ratio cuyo objetivo es determinar el carácter lógico 
de la Latinitas. Finalmente, el análisis tuvo como guía la hipótesis de que el De 
lingua Latina de Varrón constituye una obra situada a mitad de camino entre los 
dos sentidos que encierra el concepto de ‘originalidad’. No sólo incorpora las 
teorizaciones y métodos lingüísticos previos sino que también genera, a partir 
de éstos, una nueva reflexión aplicada a la lengua latina. 
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Resumen

Dentro del inventario lexical del griego se encuentra un conjunto de 
palabras que, además de compartir la secuencia de los sonidos consonánticos 
nasal velar sonoro [ŋ] + oclusiva velar sonora [g], alude al significado a) 
‘nombres de aves, b) ‘sonido agudo’ o ‘ruidos estridentes’, y c) ‘instrumento 
productor de sonido’. Estos son algunos ejemplos: ἴυγξ ‘aguzanieves’, 
φθόγγος ‘ruido, sonido’, λίγγω ‘resonar con fuerza’, φάρυγξ (genitivo 
φάρυγγος) ‘faringe’, σῦριγξ (genitivo σύριγγος) ‘siringa, silbido’. Frente a 
esto, se plantea la siguiente pregunta: ¿Es posible que la inclusión de esta 
secuencia consonántica en tales palabras sea el producto de un simbolismo 
sonoro por el que los hablantes griegos asociaban la combinación -γγ- [ŋg] 
con el campo semántico ‘emisión de sonido agudo’? Mediante la presentación 
de un corpus de palabras que contienen esta secuencia consonántica y la 
indagación etimológica de estos términos, el presente texto pretende plantear 
una respuesta afirmativa a esta cuestión. 

Palabras clave: Simbolismo sonoro, onomatopeya, consonante nasal velar. 

1 Las transcripciones fonéticas del presente trabajo se guían por el Alfabeto Fonético Interna-
cional, publicado por la Real Academia Española, 2011.
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Abstract 

In the Greek lexical inventory there is a group of words that apart 
from sharing the sequence of velar nasal voiced consonantal sounds [ŋ] + 
the occlusive voiced velar [g], also alludes to: a) ‘bird names’, b) ‘sound’ or 
‘noise’, and c) an ‘instrument producing sound’. Here are some examples: 
φθόγγος ‘sound’; λίγγω ‘to twang’; φάρυγξ (genitive φάρυγγος) ‘throat’, 
pharynx’; σῦριγξ (genitive σύριγγος) ‘shepherd’s pipe’, ‘whistle’. Faced with 
this evidence, the following question arises: Is it possible that the use of this 
consonantal sequence in such words is the result of a sonorous symbolism by 
which Greek speakers associated the combination -γγ- [ŋg] with the semantic 
field ‘emission of sound’? Through the presentation of a corpus of words that 
includes this consonantal sequence and the etymological analysis of these 
terms, this study aims to present an affirmative answer to this question. 

Key words: sound symbolism, onomatopoiea, nasal velar consonant.

Ante la pregunta por la onomatopeya del sonido del timbre telefónico, 
es altamente probable que un hablante pronuncie o escriba la palabra ring. A 
esta palabra se podría sumar otra de origen onomatopéyico como ping pong 
que, según el DLE, es un «juego semejante al tenis, que se practica sobre una 
mesa de medidas reglamentarias, con pelota ligera y con palas pequeñas de 
madera a modo de raquetas»2. Entre otras cosas, a la pelota con que se juega 
se la conoce con el mismo nombre. Por otro lado, hay cierta marca de timbres 
para hogar llamada Ding Dong, debido a la asociación de dicha onomatopeya 
con el sonido de las campanas. Finalmente, una de las teorías más importantes 
con respecto al origen del universo está compuesta por una palabra de origen 
también onomatopéyico: el big bang, o teoría de la gran explosión. 

Si bien del listado anterior sólo la palabra ping pong aparece reconocida 
por el DLE, modificada con su escritura españolizada pimpón, no se puede 
desconocer que tales palabras se asocien con onomatopeyas. De hecho, según 
un listado de onomatopeyas realizado por José Martínez de Sousa3, las formas 
ring y ding dong tienen en español sus equivalentes en las formas rin y din 
don, sin la consonante velar en su escritura, probablemente por la misma razón 
que la palabra pimpón. En el español no es ajena, tampoco, la presencia de la 
onomatopeya bang, que expresa la explosión causada por un arma de fuego. 

2 DLE (2017). Diccionario de la lengua española. [En línea] http://buscon.rae.es/draeI/ 
3 J. Martínez De Sousa, 1999.
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Finalmente, en dicho listado aparece atestiguada la forma oinc que representa 
el sonido emitido por el cerdo. 

Al observar las anteriores construcciones onomatopéyicas, por lo menos 
en su forma escrita en inglés, se puede percibir un común denominador: la 
presencia de la consonante nasal velar sonora [ŋ], seguida de una consonante 
oclusiva velar, especialmente sonora [g]. Al anterior listado se podría sumar 
la palabra inglesa clang que, según el Diccionario Oxford, se define como 
«to make a loud ringing sound like that of metal being hit» (hacer un fuerte 
sonido de crujido como el del metal al ser golpeado)4. En este último caso, 
hay una consideración para tener en cuenta: el diccionario propone que este 
término proviene de la palabra latina clangere. Así pues, este no es un caso de 
onomatopeya formada en la lengua inglesa, sino heredada del latín.

El diccionario de Agustín Blánquez Fraile ofrece la siguiente definición del 
verbo clango: «hacer ruido, gritar; chillar, graznar (hablando de ciertas aves)»; 
a continuación de esta entrada, aparece el sustantivo clangor, derivado de este 
verbo, cuyo significado es «sonido agudo o chillón, especialmente (clangor 
tubarum) el sonido de las trompetas. || Grito, graznido o canto de ciertas aves, 
como el águila, la grulla y el ganso»5. Efectivamente, al confrontar la evidencia 
que proporcionan los textos latinos se pueden mencionar los siguientes pasajes, 
a manera de ejemplos que contienen el vocablo mencionado: «Tyrrhenusque 
tubae mugire per aethera clangor» (y el sonido tirreno de la tuba brama por los 
aires)6; «clamorque uirum clangorque tubarum» (y el clamor de los hombres 
y el sonido de las tubas7); o, en sus Metamorfosis, Ovidio habla del clangor de 
un ave de rubias plumas: «hanc ubi lustrantem leni sua castra uolatu / Mopsus 
et ingenti circum clangore sonantem / adspexit» (y cuando Mopso vio que esta 
[el ave] recorría sus campamentos con ligero vuelo y sonaba alrededor con un 
ingente chillido8). 

Según el mismo diccionario latino, la etimología de la palabra se puede 
cotejar con el verbo griego κλάζω, que significa ‘lanzar un grito agudo; gritar, 
silbar, cantar’. El sustantivo formado a partir de la raíz es κλαγγή [klaŋlge:] 

4 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2006.
5 A. Blánquez, 1954.
6 Virg. En, VIII, 526. Esta y todas las traducciones presentadas en este trabajo son propias. 
7 Virg. En, XI, 192.
8 Ov. Met, XII, 527-528.
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que, según el diccionario de Sebastián Yarza, significa «todo grito o sonido 
agudo; silbido de la cuerda de un arco; grito de los pájaros; rugido del león; 
silbido de la serpiente»9. Unas entradas más adelante aparece atestiguada la 
forma κλάγξ [lklaŋgs], que no es otra cosa distinta que la forma κλαγγή con 
el sufijo –ς para formar sustantivos de la tercera declinación. En esta palabra 
es posible observar una vez más la recurrencia de la consonante nasal velar 
sonora [ŋ], seguida de la oclusiva velar sonora [g]. 

Es preciso mencionar que, tal como la palabra κλαγγή, hay un número 
considerable de palabras que contienen la misma combinación de sonidos pero 
que, además, en cuanto a su significado, aluden a nombres de aves, chillidos 
de aves, algún tipo de sonido en general o algún instrumento empleado para 
la emisión de un sonido. Estos son algunos ejemplos: στρίγξ [lstriŋgs] ‘búho’; 
λίκιγξ [llikiŋgs] ‘grito más corto de las aves’; φθόγγος [lphthoŋgos] ‘ruido, 
sonido’; λίγγω [lliŋgo] ‘resonar con fuerza’; φάρυγξ [lpharyŋgs] ‘faringe’; 
σῦριγξ [lsy:riŋgs] ‘flauta campestre, silbido’. 

Resulta sugestivo pensar que hay alguna relación entre esa combinación 
de sonidos y el significado de las palabras que los contienen. A tal suerte de 
relación comúnmente se le define con el nombre de simbolismo sonoro10. Así 
pues, se podría plantear el siguiente interrogante: ¿es posible que la inclusión 
de esta secuencia consonántica en esas palabras sea el producto de un 
simbolismo sonoro por el que los hablantes griegos asociaban la combinación 
-γγ- [ŋg] con el campo semántico ‘emisión de sonido’?

Para intentar responder a la pregunta, se presentará a continuación un 
corpus de palabras11 que contienen este conjunto de sonidos, subdivididas en 
campos semánticos. Esta recopilación responde a tres campos semánticos: 
nombres de aves; palabras que indican chillidos, ruidos y onomatopeyas de 
ruidos; y finalmente palabras que indican instrumentos que sirven para la 
emisión de sonidos. 

9 S. Yarza. 1999.
10 Según Jackobson y Waugh, 1979, el simbolismo sonoro se define como «an inmost, natural 

association between sound and meaning» (p. 182). 
11 De este corpus se omitirán las palabras compuestas o derivadas a partir, por ejemplo, de 

la preposición ἐκ con una palabra que comience por una consonante velar. En efecto, esta 
composición forma palabras que contienen la combinación γγ, γκ ó γξ, pero estas son pro-
ductos de un proceso morfológico, no del fonosimbolismo en mención.
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1. Palabras que indican nombres de aves12 13

Palabra Significado
ἴυγξ [liyŋgs] Wryneck, linx torquilla (aguzanieves)13

πίφιγξ [lpiphiŋgs] An unknown bird 

πλάγγος [lplaŋgos] A kind of eagle (planga, especie de águila)

πτύγξ [lptyŋgs] Eagle-owl (búho águila)

πῶυγξ [lpo:yŋgs] Perh. a kind of heron (ave acuática, acaso 
el somormujo)

στρίγξ [lstriŋgs] Owl (búho)

2. Palabras que indican gritos, chillidos, ruidos y onomatopeyas de ruidos

Palabra Significado
ἀλαλάγξ [alallaŋgs] War-cry (Grito de guerra).

γογγύζω [goŋlgyzdo:] mutter, murmur, grumble (murmurar).
γόγγυσις [lgoŋgysis] murmuring, muttering, grumbling (murmullo).

κλαγγή [klaŋlge:] any sharp sound (todo grito o sonido agudo).

κóγξ [lkoŋgs] Sonido onomatopéyico producido por el golpe del 
guijarro al caer en la urna.

κογχαλίζω [koŋkhallizdo:] Ruido producido por las conchas.
λίγγω [lliŋgo:] Resonar con fuerza.

λίκιγξ [llikiŋgs] El grito más corto de las aves.

λύγξ [‘lyŋgs] A spasmodic affection of the throat, hiccough, hiccup 
(afección espasmódica de la garganta, hipo).

ῥέγξις [lreŋgsis] Stertorous breathing (ronquido).

φθόγγος [lphthoŋgos]
any clear, distinct sound, esp. voice of men; of musical 
sounds, notes (cualquier tipo de sonido claro, distinto, 
esp. voz de los hombres; de sonidos musicales, notas).

12 Para la recolección del corpus se acudió a la obra de Thompson A Glossary of Greek Birds, 
de Arnott Birds in the Ancient World, y de Lederer & Burr, Latin for Bird Lovers. 

13 Los significados de las palabras griegas provienen, en su mayoría, del diccionario Lidde-
ll-Scott. En paréntesis se presentará su traducción al español. En los casos en que no se 
encontró la entrada en este diccionario, se acudió a la obra de S. Yarza.
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3. Palabras que indican instrumentos que sirven para la emisión de 
sonidos

Palabra Significado
θῶμιγξ [ltho:miŋgs] A cord, string (cuerda).

λάρυγξ [llaryŋgs] The larynx or upper part of the windpipe (la laringe o 
zona superios de la tráquea).

σάλπιγξ [lsalpiŋgs] A war-trumpet, trump (trompeta marcial)

σῦριγξ [lsy:riŋgs] A pipe; a musical pipe, a shepherd’s pipe, Panspipe 
(flauta).

φάρυγξ [lpharyŋgs] The throat, gullet (garganta, faringe)

φόρμιγξ [lphormiŋgs]

The phorminx, a kind of lyre or harp, the oldest strin-
ged instrument of the Greeks, esp. as the instrument of 
Apollo, Hom.; with seven strings (La forminx, un tipo 
de lira o harpa, el más antiguo instrumento de los grie-
gos, especialmente como instrumento de Apolo, Hom., 

con siete cuerdas).

φῶτιγξ [lpho:tiŋgs]

Alexandrian name for a kind of transverse pipe 
(πλαγίουλος) said to be invented by Osiris (nombre 
alejandrino para toda clase de flauta traversa, que se 

dice fue inventado por Osiris). 
ψάλτιγξ [lpsaltiŋgs] Cítara.

Las definiciones que ofrecen los diccionarios Liddell-Scott, el de Sebastián 
Yarza o el Bailly son insuficientes en este punto. Para intentar ahondar más en 
la semántica de estas palabras y, especialmente, en su etimología, es preciso 
recurrir a los diccionarios etimológicos griegos. Para este propósito, se usaron 
las obras de Pierre Chantraine y de Robert Beekes. Los resultados son los 
siguientes. 

En relación con el primer grupo de palabras, es decir, con aquellas que 
expresan nombres de pájaros y, específicamente, con respecto a ἴυγξ y πῶυγξ, 
Chantraine señala que una y otra pueden estar creadas sobre la base del 
chillido mismo de las aves. Tal, sin duda alguna, es uno de los mecanismos 
más recurrentes en la nomenclatura etnozoológica. Tómese como ejemplo la 
palabra cacatúa. Según el DLE, este vocablo proviene del malayo kakatūwa 
y está creado a partir de la imitación del canto del ave. Este mecanismo de 
creación de palabras es la onomatopeya. Igual consideración merece el nombre 
πίφιγξ, cuya etimología, para Beekes, es probablemente onomatopéyica. 
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Además de la indicación sobre su origen onomatopéyico, las fuentes nos 
proporcionan dos datos interesantes con respecto a la constitución de dichas 
formas. En primer lugar, excepto en el caso del nombre πλάγγος, Chantraine 
indica que los demás, es decir, aquellos que terminan en -γξ [ŋgs], presentan 
una “formation expressive” (formación expresiva). En segundo, Beekes señala 
que en todos los ejemplos la presencia del sufijo -γγ- (a veces con la forma 
-υγγ-; otras, -ιγγ-) revela un origen “pre-griego”. 

Presentaré algunas consideraciones con respecto al primero de los 
datos; al segundo me remitiré más adelante. Ya en alguna ocasión me 
había encontrado con la noción expresivo. Con respecto a la geminación de 
consonantes, es decir, a su duplicación, en su libro Manual de Lingüística 
Indoeuropea, Francisco Rodríguez Adrados afirma que éste es un asunto 
propio de la lengua expresiva14; dentro de los ejemplos mostrados se incluyen, 
por un lado, palabras que indicaban parentesco o proximidad afectiva, como 
πάππος ‘abuelo’15, o algunos hipocorísticos; por otro, algunas onomatopeyas. 
Ahora bien, la formación expresiva, las onomatopeyas y otros fenómenos 
semejantes de creación de palabras se engloban dentro de una categoría 
lingüística denominada simbolismo sonoro o fonosimbolismo que consiste en 
la asociación de los sonidos con determinados significados. 

Así pues, a partir del análisis de los datos proporcionados por los 
diccionarios etimológicos es posible establecer dos afirmaciones. En primer 
lugar, los nombres de algunas aves pudieron haber sido creados sobre la base 
onomatopéyica del chillido que emitían; eso quiere decir que tienen un origen 
imitativo. En segundo lugar, todos los nombres de las aves expuestas en el 
corpus, excepto πλάγγος, presentan una formación expresiva mediante la 
terminación -ιγγ-/-υγγ-; eso podría sugerir un fonosimbolismo o simbolismo 
sonoro. 

Ahora bien, en este punto hay una pregunta por formular. Si -γξ es un 
fonosimbolismo o simbolismo sonoro, ¿qué simboliza ese sonido? Para 
responder la pregunta, es preciso observar la relación que, en este contexto, 
tiene la creación onomatopéyica con el simbolismo sonoro. 

14 F. Rodríguez Adrados; A. Bernabé; J. Mendoza, 1996.
15 A la palabra πάππος se pueden sumar otro genónimo como ἀννίς ‘abuela’, algunos zoóni-

mos como δέλλις ‘lechón’, o κόννις ‘gusano’. Una exposición amplia del tema se puede 
encontrar en Monzó (2015).
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El ave ἰύγξ aparece generosamente descrita en Historia Animalium de 
Aristóteles, 504a, 12-19. El filósofo, en papel de naturalista, realiza una 
detallada descripción de su anatomía; al final, aunque con menor generosidad, 
se refiere a su voz con estas palabras: τῇ δὲ φωνῇ τρίζει. Según el diccionario 
Liddell-Scott, el verbo τρίζω significa «utter a shrill cry» (emitir un grito 
estridente). Además de esto, llama la atención otro dato interesante con 
respecto al espécimen aviar en cuestión: existe el verbo ἰύζω, vocablo 
conformado por la misma raíz que le da el nombre al ave. En el mismo 
diccionario, este verbo se define como «shout, yell» (gritar, chillar). Conforme 
a las citas proporcionadas en la entrada del vocablo, la palabra alude a un grito 
de características agudas. Incluso en dos de los lexicones de la Antigüedad, 
el Suda y el trabajo lexicográfico de Hesiquio, este verbo aparece como 
sinónimo del verbo κλάζω que, como se mencionó arriba, significa ‘lanzar un 
grito agudo; gritar, silbar, cantar’. Así pues, según el ya mencionado Glosario 
de Aves Griegas de Thompson, es posible aplicar estas mismas propiedades 
canoras al resto de aves que constituyen el corpus. 

Con un común denominador establecido, a saber, un grito estridente 
como característica de todas estas aves, se puede empezar a esbozar que la 
presencia de la consonante nasal velar sonora [ŋ] seguida de una consonante 
oclusiva velar sonora [g], es decir [ŋg], podría sugerir el simbolismo sonoro 
de un ‘chillido y grito de características agudas’. De ser esto cierto, si se 
le solicitara a un hablante de griego clásico que recreara el sonido de un 
ave, probablemente agudo, sería esperable que él hiciera uso del conjunto 
de sonidos consonánticos de que venimos hablando. Eso parece sugerir 
Aristófanes en su comedia Las Aves, en donde en diez ocasiones usó la forma 
τιοτιοτιοτιοτιοτιοτιγξ [tiotiotiotiotiotiotiŋgs] para construir la onomatopeya 
de su ave16. 

Con respecto a la pesquisa etimológica del segundo grupo de palabras, 
es decir, aquellas que denotan ruidos, gritos, chillidos u onomatopeyas, las 
fuentes etimológicas vuelven a hacer mención del carácter onomatopéyico 
(ἀλαλάγξ, γογγύζω, κóγξ) y expresivo, es decir, fonosimbólico, de las 
palabras que contienen este par de sonidos. En efecto, el análisis de estas 
palabras en los diccionarios de Chantraine y Beekes indica que las palabras 
φθόγγος, κλαγγή, λίγγω, ῥέγξις, del mismo modo que ἰύγξ, están construidas 

16 Para un estudio detallado de la formación expresiva en Aristófanes, cf. Martín de Lucas 
(1995).
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mediante la formación nasal velar sonora + oclusiva velar sonora. Además, 
en las entradas de estos vocablos, Chantraine precisa que todas estas palabras 
contienen un sonido nasal que designa sonidos o ruidos. 

Esta mención de un componente nasal en el interior de una raíz no es, en 
absoluto, algo extraño para el griego. Ya bien conocidos son los ejemplos del 
infijo nasal empleado para la formación de verbos en presente, por ejemplo 
μα-ν-θάνω [manlthano:] ‘aprendo’, λα-μ-βάνω [lamlbano:] ‘agarro’, o τυ-
γ-χάνω [tyŋlkhano:] ‘tengo suerte’. Sin embargo, ¿cuál podría ser el valor 
semántico de este sonido, en el caso de las palabras presentes en el corpus? 

En las entradas correspondientes, Beekes señala que las palabras πίφιγξ, 
πῶυγξ y στρίγξ, del primer grupo, y λίγγω, λύγξ y φθόγγος, del segundo, no 
presentaban originalmente en su raíz el elemento nasal velar ([ŋ], escrito como 
una γ). Esto quiere decir que todas estas raíces, originalmente, terminaban 
en una consonante nasal, generalmente γ [g]. Pero el autor indica en estas 
palabras un fenómeno de nasalización, citando a Edzard Furnée. Así pues, esta 
nasal se une con el sonido oclusivo velar, delante de ella, y de allí forma el 
sufijo -γγ-, que alterna alomórficamente con las formas -ιγγ-/-υγγ-.

La presencia de las consonantes oclusivas velares como común 
denominador en las palabras que indican ‘ruido, sonido’ es sistemática, como 
se puede observar a partir de los datos que aporta el Diccionario de Raíces 
Indoeuropeas de Calvert Watkins17. En efecto, de allí se puede extraer el 
siguiente listado de raíces: 

Raíz indoeuropea Significado
Gal- ‘Gritar’
Gar- ‘Llamar, llorar’
Gēi- ‘Cantar’
Gerə- ‘Gritar con voz ronca’
Ghel- ‘Chillar’
Gher- ‘Gritar’
Kelə- ‘Grito’
Kens- ‘Proclamar, hablar solemnemente’
Kleg- ‘Gritar, emitir un sonido, sonar’
Kwei- ‘Silbar, chiflar’

17 C. Watkins, 2000.
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Según esta información, ya en indoeuropeo hay una presencia frecuente y 
significativa de la consonante oclusiva velar en raíces cuyo campo semántico 
se relaciona con la emisión de sonidos o ruidos. Entonces, se podría hipotetizar 
a partir de los significados de las palabras citadas en el corpus que la 
nasalización mencionada por Beekes añadiría el matiz de agudeza. Así pues, 
este par de sonidos funcionarían como una suerte de sintagma nominal en 
donde la nasal velar [ŋ] significa ‘agudo’ y la oclusiva velar [g], ‘sonido’; así 
pues, el conjunto de sonidos [ŋg] denotarían ‘sonido agudo’. Este fenómeno, 
como queda atestiguado en la misma fuente, es pre-griego y data de época 
indoeuropea. 

Para finalizar, resta observar lo que dice la etimología del tercer grupo de 
palabras, es decir, las que designan instrumentos para la emisión de sonidos. 
Con respecto a estos vocablos se puede decir que se caracterizan por contar 
con una etimología no basada en una creación onomatopéyica, a diferencia 
de los dos grupos anteriores de palabras. Sin embargo, con respecto a su 
terminación, los datos que se pueden inferir tanto de Chantraine como de 
Beekes son concluyentes: todas presentan formación expresiva y, por tanto, 
contiene un fonosimbolismo, que según lo expuesto, correspondería a ‘sonido 
o ruido agudo’. En consecuencia, si dichas palabras presentan tal simbolismo 
sonoro, habría que pensar que emitían un sonido agudo. De hecho, la evidencia 
que proporcionan las fuentes antiguas, así como los vestigios arqueológicos 
con que contamos, permiten observar que estos instrumentos emitían sonidos 
agudos. 

La σῦριγξ ‘siringa’, cuyo primer significado es ‘tubito’, consistía, 
precisamente, en una fila de pequeños tubos de diferentes medidas en orden 
ascendente; la σάλπιγξ ‘trompeta’, aunque era alargada, estaba constituida por 
un tubo muy estrecho; la φόρμιγξ ‘lira’, por su parte, era un instrumento corto 
de cuerda. La constitución de estos instrumentos es propicia para la emisión 
de sonidos agudos. En efecto, debido a su pequeña longitud, en el caso de la 
σῦριγξ y la φόρμιγξ, y del angosto tubo de la σάλπιγξ, todos emitían sonidos 
agudos, comparados con otros instrumentos afines como el αὐλός ‘flauta’; la 
κιθάρα ‘cítara’ o la λύρα ‘lira’; y la βυκάνη ‘trompeta en espiral’, que emitían 
sonidos más graves. 

Así pues, como se ha expuesto, muchas de las palabras que contienen este 
par de sonidos muestran una relación con el campo semántico ‘sonido agudo’. 
Sin embargo, queda un interrogante abierto: ¿qué sucede con otras palabras, 
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como σφίγξ (esfinge), φάλαγξ (falange), φῦσιγξ (ajo), σπῆλυγξ (cueva) que, 
aunque al parecer presentan el mismo simbolismo sonoro, no indican sonido y, 
muchos menos, agudo? Que la pregunta dé pie para continuar con este trabajo. 

Conclusión

Según los datos recopilados en las diferentes fuentes, se puede afirmar 
que en el griego antiguo la presencia de la consonante nasal velar sonora [ŋ], 
seguida de una consonante oclusiva velar, especialmente la sonora [g], en 
palabras que indicaban nombres de pájaros y onomatopeyas se desarrolló en 
un simbolismo sonoro que representaba la emisión de un sonido agudo. El 
fenómeno, probablemente por metonimia, se extendió a palabras que indican 
instrumentos de fonación o musicales. 
Fecha de recepción: 16/09/2017 
Fecha de aceptación: 12/02/2018
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Resumen

Como es sabido, la etimología del verbo aprender se remonta al verbo latino 
apprehendo, cuyo significado, sin embargo, no era propiamente ‘aprender’. De 
hecho, hasta bien entrada la Edad Media, el verbo siguió designando la acción 
de ‘agarrar’ tanto en su sentido concreto como abstracto de ‘comprender’, 
pero no como sinónimo de disco (‘aprender’). Por lo tanto, resulta interesante 
preguntarse no sólo por qué pudo haber adquirido ese sentido específico, 
desterrando a disco en sus resultados romances, sino cómo incluso llegó a 
formar parte del léxico específico del registro de las Ciencias de la Educación. 
Asimismo, cabe preguntarse si tanto desde un punto de vista lexemático como 
disciplinar (Pedagogía, Psicología, Filosofía, Lingüística) pervive de alguna 
manera la metáfora etimológica presente en el término. Es el objetivo de este 
trabajo intentar dar respuesta a estas preguntas centrándonos en el derivado 
nominal abstracto aprendizaje. Para ello recurriremos a conceptos propios 
de diversas vertientes lingüísticas, como motivación etimológica, metáfora 
conceptual, registro y estructura léxica. Intentaremos observar de qué manera 

1 Quiero agradecer las pormenorizadas, agudas y oportunas observaciones de los evaluadores 
externos, que me permitieron corregir y precisar puntos importantes de este trabajo. 
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opera la metáfora etimológica subyacente al término en relación con los 
diversos usos que experimentó a través del tiempo, y cómo puede entenderse 
su estructura semántica en función de ello.

Palabras clave: aprendizaje - metáfora etimológica - registro - estructura 
léxica 

Abstract

As it is known, the etymology of the verb aprender (‘to learn’) can be traced 
back to the Latin verb apprehendo, which did not properly mean ‘to learn’. In 
fact, until well into the Middle Ages, the verb continued to designate the action 
of ‘to grasp’ both in its concrete and abstract sense of ‘to understand’, but not 
as a synonym of disco (‘to learn’). Therefore, it is interesting to ask not only 
why the verb could have acquired that specific meaning, banishing disco from 
the Romance languages, but also how it became part of the specific lexicon of 
Learning Sciences’s register. Likewise, it is worth asking whether, from both a 
lexical and disciplinary (pedagogy, psychology, philosophy, linguistics) point 
of view, the etymological metaphor present in the term survives in some way. 
It is the aim of this paper to try to answer these questions by focusing on 
the abstract noun aprendizaje (‘learning’). With this purpose, we will resort 
to concepts of different linguistic theories, such as etymological motivation, 
conceptual metaphor, register and lexical structure. We will try to observe 
how the etymological metaphor underlying the term works in relation to the 
various uses it has experienced over time, and how its semantic structure can 
be accordingly understood.

Keywords: aprendizaje - etymological metaphor - register - lexical structure 

El presente trabajo se inscribe en el marco de una investigación más 
amplia2 que tiene por objetivo indagar en torno a las condiciones y mecanismos 
que propician y explican los cambios experimentados por las palabras en su 
aspecto semántico, y en qué sentido y medida los matices semánticos – producto 
de dichos cambios– perduran en nuestro léxico actual. Con «condiciones y 
mecanismos» nos referimos, por un lado, a los contextos socioculturales y 
discursivos en que las palabras surgieron y fueron usadas a través del tiempo. 
Para ello, resultará clave el concepto de registro, tal como es planteado desde 

2 «Metáforas etimológicas en el léxico de las Ciencias de la Educación», plan de trabajo 
posdoctoral aprobado y financiado por el CoNICeT (Argentina). 
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la Lingüística Sistémico-Funcional3. Por otro lado, hacemos referencia al 
universo conceptual en que se inscriben las palabras, lo que las hace adquirir 
sentidos específicos de acuerdo con su pertenencia a determinadas categorías 
y dominios de conocimiento. Para explicar los cambios semánticos será 
necesario recurrir a la noción de metáfora conceptual propia de la Lingüística 
Cognitiva4. 

La investigación propone partir de palabras clave –en términos de 
Williams5– del registro disciplinar de las denominadas Ciencias de la 
Educación. Nuestra intención es indagar acerca de las vicisitudes históricas 
en que determinada base léxica se vio envuelta, a fin de descubrir cómo y por 
qué acabó formando parte del vocabulario técnico de este campo disciplinar. 

Dado que los objetos de estudio de las Ciencias de la Educación 
conforman, de suyo, procesos sumamente lábiles y evasivos para el análisis, 
el lenguaje para describirlos y explicarlos –especialmente, el léxico– se ofrece 
como una poderosa herramienta de definición, en todos los sentidos y alcances 
de este término. De hecho, la indagación en este registro disciplinar parece una 
tarea no sólo pendiente sino necesaria, pues ofrecerá pistas para comprender 
el modo en que se piensan los conceptos del área desde la acuñación de sus 
términos clave6. Por ejemplo, no porque el término aprendizaje se remonte 
etimológicamente al significado de ‘agarrar’ actualmente las Ciencias de la 
Educación conciben al aprendizaje como una mera actividad cognitiva de 
«asimiento» de contenidos. Sin embargo, si la etimología del término resulta 

3 M. Halliday, 2001 [1978], 1993. 
4 Lakoff & Johnson, 2012 [1980]; Lakoff, 1987.
5 R. Williams, 2003. 
6 Una investigación de este tipo también parece necesaria a la vista de una serie de críticas 

que en los últimos años han surgido sobre este campo disciplinar. Estas críticas son no 
solo de carácter epistemológico –poniendo en duda o negando el estatuto científico de la 
pedagogía– sino lingüístico –adjudicándole en gran parte la etiqueta de «pseudo-ciencia» 
por el hecho de abusar de una terminología falaz o carente de sentido. Paradigmáticas en 
este sentido son las opiniones de Ricardo Moreno Castillo, quien fundamenta su postura en 
«la multiplicación de palabras, dando nuevos nombres a cosas que ya tenían uno, para así 
ocultar la falta de ideas bajo la capa de una jerga supuestamente científica» y «la utilización 
de un lenguaje vacío» (R. Moreno Castillo, 2009, p. 67). Más allá de que se pueda acordar 
o no con sus postulados, sus críticas no aparecen aisladas sino que gozan de muchos 
adeptos (por lo general, docentes e incluso pedagogos) y, además, atañen a la utilización 
de un lenguaje específico, precisamente el que nos planteamos como objeto de nuestra 
indagación.
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plausible, es porque también en la actualidad se concibe el fenómeno de 
comprender y aprender en términos de «agarrar». En este sentido, un criterio 
rector de análisis será el de motivación semántica, tal como lo propone Zamboni, 
quien considera que la etimología debiera concebirse «como búsqueda de 
motivación, o sea, como criterio pancrónico resolutivo en la dialéctica entre 
opaco y transparente respecto a la naturaleza del signo lingüístico»7.

Ahora bien, es válido preguntarse qué se entiende por motivación o en qué 
sentido una etimología es plausible (lo cual constituye una cuestión más bien 
epistemológica). Es decir, cuando nos resulta plausible que la idea de aprender 
está (etimológicamente) relacionada con la de agarrar, ¿hasta qué punto no 
es necesario que, para ello, esa relación sea concebible también en términos 
sincrónicos? ¿Existe en la actualidad una relación entre los conceptos de 
aprender y agarrar? ¿Qué tipo de relación es esa? ¿Existió siempre? ¿Somos 
tan herederos de palabras como de metáforas conceptuales?8 ¿La metáfora 
subyacente es acorde con la estructura semántica del ítem léxico? ¿Puede 
pensarse la estructura léxica en función de la metáfora conceptual y de los 
usos que del término se hace en diversas disciplinas? Para intentar responder 
al menos algunas de estas preguntas, nos abocaremos a: 1) rastrear los usos y 
ocurrencias a través del tiempo tanto del étimo latino (apprehendo) como del 
término castellano aprendizaje; 2) estudiar la estructura léxica del término y el 
tipo de relaciones que establece con otros conceptos adyacentes; 3) reconocer 
el tipo de metáfora implicado en el ítem en relación con su funcionalidad en el 
registro disciplinar e incluso fuera de él. 

1. Etimología y ocurrencias del término aprendizaje

1.1 Apprehendo en latín

La consulta del término aprendizaje en el Diccionario crítico 
etimológico castellano e hispánico de Corominas & Pascual9 nos remite a la 
entrada prender, uno de cuyos varios derivados es el verbo aprender (< lat. 
apprehendere ‘coger’, ‘apoderarse’), que a su vez tiene entre sus derivados el 

7 A. Zamboni, 1988, p. 230. 
8 Al intentar responder a estas preguntas, creemos que también podemos contribuir de 

manera general a la problematización del alcance de las nociones de tradición, herencia, 
legado o permanencia frente a cambio y alteridad. Ver A. Romano, 2007, para conceptos 
como familia, trabajo, ocio, xenofobia, culpa, etc.

9 En adelante, C&P. 
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sustantivo concreto aprendiz (< aprentiz, atestiguado al menos en ca. 119610) 
sobre cuya base se forma el abstracto aprendizaje, préstamos ambos del 
francés11 (como el propio sufijo –aje12). De modo que el étimo (prehendo)13 
origina en castellano una base léxica de existencia independiente, prender, por 
lo cual incluso desde el punto de vista de la morfología sincrónica ya se puede 

10 «Clerigo o lego o menestral que tenga aprentiz pora en sennar clerezia o su menester & 
castigando lo o en sennando lo le firiere de fferida qual deue, como con correa o con palma 
o con uerdugo delgado o con otra cosa ligera, & daquellas feridas muriere por occasion, non 
sea tenjdo por omezillo» (Anónimo, Fuero de Soria, en G. Sánchez, 1919, p. 191); es decir, 
anterior a las fuentes citadas por C&P (Alfonso X y siguientes). Con la ortografía actual, 
aprendiz, se registra la primera ocurrencia en un contrato de aprendizaje (ver infra) del año 
1328: «Yo Martin Ferrandez, fillyo de don Pero Arnalt, habitant en la ciudat de Çaragoça, 
me firmo por sirvient y aprendiz con vos Johan Ferrandez, hermano mio, del dia que esta 
carta es feita entro a tienpo de V años primero venientes y continuament complides, y vos 
que mostredes a mi, bien y lealment, del vuestro oficios de pintar, quanto vos ende sabedes 
y yo aprender ende podre, y vos que dedes a mi, el dito tiempo, comer, bever, vestir y calçar 
sufficienment» (en M. Serrano y Sanz, 1916, pp. 412s.). También se registran las ortografías 
apprendiz y apprehendiz, incluso coexistiendo en un mismo texto (p.e. otro contrato de 
aprendizaje de 1590; en C. Morte García, 1987-1988, II).

11 Apprentissage, en tanto «action d’apprendre un métier», registra su primera ocurrencia en 
el año 1395, según el Trésor de la Langue Française Informatisé. Más adelante, desde 
1447, tomará también el sentido de «temps d’apprentissage». Se forma como derivado de 
apprenti, cuya primera ocurrencia, a su vez, se registra ca. 1775 con el sentido de «qui est 
en train de s’initier à qqc.». El Trésor… lo deriva del latín vulgar apprenditicius, derivado 
del participio pasado apprenditus (< apprehendere) por apprensus. Ver asimismo K. Nyrop, 
1908, p. 74). También c&p (s.v. prender, vol. IV, p. 640) mencionan la formación fr. ant. 
aprentiz < lat. apprend-iticius como «adaptado modernamente al radical de aprender», 
aunque A. Scheler (Kurzgefasstes Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache, 
1865, p. 13), s.v. apprenti, lo deriva de apprendicius.

12 D. Pharies, 2004, p. 158, sin embargo, incluye a –aje como ejemplo de sufijos que tienen su 
origen en más de una lengua románica, en este caso, en el francés, el catalán y el occitano. 
El sufijo grecolatino –aticus origina tanto el sufijo patrimonial castellano –azgo (p. 160) 
como el francés –age, tomado como préstamo por el castellano. 

13 En realidad, praehendo, es decir, compuesto (como informan Ernout & Meillet s.v.) de 
*prai, prae + una forma simple *hendo, que no está atestiguada aisladamente, pero cuya 
raíz figura en praeda (‘presa’, ‘botín’) y, tal vez, en hedera (‘hiedra’). Citamos la forma 
monoptongada por ser la única atestiguada en sus derivados y compuestos (pre(h)ensio, 
appre(h)endo, compre(h)endo, depre(h)endo, repre(h)endo). Vale decir que praehendo y 
prehendo coexisten con prendo.
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vislumbrar la metáfora etimológica14 que vincula el concepto de aprender, 
adquirir conocimientos, con el de agarrar, atrapar. Pero lo que nos interesa 
ahora es estudiar cuál o cuáles eran los significados del latín apprehendo15 y 
así ver si ya en la lengua del étimo existía ese vínculo conceptual metafórico. 

Según el diccionario etimológico del latín de Ernout & Meillet16, s.v. 
praehendo, la primera acepción del compuesto appre(h)endo17 es ‘asir’ 
(aclarando que parece pertenecer a la lengua familiar, ya que aparentemente 
«les écrivains soigneux préfèrent prehendo ou comprehendo»), ‘agarrarse de’. 
Los autores señalan que sólo tardíamente («en bas latin») adquirió los sentidos 
metafóricos de ‘asir por el espíritu’, ‘comprender’ e, incluso, ‘aprender’. A 
continuación veremos brevemente en qué medida esto es así. 

En efecto, el diccionario de Lewis & Short18, s.v. ap-prehendo, señala 
como acepciones del período clásico, especialmente en textos en prosa, «to 
lay hold upon, to seize, take hold of» (es decir, ‘agarrar’, ‘agarrarse de’), por 
lo que los complementos de este verbo transitivo suelen comportar el rasgo 
semántico [+ concreto]. Por ejemplo:

14 Con «metáfora etimológica» aludimos al abordaje de palabras que si bien sincrónicamente 
–para un hablante del castellano– portan escasa o ninguna carga metafórica, cuando son 
analizadas en la historia de su ingreso al léxico revelan su paso gradual desde, generalmente, 
una alusión concreta a otra más abstracta (metafórica), además de que generalmente revelan 
el paso de un registro lingüístico a otro. Ver a J. A. Millán & S. Narotzky, 2012. 

15 Vale decir que el otro derivado al castellano (cognado) de este verbo es aprehender, cuyo 
significado prototípico está más vinculado a la acción de asimiento que a la de adquisición 
de conocimientos.

16 En adelante, E&M. 
17 Compuesto por ad + prehendo (por lo cual en algunos textos se lee también adprehendo), 

de modo que confluyen las nociones de ‘agarrar’ y la de ‘dirección’ o ‘finalidad’. Esto 
último resulta relevante por cuanto la acción de apprehendere pareciera estar, en latín, 
ligada a la voluntad de quien apprehendit, algo que problematizaremos infra en relación 
con los usos del derivado en castellano. Por lo que respecta a la formación de la palabra, 
vale la pena aclarar que lo que E&M llaman «composé», dentro de la lexemática se prefiere 
denominar «modificación» (ver F. García Jurado, 2003, p. 50, citando a Coseriu, 1986), es 
decir, el procedimiento de formación de palabras mediante prefijación o sufijación que no 
supone cambio de clase de palabra (tanto prehendo como apprehendo son verbos). 

18 En adelante, L&S. 
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Haec Scipio cum dixisset, L. Furium repente venientem aspexit, eumque ut salutavit, 
amicissime adprehendit et in lecto suo conlocavit («Habiendo dicho esto Escipión, vio 
de repente que venía Lucio Furio, y cuando lo saludó, lo tomó muy amistosamente y lo 
sentó en su diván»)19.

vites sic claviculis adminicula tamquam manibus adprehendunt atque ita se erigunt 
ut animantes («así las vides con sus rizos agarran las estacas como con manos y se 
levantan como si fueran seres vivos»)20. 

Sin embargo, aún en la Antigüedad se registran también usos metafóricos 
del verbo, en algunos de cuyos usos debe entenderse además una idea añadida 
de ‘atrapar’ o ‘sorprender’, como en estos casos: 

Itaque feci; sic pugnavi, sic omni ratione contendi, sic ad omnia confugi, quantum ego 
adsequi potui […]. Sed ut quidquid ego apprehenderam, statim accusator extorquebat 
e manibus («Y así actué; así me esforcé, así contendí por todos los medios, recurrí 
a todo cuanto pude acceder […]. Pero, en cuanto yo había agarrado algo, el fiscal 
inmediatamente lo tironeaba de las manos»)21. 

postea mane bibat sucum deambuletque horas IIII, agat, negotii si quid habebit. ubi 
libido ueniet, nausia apprehendet, decumbat purgetque sese («temprano a la mañana 
siguiente, que beba el jugo y camine por cuatro horas, y que atienda a sus asuntos, si 
tiene. Cuando venga el deseo, lo agarrará la náusea, que se acueste y se purgue»)22. 

De hecho, estos usos traslaticios parecen haber originado sentidos específicos 
en determinados registros, como por ejemplo, dentro del registro militar, la idea 
de ‘tomar posesión de’ («necesse est enim […] apprehendere Hispanias»23), o 
dentro del registro de la oratoria, el sentido de ‘tomar como ejemplo’, ‘emplear’ 
(por ejemplo, Quintiliano, en relación con el recurso de la imitatio y la facilidad 
que representa para nosotros el contar con modelos a seguir en comparación 
con nuestros antecesores, que no tuvieron dichos modelos, advierte no obstante 
que «nisi caute et cum iudicio adprehenditur, nocet», «a menos que se tome/
emplee con precaución y discernimiento, perjudica»)24. Pero como se ve, estos 
usos metafóricos de apprehendo aún no se relacionan con la idea de aprender. 

19 Cic. Rep, 1, 17, 1-3. 
20 Cic. N. D, 2, 120, 8s.
21 Cic. Clu, 51, 13ss.
22 Cato Agr, 156, 4, 1ss. Seguimos la edición de Mazzarino (1982). La edición de Goetz 

(1922) lee ubi libido ueniet nauseae eumque apprehendet.
23 Cic. Att, 10, 8, 2. 5. 
24 Quint. Inst, 10, 2, 3. 
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Como ya se adelantó, los usos del verbo en contextos que indican la 
idea entender, comprender, es decir, la extensión metafórica del significado 
original como ‘asir con la mente’, se encuentran más bien en textos tardíos, 
como las Tardae passiones de Celio Aureliano (ca. 420), es decir, del registro 
de la medicina25, en un sentido más cercano al de ‘advertir’, ‘observar’ (por lo 
que, en este registro, nos atrevemos a asimilar a ‘diagnosticar’). Por ejemplo, 
en relación con la ictericia:

Conuenit igitur, cum primum [aurigo] corpus inuaserit siue tardauerit et in 
superpositionem ueniens fuerit apprehensa, eam adhibere curationem («es conveniente, 
pues, tan pronto como [la ictericia] haya invadido el cuerpo o se haya detenido y llegando 
a su paroxismo haya sido advertida (¿diagnosticada?), aplicar una curación»)26.

Y más adelante, en relación con la hidropesía, leemos:

plerique futurum signis apprehendere uoluerunt, quorum alii talem fore dixerunt, qualis 
urina fuerit aegrotantis, alii qualis color apparuerit cutis («muchos quisieron advertir 
(¿comprender? ¿diagnosticar?) lo que habría de ser por los síntomas, y así unos dijeron 
que sería tal según fuera la orina del enfermo, otros según el color que apareciera en 
la piel»)27.

Aparentemente, este uso más ligado a una actividad intelectual comienza 
a afianzarse, pues, en el siglo V, ya que en un autor como San Agustín 
encontramos el verbo apprehendo tanto en contextos en que su sentido es 
literal (concreto) como en otros en que es metafórico (abstracto). Así, en las 
Confessiones leemos: 

ecce aures cordis mei ante te, domine. aperi eas et dic animae meae: salus tua ego sum. 
curram post uocem hanc et adprehendam te. («Los oídos de mi corazón están ante ti, 
Señor; ábrelos y di a mi alma: “Yo soy tu salud”. Que yo corra tras esta voz y te dé 
alcance»)28. 

25 Es interesante observar que el adjetivo deverbal apprehensibilis no sólo se registra recién 
en autores tardíos (especialmente en el mismo Celio Aureliano), sino que además solamente 
con sentido metafórico, es decir, ‘inteligible’, ‘que puede ser entendido’ (o, como define E. 
Forcellini, qui mente facile percipitur et intelligitur). 

26 Cael. Aur. Tard, 3, 5, 70. 
27 Cael. Aur. Tard, 3, 8, 133.
28 August. Conf, 1, 5, 4s. Traducción: Ángel Custodio Vega Rodríguez, revisada por José 

Rodríguez Díez (Federación Agustiniana Española –en adelante, FAE). En la traducción 
de Eugenio Ceballos (ca. 1799) se vierte: «Que al oír esta voz, yo correré siguiéndola, y me 
abrazaré con Vos». 
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Es decir, en un sentido literal. Pero en las palabras conclusivas del Contra 
academicos leemos: 

Mihi ergo certum est nusquam prorsus a Christi auctoritate discedere; non enim reperio 
ualentiorem. Quod autem subtilissima ratione persequendum est –ita enim iam sum 
affectus, ut quid sit uerum non credendo solum sed etiam intellegendo apprehendere 
impatienter desiderem– apud Platonicos me interim, quod sacris nostris non repugnet, 
reperturum esse confido. («Y para mí es cosa ya cierta que no debo apartarme de la 
autoridad de Cristo, pues no hallo otra más firme. En los temas que exigen arduos 
razonamientos –pues tal es mi condición que impacientemente estoy deseando de 
conocer la verdad, no sólo por fe, sino por comprensión de la inteligencia– confío entre 
tanto hallar entre los platónicos la doctrina más conforme con nuestra revelación»)29.

Es digno de notar, no obstante, que en un texto como el De magistro 
no se encuentra ni una ocurrencia de apprehendo, y que para el sentido de 
‘aprender’ la forma aún ampliamente utilizada sigue siendo el verbo disco, 
presente ya desde el comienzo del diálogo:

AUGUSTINUS. ―Quid tibi uidemur efficere uelle, cum loquimur? 
ADEODATUS. ―Quantum quidem mihi nunc occurrit, aut docere aut discere. 
(«Agustín ―¿Qué te parece que pretendemos cuando hablamos? 
Adeodato ―Por lo que ahora se me alcanza, o enseñar o aprender»)30. 

Será en un texto del siglo VIII donde encontremos un pasaje en que el 
verbo adprehendere parece usado en el sentido de ‘aprender’, a juzgar por la 
información brindada por el Glossarium mediae et infimae Latinitatis de Du 
Cange, cuya entrada para este verbo es:

ADPREHENDERE, Discere, memoria complecti, Gall. Apprendre. Paulus PP. Epist. 
ad Pipinum Franc. Reg. in Codice Carolino: An [sic] instruendum eos in psalmodiae 
modulatione, quam ab eo Adprehendere… nequiueram [sic]31.

El pasaje citado por Du Cange corresponde a una epístola (Cod. Car. 
XLIII) enviada en el año 763 por el papa Pablo I en respuesta al rey de Francia 

29 August. Acad, 3,20,43. Traducción: Victorino Capánaga (FAE). Nótese que el traductor 
vierte tanto la expresión «conocer la verdad» como «por comprensión». Una versión 
más literal que nos atrevemos a ofrecer sería: «deseo impacientemente aprehender 
(¿aprender?) qué es la verdad no sólo por creencia [creyendo] sino también por inteligencia 
[entendiendo]».

30 Traducción: Manuel Martínez (FAE), versión on line: http://www.augustinus.it/spagnolo/
maestro/maestro.htm (fecha de consulta: 2-4-2018.

31 Las formas an y nequiueram evidentemente son erratas por ad y nequiuerant, 
respectivamente, dado el contexto del pasaje. Cfr. Monumenta dominationis pontificiae siue 
Codex Carolinus…, Tomus Primus, pp. 203ss.
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Pipino que solicitaba un maestro de canto gregoriano para enseñar a los 
monjes de su hermano Remigio (Remedio), obispo de Ruan, tal que ellos lo 
aprendieran32. El otro autor mencionado por Du Cange, Gallus («Abbas Aulae 
Regiae in Bohemia»33), vivió varios siglos después, ca. 1370. Sin embargo, 
un siglo más tarde, Nebrija, en su diccionario latino-español de 1492, definía 
apprehendo como «tomar o prender» y, tal vez más importante aún, en su 
diccionario inverso (español-latino) de 1494 o 1495, a falta de aprender, 
se define deprender34 de nuevo como disco y addisco, y deprender de coro 
como edisco. Finalmente, vale decir que incluso en las obras del «padre de 
la didáctica», Comenio (siglo XVII), el verbo usado para el significado de 
aprender también es disco. Por ejemplo, en el comienzo del Orbis sensualium 
pictus, de 1658: «Didacticae nostrae prora & puppis esto: Investigare, & 
invenire modum, quo Docentes minus doceant, Discentes vero plus discant35».

32 Ver A. Ferrigni-Pisone, 1837, Tre disertazioni liturgiche…, pp. CXLIs.; y G. Martini, Storia 
della Musica,1757, pp. 394ss. (n. 188).

33 Du Cange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, Tomo X, p. XXIV.
34 Al menos a fines del siglo XV una forma al parecer más frecuente para ‘aprender’ en 

castellano era otro derivado del mismo étimo, hoy en desuso: deprender. Así vemos 
también en la Gramática Castellana de Nebrija (1492), por ejemplo: «por esta mi Arte, 
podrían venir en el conocimiento della [nuestra lengua], como agora nos otros deprendemos 
el arte dela gramática latina para deprender el latín», en el Prólogo; o incluso el título 
del Libro Quinto: «De las introduciones dela lengua castellana para los que de estraña 
lengua querrán deprender». Sin embargo, en esta misma obra encontramos una ocurrencia 
de aprender: «Hasta aquí avemos disputado de las figuras i fuerça que tienen las letras en 
nuestra lengua: sigue se agora dela orden que tienen entre sí. No, como dize Sant Isidoro, 
dela orden del abc, que la a es primera, la b, segunda, la c, tercera, por que desta orden 
no tiene qué hazer el gramático, antes, como dize Quintiliano, daña alos que comiençan 
aprender las letras; que saben el abc por memoria, i no conocen las letras por sus figuras et 
fuerças; mas diremos delas letras en qué manera se ordenan i cogen en una sílaba» (Libro 
Primero, Capítulo VIII).

35 En relación con esta especie de juego de palabras (docentes < doceo, discentes < disco), 
resulta difícil traducir la explicación etimológica de la palabra disciplina que ofrece Isidoro 
de Sevilla (Etym. 1.1): Disciplina a discendo nomen accepit: unde et scientia dici potest. 
Nam scire dictum a discere, quia nemo nostrum scit, nisi qui discit. Aliter dicta disciplina, 
quia discitur plena («Disciplina toma su nombre de discere ‘aprender’: de donde también 
puede decirse scientia ‘ciencia’. Pues scire ‘saber’ se dice por a discere ‘desde el aprender’, 
porque nadie de nosotros sabe sino lo que aprende. Por otro lado, se llama disciplina porque 
se dice que está plena ‘llena’»). Como ya veremos, esta explicación no está demasiado 
alejada de la ofrecida por la semántica léxica para la estructura de aprender en relación con 
saber.
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En conclusión, podemos observar, en primer lugar, que los usos metafóricos 
del verbo no se restringen al latín tardío y, en segundo lugar, que incluso en 
este período (y aún más adelante) es difícil encontrar ocurrencias del verbo con 
el específico sentido metafórico de ‘aprender’. Y sin embargo, como observan 
e&M, apprehendere está «bien representado en las lenguas romances, donde 
eliminó a discere»36. Cabe suponer, pues, que la fortuna del verbo apprehendo 
esté ligada a un uso más extendido en latín vulgar para la acepción que 
prevaleció en castellano y las otras lenguas romances (‘aprender’)37, conjetura 
que estaría en sintonía con la mención de E&M sobre el poco uso por parte 
de los autores «meticulosos» (soigneux) incluso en su acepción literal. La 
elección de un verbo cuyo significado original es el de ‘agarrar’ para expresar 
la idea de ‘aprender’ resulta evidentemente pintoresca, lo cual parece acorde 
con la observación de V. Väänänen38 sobre las innovaciones propias del latín 
vulgar basadas en la necesidad de expresividad39. 

1.2 Aprendizaje en castellano: evolución semántica

Para conocer la fecha y el registro de las primeras ocurrencias del 
término aprendizaje en castellano, recurrimos a la base de datos del Corpus 
Diacrónico del Español (CORDE) de la Real Academia Española (RAE). Allí 
encontramos como primera ocurrencia en contexto el siguiente pasaje de La 
Poética, o reglas de la poesía en general, y de sus principales especies de 
Ignacio de Luzán, del año 1737:

Otros dicen que la Poesía no necesita de reglas, sino de ingenio que sepa agradar y dar 
gusto. Los que asi hablan, y han hablado, no reparan en que cualquier que sea el fin de 
la Poesía, y de las demás artes, sea solo deleytar y dar gusto, sea deleytar y aprovechar 
á un mismo tiempo, ú cualquier otro, para conseguirle, mas proporcion tendrá el que se 
guie por principios y reglas, que el que ciegamente quiera lograr su fin sin los medios 
mas propios para ello: y como estos medios son en todas las artes ciertos principios 

36 La traducción es nuestra.
37 Vale aclarar que en italiano es más extendido el uso del verbo imparare que el de apprendere 

para ‘aprender’, aunque el sustantivo abstracto equivalente a aprendizaje es apprendimento. 
38 V. Väänänen, 2003, pp. 31s.
39 Esta «expresividad» estaría ausente en el verbo disco, cuyo significado primario, no 

metafórico, ya es el de la actividad intelectual de ‘aprender’. Vale notar que en l&s, s.v. 
disco, se ofrecen como sinónimos capio, percipio, concipio, comprehendo, intellego, 
cognosco, nosco, agnosco, animadverto, calleo, scio. Es decir que, aun cuando observamos 
otro derivado del étimo (comprehendo), sin embargo no aparece mencionado apprehendo. 
Consecuentemente, los sinónimos ofrecidos para apprehendo son prehendo, comprehendo, 
cupio, arripio y corripio, pero no disco.
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que el discurso y la experiencia hallaron; se sigue que para agradar y dar gusto son 
necesarias ciertas reglas. Y sino fuese así ¿para qué Retórica, ni Oratoria? ¿para qué 
reglas de Arquitectura y Pintura? ¿para qué maestros de cantar y baylar? ¿para qué 
aprendizage en cualquier oficio?40

En este pasaje es importante notar la concurrencia de los términos 
aprendizaje y oficio; de hecho, podría esperarse del deverbal un complemento 
del estilo genitivo objetivo, considerando la transitividad del verbo aprender 
(es decir, «aprendizaje de cualquier oficio», por ejemplo), pero no es así. 
La ocurrencia, pues, debe entenderse en el mismo sentido que el francés 
apprentissage, cuya primera documentación (datada en 1395) refiere a la 
«action d’apprendre un métier», por lo cual puede conjeturarse que no sólo 
el término, sino su acepción, constituyen galicismos. Más específicamente, 
esa primera documentación del término en francés aparece en el siguiente 
contexto: En faisant le contrat dudit apprentissage… En efecto, el término 
refiere al vínculo contractual que se establece mediante un «contrato de 
aprendizaje» como por ejemplo el siguiente, que data del año 1502:

Eadem die yo Juan Pina, habitante de presente en la ciudat de Caragoca, me firmo con 
vos maestre Anton Anyanyo, pintor, vezino de la ciudat de Caragoza, al oficio vuestro 
de pintor por tiempo de un anyo que principio el octheno de março ultimo pasado et 
de haí adelante con un anno siguiente; con pacto que vos me hayays de dar et fazer la 
costa, de comer et bever et tener sano et enfermo et los dias que faltare o no trabaxare 
los haya de satisfazer segun como es costumbre de la tierra, et me hayais de adiestrar en 
el oficio vuestro todo lo que yo buenamente podiere aprender, et que me hayays de dar 
et pagar de soldada por este anyo doze florines de oro en oro andando el tiempo como 
vos yrais queriendo; et que en este anyo no me pueda salir de vuestro servicio antes sea 
tenido trabaxar bien (et lealmente tanto quanto et en todo lo que podré en el dito oficio 
para vuestro provecho. Fago pacto expreso que si yo no compliere en vuestro servicio 
el dito anyo en el dito oficio, et mas si saldré de vuestra casa antes de cumplir el anyo, 
que pierda toda la soldada et si algo et qualquiera cosa que della hoviera covrado que 
sea tenido restituyrlo todo […].41

Como puede verse, el término, que puede entenderse como técnico, es 
propio de la órbita laboral (nótese la concurrencia de términos como trabaxar, 
oficio y soldada), y específicamente aquí encuadrable dentro del registro 
de los textos contractuales. Esta acepción heredada del francés, ‘acción de 

40 I. de Luzán, La Poética, o reglas de la poesía en general, y de sus principales especies, pp. 
46s. (A menos que se indique lo contrario, los resaltados en esta y las restantes citas de este 
trabajo son nuestras.)

41 En C. Morte García, 1987-1988, p. 136. 
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aprender un oficio’, es de hecho la primera consignada actualmente por el 
Diccionario de la lengua española (DLE) (s.v. aprendizaje): «Acción y efecto 
de aprender algún arte, oficio u otra cosa», por lo cual este uso del sustantivo 
abstracto no se perderá. De hecho, una búsqueda del sintagma contrato de 
aprendizaje en la base del Corpus de Referencia del Español Actual (CREA, 
RAE)42 arroja un total de 38 ocurrencias, 25 de las cuales emanan de textos 
(sobre todo periodísticos) del año 1994, debido a que el 27 de enero de ese año 
se celebró en España una de las más convocantes huelgas generales (conocida 
como «27E») contra la reforma laboral impulsada por el gobierno del entonces 
presidente Felipe González, uno de cuyos ejes principales era la instauración 
de una modalidad laboral con ese nombre, especialmente dirigida a jóvenes 
de entre 16 y 25 años de edad. La principal crítica a esa propuesta estribaba 
en que bajo la etiqueta de «contrato de aprendizaje» se ocultaba una auténtica 
precarización laboral («contratos basura», «mano de obra barata», etc.)43.

Más allá de estas consideraciones, es interesante observar, en primer lugar, 
que entonces el término aprendizaje, en el sintagma contrato de aprendizaje, 
ya se inserta en el registro jurídico, particularmente el relativo a contratos 
laborales. Y en segundo lugar que, en este uso del término, es posible decir 
que un «aprendizaje» tiene un comienzo y un fin determinados. De allí que 
sea posible encontrar el término como complemento de verbos como cesar o 
cumplir, p.e.: 

42 La base del CORDE abarca textos escritos hasta el año 1975, mientras que la del CREA 
considera textos (escritos y orales) a partir de dicho año. 

43 Es interesante notar la relativamente reciente mención también en un medio periodístico 
español a una nueva implementación del «contrato de aprendizaje», esta vez desde un 
gobierno liderado por el Partido Popular, es decir, el partido tradicionalmente opuesto 
al Partido Socialista Obrero Español. Ver: El País, 8-XI-2012. Cabe mencionar que en 
la legislación argentina aparece contemplada esta modalidad laboral; ver por ejemplo 
la Ley 26.390 (año 2008) sobre prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo 
adolescente, en cuyo artículo 22º se establecen las condiciones del denominado «contrato 
de aprendizaje». Dicho artículo constituye, de hecho, una modificación al artículo 1º de 
la Ley 25.013, que es precisamente la de reforma laboral del año 1998 (la cual mereció, a 
su vez, una nota en el diario Clarín, 11-IV-1997). Agradezco los valiosos comentarios del 
Ab. Hans Stieben, a quien debo no sólo la confirmación de la vigencia legal del contrato 
de aprendizaje como modalidad laboral, sino la aclaración de que aparentemente la única 
limitación es la de que no se permite este tipo de contratos en empresas de servicios 
eventuales (lo cual tiene sentido en razón de su existencia temporal variable) y en las 
cooperativas de trabajo (lo cual resulta llamativo). 
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en 1612, Velázquez entró en el taller de Pacheco para alcanzar la maestría en el mismo 
año que Zurbarán cesa su aprendizaje44. 

o 
sin permitir que aquéllos los despidan, ni éstos los saquen del oficio antes de cumplir la 
contrata sin justa causa, examinada y probada por la Justicia, en cuyo caso harán que se 
ponga con otro maestro el aprendiz hasta cumplir su aprendizaje.45 

Construcciones sintácticas de este tipo son posibles porque el 
«aprendizaje» así entendido es un «contrato sinalagmático y conmutativo» 
que «determina obligaciones y derechos para ambas partes»46, identificándose 
entre esos derechos y obligaciones la estipulación de un lapso de tiempo 
determinado de duración del aprendizaje47. 

Pero también en 1737 encontramos otro texto de Ignacio de Luzán en el 
que el término aprendizaje aparece utilizado de manera más cercana a lo que 
correspondería al sustantivo abstracto deverbal del verbo aprender, es decir, 
‘adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o la experiencia’ (DLE 
s.v.). Es decir que es utilizado en un contexto relacionado con la didáctica, 
específicamente, de las lenguas clásicas:

no podemos negar que en estos tiempos son pocos (si los comparamos con los que antaño 
hicieron famosa nuestra España en todo tipo de saberes) los que se consagran al estudio 
de las letras cultas, y menos aun los que conocen el griego. En lo que atañe a la lengua 
latina, aunque son muchísimos los niños que asisten a las escuelas de Gramática, no 
sé por qué malos usos apenas hay alguno que aproveche en latín, y una vez adulto lo 
hable o escriba correcta y no bárbaramente. De ello no hay que culpar únicamente a la 
ignorancia de los maestros, ni me atrevería a afirmar que sean todos ignorantes; antes bien 
sospecho que ello se debe a muchas otras causas. En efecto, y en primer lugar, nuestros 
niños entran demasiado pronto en la escuela de Gramática, y todo lo que aprenden en 
esa edad lo aprenden como papagayos, y no pueden retener por mucho tiempo las reglas 
en sus demasiado tiernas mentes. Además, la mayoría sólo persiste en el aprendizaje de 
la lengua latina dos años o a lo sumo tres, e inmediatamente se entrega al estudio de la 

44 E. Lafuente Ferrari, 1987, p. 276.
45 C. García Oviedo, 1946, p. 288, citando la «Novísima Recopilación, libro VIII, tít. XXIII, 

ley XVI».
46 C. García Oviedo, 1946, p. 289. 
47 Por cierto, la segunda acepción de aprendizaje en el DLE es: «Tiempo que se emplea en 

el aprendizaje». La aparente tautología se resuelve entendiendo el uso del término en la 
definición según el sentido de la primera acepción.
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Lógica, cuando apenas posee un conocimiento rudimentario de las reglas de la Oratoria; 
casi todos, incluso, las desprecian como inútiles, por pernicioso y común error, y ni llegan 
a catarlas. Cuando han pasado del estudio de la Gramática al de la Lógica, como iba 
diciendo, y emprenden estudios de Filosofía y otras Ciencias, corrompen la pureza de la 
perfecta latinidad con el bárbaro estilo de las escuelas, suponiendo que alguna hubieran 
antes adquirido.48

Nos permitimos la cita extensa ya que creemos que resulta ilustrativa 
del alcance del concepto de aprendizaje en este contexto: evidentemente, en 
razón de la acérrima crítica del autor, la lengua latina no llega a adquirirse; 
es decir que podríamos decir que no llega a consolidarse: metafóricamente, 
no llega a «agarrarse». De modo que aquí aprendizaje parece significar una 
combinación entre ‘conjunto de acciones típicas de quien aprende algo’49 (lo 
cual no es sinónimo de ‘aprender algo’) y ‘tiempo dedicado a aprender’. Es de 
notar además que en este pasaje queda claro también que este «aprendizaje» 
no está necesariamente acompañado por la voluntad de quien aprende (más 
bien lo contrario). Esta observación es relevante en función de que el uso 
del término también aparece –en combinación con otros como educación, 
lecciones, profesor, ignorancia, comprender y el propio verbo aprender (en 
la expresión aprender el oficio, por cierto)– en un tratado de equitación de 
1889, en referencia al caballo joven (de quien difícilmente podríamos decir 
que aprende por propia voluntad):

En el transcurso del tiempo que se ha invertido con las lecciones intercaladas, habrá 
aprendido el potro á obedecer las insinuaciones del profesor, que primeramente le 
mandará desde tierra con la cuerda lo que ha de ejecutar después con el jinete, por cuyo 
procedimiento se consigue que esté atento a las ayudas y preparado para perfeccionarse 
en los demás aires y manejos que se le han de mandar, con el objeto de terminar su 
educación. 

 […]

Ya tenemos al potro en el caso de continuar su aprendizaje sin más entorpecimientos 
que los que proporciona la ignorancia, puesto que se ha hecho amigo del hombre, 
recibe sin molestia todos los útiles que le han de servir para aprender el oficio a que 
está destinado y comprende los primeros rudimentos. Si el profesor continúa la senda 

48 I. de Luzán, 1990, pp. 127s.
49 Es decir, algo más similar a la definición de estudio ofrecida por el DLE: «esfuerzo que 

pone el entendimiento aplicándose a conocer algo». Como veremos infra, Fenstermacher 
propone el verbo estudiantar.
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empezada dando oído a nuestras máximas y poniendo en práctica las reglas que 
trazaremos, de fijo concluirá su educación sin tropiezos, aprovechando el fruto de lo 
practicado.50

Es en un texto de 1914 que el término aparece en un tratado de paidología, 
por lo cual aparentemente recién el siglo XX será testigo del uso de aprendizaje 
como término técnico del registro de la psicología, infantil al menos. En 
el siguiente pasaje puede apreciarse la distinción entre el aprendizaje por 
repetición y la «conservación anímica» (con una metáfora espacial arriba/
abajo recurrente, ya que el primero está en inferioridad y hay que darle realce 
para convertirlo en la segunda):

F. Nicolay tiene hermosos conceptos para este extremo en su bien escrito y original 
libro “Los niños mal educados” tan ameno como moral. El niño no suele pensar cuando 
estudia, por eso es tan dado a estudiar alto, con el eterno sonsonete: ¡cuántas veces 
repite bien las lecciones, pero no las sabe!

Recientes experiencias han puesto de relieve la gran diferencia que existe entre la 
repetición inmediata y la conservación anímica. La primera es la más común en los 
niños y es necesario que la Paidología la convierta en la segunda. La inferioridad en 
el aprendizaje hay que perfeccionarla, dentro de lo que buenamente se puede exigir 
a la edad y demás circunstancias. La memoria no permanece constante, sino que es 
susceptible de un adiestramiento real y efectivo que siempre ha de fomentar el maestro, 
para lograr una duradera retención, adornada con todas sus buenas condiciones, 
estudiando bien las diferencias individuales, que en la memoria, más que en ninguna 
otra facultad, son marcadísimas.

Solo medios directos y verdaderamente científicos han de usarse para dar realce al 
aprendizaje.51

A mediados del s. XX, el uso del término dentro del registro de la psicología, 
sobre todo infantil, empieza a ser cada vez más frecuente y especializado. 
El libro Psicología pedagógica e infantil, de Gregorio Fingermann (1946-
1974), es fuente de gran cantidad de las ocurrencias de aprendizaje dentro 
del CORDE, y es interesante observar el alcance semántico que cobra en las 

50 J. Hidalgo y Terrón, Obra completa de equitación, 1889, pp. 126s. Es interesante tener 
en cuenta que el adjetivo latino docilis, derivado del verbo doceo (‘enseñar’), significa 
precisamente ‘dispuesto a aprender’ (lit.: ‘dispuesto a ser enseñado’) y que, como comenta 
F. García Jurado, 2003, p. 65, «De esta forma, mientras el “maestro” es el que da la doctrina, 
la persona “dócil” es la que es capaz de tomarla. Pero el término pasará a relacionarse con 
esa peculiar manera de enseñanza que es la doma».

51 J. Sarmiento Lasuén, 1914, pp. 130s.
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distintas menciones (es decir, cotextos), sobre todo porque en ocasiones el 
fenómeno es descripto no sólo positivamente (por lo que sí es) sino también 
opositivamente (por lo que no es, en relación con otros fenómenos). Por 
ejemplo:

- aprendizaje (artificial) como opuesto a instinto (natural): 

Si bien es cierto que los instintos son fijos e independientes de la experiencia individual 
y que como actos se repiten en el curso de la vida, no es menos cierto que pueden 
modificarse por un medio de aprendizaje. Es decir, que se pueden formar en el ser 
humano o en el animal ciertos hábitos que significan una modificación del instinto.

Pero ésta es una modificación artificial, producida mediante la educación. Los instintos 
pueden modificarse naturalmente, es decir, evolucionar por causas internas. […] Por 
ejemplo, el acto instintivo de mamar desaparece pronto.52

- aprendizaje (factor externo, ambiental) como opuesto a disposiciones 
innatas (factor interno) en el desarrollo mental:

La ciencia actual considera a la oligofrenia como una anomalía debida a diferentes 
trastornos del desarrollo mental. Debemos recordar, con Stern, que en todo desarrollo 
hay una convergencia de dos factores: el factor interno representado por las disposiciones 
innatas, y el factor externo representado por el ambiente. Lo que llamamos maduración 
no es sino la contribución del factor interno. En cambio, llamamos experiencia o 
aprendizaje a la aportación del factor externo.53

- aprendizaje como resultado de la imitación, vía método de ensayo y 
error:

De este modo, por la reiteración el niño realiza sus propias experiencias. El factor 
más importante de su desenvolvimiento es, pues, el aprendizaje, cuyo método o 
procedimiento es el del ensayo y del éxito. Cuando el individuo realiza un movimiento 
o ejecuta un acto y tiene éxito, este resultado que percibe le produce placer y ello se 
convierte en un estímulo para repetir la acción. Este proceso ha sido denominado por 
Baldwin reacción circular.

En efecto, es muy raro encontrar un niño que no ejecute la misma acción. En el fondo se 
trata de un comienzo de imitación. En el proceso de la reacción circular el niño se imita 
a sí mismo, es una autoimitación. De donde resulta que aquí aparece un nuevo factor 
que influye en el aprendizaje: la imitación. Al principio es una mera “autoimitación” 
y luego una “heteroimitación”, es decir, una imitación de los actos de otras personas.54

52 G. Fingermann, 1975, p. 78.
53 G. Fingermann, 1975, p. 213.
54 G. Fingermann, 1975, p. 79.
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- aprendizaje como proceso de formación de hábitos por repetición:

Debemos señalar, desde ya, que todo el proceso del aprendizaje se reduce a la formación 
de hábitos; pero también es preciso saber cómo se forman esos hábitos sin los cuales 
no hay aprendizaje. 

La experiencia nos enseña que los hábitos son, a su vez, el fruto de un largo proceso 
que es el entrenamiento; es decir, la reiteración de las mismas experiencias durante 
cierto tiempo. Se trata de la repetición de los mismos estímulos para obtener las mismas 
reacciones. Es lo que algunos llaman la ley del ejercicio.

Este nuevo proceso implica el olvido gradual de las primeras experiencias del 
aprendizaje hasta transformarse una serie de impulsos motores. ¿Quién recuerda los 
primeros pasos que dio cuando comenzó a caminar? ¿Quién recuerda los primeros 
palotes que trazó en su cuaderno cuando comenzó a escribir?

Es indudable que los pasos del proceso de aprendizaje, tanto en el hombre como en el 
animal, son casi análogos. La única diferencia reside en que el hombre, además de la forma 
natural y espontánea de aprender, posee otros recursos de los cuales el animal carece.55

Resulta de interés observar esta última mención del término inserto en el 
sintagma proceso de aprendizaje, que por cierto resulta ser cronológicamente 
la primera registrada en los textos que conforman el CORDE. También es 
interesante comentar que el resultado total de ocurrencias de este sintagma en 
el CORDE es de ocho, mientras que la misma búsqueda en el CREA arroja 191 
casos, lo cual denota que a partir de fines de la década de 1970 la concepción 
del aprendizaje como un proceso cognitivo va siendo cada vez más compartida, 
especialmente por la comunidad científica, y más específicamente dentro de 
las disciplinas sociales y humanísticas, a juzgar por el porcentaje de casos 
en textos que pueden encuadrarse en este registro discursivo (56% del total 
de ocurrencias)56. En relación con la metáfora etimológica, la consideración 
del aprendizaje como un proceso resulta llamativa, ya que la acción ‘agarrar’ 
difícilmente se entiende como un proceso en el que puedan identificarse pasos 
(por el contrario, como viéramos en páginas anteriores en relación con el 
étimo, incluso puede ligarse con la sorpresa de tomar desprevenido a alguien).

55 G. Fingermann, 1975, pp. 148s. 
56 Dentro de estas, los subtemas específicos en donde aparece mencionado el sintagma 

proceso de aprendizaje son, de acuerdo con su cantidad, principalmente educación (19%) 
y psicología (16%), aunque también aparece en textos de filosofía, lingüística, sociología, 
historia, arqueología, literatura, ética y antropología (incluso ocho ocurrencias en un texto 
titulado El fenómeno de la posesión en la religión «vudú», del año 1975). 
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De hecho, este sentido probablemente sea el que justifique la existencia, 
dentro del registro de la lingüística aplicada a lenguas segundas, de la distinción 
entre aprendizaje y adquisición de lenguas. Así, más allá de las diferencias 
entre algunos desarrollos teóricos específicos57, se trataría de la distinción entre 
formas consciente e inconsciente, respectivamente, de incorporar una lengua. 
Por este motivo, adquisición es el término más utilizado para referir al proceso 
mediante el cual un niño llega a dominar su lengua materna, pero también 
(dependiendo del marco teórico) a la incorporación de una segunda lengua 
cuando se da de manera informal, no guiada, en un contexto de inmersión en 
la lengua, etc. Se reserva, pues, el término aprendizaje para referir al proceso 
de incorporación de una lengua segunda en un contexto formal, guiado (por 
ejemplo, en una institución educativa), lo que generalmente presupone un 
abordaje metódico (es decir, siguiendo determinados pasos de acuerdo con 
una finalidad preestablecida) y, en consecuencia, siempre se trata de una 
incorporación consciente (y artificial, como opuesto al proceso natural de 
la adquisición) de la lengua58. No obstante, en la literatura específica suele 
verse la utilización de uno u otro término de manera indistinta, es decir, 
prácticamente como sinónimos59.

Por último, es importante considerar que a partir de los planteos del 
psicólogo cognitivo David Ausubel a fines de los años sesenta, el concepto 
de aprendizaje se verá complejizado por la incorporación terminológica del 
sintagma aprendizaje significativo (como opuesto a aprendizaje mecanicista). 
Según esta concepción de aprendizaje, es necesario que el sujeto cuente 
con ciertos conocimientos previos que deben funcionar como anclaje para 

57 Específicamente, el uso de estos términos en S. Krashen (1981) y en N. Chomsky (1988). 
Mientras que para Krashen la adquisición puede darse incluso en relación con una 
segunda lengua (mientras se trate de una incorporación «inconsciente»), para Chomsky 
la adquisición sólo puede acontecer con la incorporación de la lengua materna por parte 
de los niños (gracias al «dispositivo de adquisición del lenguaje», Language Acquisition 
Device), mientras que el fenómeno por el cual se incorpora otra lengua pasado el período 
crítico es el denominado «aprendizaje» («fundamental aspects of our mental and social life, 
including language, are determined as part of our biological endowment, not acquired by 
learning, still less by training, in the course of our experience», n. Chomsky, 1988, p. 161; 
y «language is not really something you learn. Acquisition of language is something that 
happens to you; it’s not something that you do», n. Chomsky, 1988, pp. 173s.).

58 Ver: R. Manchón Ruiz, 1987; H. Dulay, M. Burt & S. Krashen, 1982, pp. 10ss.; M. I. 
Matoso Silveira, 1999, pp. 78ss.

59 Por ejemplo, La adquisición de segundas lenguas en un contexto de enseñanza, de R. Ellis, 
2005 (título original: Instructed Second Language Acquisition).
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aprender el contenido nuevo, el cual no sólo se incorpora a manera de suma 
de conocimientos, sino que se reestructura en el sistema de los conocimientos 
previos mediante un esfuerzo consciente (activo) del sujeto que aprende. Es 
decir que hoy en día pedagogos, psicólogos cognitivos e incluso neurólogos 
entienden al fenómeno del aprendizaje como la puesta en relación y 
reestructuración categorial (e incluso sináptica) de conocimientos nuevos en 
función de conocimientos previos60. 

Evidentemente, una concepción tal parece estar alejada de la idea de 
asimiento presente en la etimología del término. Es probable que no sea ajeno 
a esto el hecho de que estas concepciones, propias del registro de la psicología 
cognitiva y de la lingüística aplicada, hayan surgido en ámbitos angloparlantes: 
en inglés, el término técnico es learning, cuya etimología se remonta al PIE 
*leis- ‘huella’, ‘vestigio’, ‘surco’61, que, mediante mecanismos metonímicos 
y metafóricos, habría mutado en la idea de ‘encontrar (el propio camino)’62. 
Es decir que la metáfora etimológica en la que se sustenta el término inglés, 
al ser de carácter espacial (‘recorrer un camino’)63, supone una motivación 
semántica muy distinta a la del castellano: un aprendizaje (learning < *leis-)
sería ‘aquello que se encuentra a través del recorrido de un camino que deja 
huellas’ (tanto en resultado como en acción), a diferencia de ‘aquello que 
se agarra o atrapa’ ((prae)hendo < PIE *ghend- ‘agarrar’64). Por cierto, es 
interesante constatar que en inglés se registra el término apprenticeship (y 

60 Ver: D. Ausubel, 2000. De hecho, dentro del registro de la biología, aprendizaje alude al 
proceso mediante el cual un organismo cambia de conducta debido a la interacción con 
el medio y, gracias a ello, está en condiciones para responder más adecuadamente ante 
determinada situación como consecuencia de la experiencia obtenida en sus respuestas 
anteriores. El registro de la neurobiología, por su parte, hace uso del término para aludir a 
modificaciones sinápticas a partir de moléculas receptoras específicas, como los receptores 
de glutamato.

61 Un cognado es el lat. lira ‘surco’, de donde cast. delirar. Ver e. Roberts & B. Pastor, 1996, 
p. 96, y el Online Etymology Dictionnary, s.v. learn. 

62 Ver: W. Skeat, 1888, An Etymological Dictionary to the English Language, s.v. learn.
63 Relaciónese esta metáfora con la del «proceso» mediante «pasos». Por cierto, una metáfora 

etimológica similar encontramos en la palabra método, que nos remite al griego ὁδός, ‘ca-
mino’. 

64 Uno de cuyos cognados en inglés es get ‘conseguir’, ‘obtener’; en usos informales, 
‘contraer’ una enfermedad (como por ejemplo en castellano «agarrarse la varicela») e 
incluso ‘comprender’, ‘entender’ («Do you get what I’m saying?»).
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apprentice65), pero como galicismo no solo léxico, sino semántico, es decir, 
para referir a la idea de ‘entrenamiento en un oficio’.

2. Estructura léxica

En Introducción a la semántica latina, más específicamente en el Capítulo 
III («La estructura léxica: ¿Se puede estructurar el léxico?»), García Jurado66 
expone principalmente la doctrina lexemática de su maestro, Benjamín García 
Hernández, de la cual para nuestros objetivos nos interesa especialmente la 
relativa a las denominadas «relaciones clasemáticas»67 que se dan entre las 
unidades léxicas (análisis que, en ocasiones, permite acortar las distancias 
entre léxico y sintaxis). Estas relaciones, y los ejemplos brindados por el autor, 
son las siguientes (reproducimos también los signos convencionales para cada 
tipo de relación):

Relación Signo Ejemplo Involucra a Concierne a

complementaria .– doy .– recibes más de un sujeto antonimia

alternación | doy | quito mismo sujeto antonimia

secuencial – –
recibo – – 
tengo

mismo sujeto aspecto verbal

extensional –
tengo – suelo 
tener

mismo sujeto aspecto verbal

Es muy frecuente que la complementariedad se establezca a través de la 
relación entre los clasemas causativo (transitivo) y no-causativo (transitivo o 
intransitivo), respectivamente en el par. Así, otros ejemplos brindados por el 
autor son:

65 Como sustantivo, ‘aprendiz’ (de un oficio), pero también como verbo, tanto intransitivo 
(‘ser aprendiz’) como transitivo (‘colocar de aprendiz’). El inglés también registra el 
cultismo apprehend en sentidos similares al del castellano aprehender (‘arrestar’ y también 
‘comprender’, ‘entender’). 

66 F. García Jurado, 2003, pp. 47ss.
67 F. García Jurado, 2003, p. 52, n. 10 (citando a B. García Hernández, 1980, pp. 53ss.), 

menciona que entre los clasemas más recurrentes se destacan los siguientes: animado / 
inanimado, transformativo / no transformativo, transitivo / intransitivo, causativo / no 
causativo y determinado / indeterminado.
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matar (causativo)     .–     morir (no causativo e intransitivo)
enseñar (causativo)     .–     aprender (no causativo y transitivo)

Atendiendo a la característica propia de este tipo de relación, es decir, 
que los verbos no comparten el mismo sujeto, y desarrollando la idea de 
causatividad del primer verbo de cada par, obtenemos:

mato (hago que mueras)     .–     mueres 
enseño (hago que aprendas)    .–     aprendes 

Como puede verse, este último ejemplo nos resulta de especial interés 
por cuanto la misma relación podría establecerse entre las nominalizaciones 
de ambos verbos, y así obtener para el término objeto de nuestro estudio una 
relación complementaria entre:

enseñanza     .–     aprendizaje 

Es decir que la consideración del verbo enseñar como causativo implica, 
precisamente, la existencia de una relación causal entre los fenómenos 
a los que los términos aluden: porque hay enseñanza, hay aprendizaje. De 
hecho, resulta bastante familiar incluso el esquema gráfico «enseñanza → 
aprendizaje», o la expresión «proceso de enseñanza-aprendizaje»68.

Sin embargo, un filósofo de la educación como Gary Fenstermacher 
expone en un famoso capítulo69 que en realidad el aprendizaje es un proceso 
independiente del de la enseñanza: pruebas de ello son el hecho de que puede 
haber aprendizaje sin enseñanza (cuando se es autodidacta, por ejemplo) y 
el hecho de que pueda haber enseñanza sin que se produzca aprendizaje70. 
El autor incluso va más allá al afirmar que, en caso de establecerse una 
relación de dependencia entre estos dos procesos, sería exactamente la inversa 
(aprendizaje → enseñanza) ya que el hecho de que exista algo como el 
aprendizaje es la razón de ser de la existencia de algo como la enseñanza. Es 
lo que Fenstermacher denomina «dependencia ontológica»:

La idea de dependencia ontológica ayuda a explicar por qué la mayoría de nosotros 
percibe una conexión tan estrecha entre enseñar y aprender. Si nadie aprendiera, 

68 Vale decir que el CORDE no registra ni una ocurrencia de este sintagma, mientras que en el 
CREA (es decir, a partir del año 1975) se obtienen alrededor de un centenar de resultados 
para esa expresión.

69 «Tres aspectos de la filosofía de la investigación sobre la enseñanza» (1989).
70 El autor establece una comparación con los conceptos de ‘correr’ y ‘ganar’ (una carrera): se 

puede correr siempre y no ganar nunca (p. 153). 
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sería difícil imaginar que pudiéramos disponer del concepto de enseñar. Porque si el 
aprendizaje no se produjera nunca, ¿qué sentido tendría enseñar? La conexión entre 
los dos conceptos está fuertemente imbricada en la trama de nuestro lenguaje. Tan 
fuertemente, de hecho, que es fácil confundir relaciones ontológicamente dependientes 
con relaciones causales. Debido a que el concepto de enseñanza depende de un concepto 
de aprendizaje, y debido a que con tanta frecuencia el aprendizaje se produce después 
de la enseñanza, podemos fácilmente tender a pensar que una cosa es causa de la otra71. 

Si aceptamos esta tesis, podemos convenir que la diferencia ontológica 
se reflejaría también en la estructura léxica. Como también observa 
Fenstermacher, el aprendizaje es algo que «se produce dentro de la cabeza 
de cada uno» mientras que la enseñanza «se produce, por lo general, estando 
presentes por lo menos una persona más»: 

El aprendizaje implica la adquisición de algo; la enseñanza implica dar algo. Como 
quiera que lo examinemos, no hay prácticamente estructura paralela alguna entre los 
conceptos de enseñanza y aprendizaje72.

El autor considera que la confusión entre las relaciones que se establecen 
entre uno y otro proceso se debe en parte a que el término aprendizaje es 
utilizado en más de un sentido, por lo cual llega a proponer el uso del verbo 
estudiantar (como el verdadero complementario del verbo enseñar, añadimos 
nosotros):

Sin duda, parece raro usar la palabra «estudiantar» como verbo intransitivo. La extrañeza 
se debe probablemente al hecho de que hacemos desempeñar al término «aprendizaje» 
una doble tarea, usándolo algunas veces para referirnos a lo que el estudiante realmente 
adquiere de la instrucción (rendimiento) y otras para referirnos a los procesos que el 
estudiante usa para adquirir el contenido (tarea). Debido a que el término «aprendizaje» 
funciona tanto en el sentido de tarea como en el de rendimiento, es fácil mezclar ambos 
y sostener, por lo tanto, que la tarea de la enseñanza es producir el rendimiento del 
aprendizaje, cuando en realidad tiene más sentido sostener que una tarea central de la 
enseñanza es permitir al estudiante realizar las tareas del aprendizaje73.

71 G. Fenstermacher, 1989, p. 153.
72 G. Fenstermacher, 1989, p. 154.
73 G. Fenstermacher, 1989, pp. 154s. (destacado en el original). El autor agrega más adelante 

(p. 155): «Según la idea revisada, el profesor no transmite o imparte el contenido al 
estudiante. El profesor más bien instruye al estudiante sobre cómo adquirir el contenido a 
partir de sí mismo, del texto u otras fuentes. A medida que el estudiante se vuelve capaz de 
adquirir el contenido, aprende». Llevada al análisis lexemático, esta propuesta se traduciría 
en cambiar la idea causativa de enseño (hago que aprendas) por enseño (hago que estudies). 
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Si el aprendizaje (en el sentido de adquisición o «rendimiento», en 
términos de Fenstermacher) es aquello que se da no necesariamente a 
partir de la enseñanza (por parte de otro sujeto) sino lo que se produce de 
manera individual (por parte de un mismo sujeto), entonces tal vez estemos 
–volviendo a la terminología lexemática– frente a una «complementariedad 
facultativa», en términos de García Jurado (1995), quien opone este concepto 
al de «complementariedad obligatoria». Un ejemplo de esto último es el verbo 
recibir, que exige (obligatoriamente) su complementario dar; sin embargo, 
un verbo como tomar puede estar en relación contextual con dar, pero no 
necesariamente: se puede tomar algo sin que alguien lo haya ofrecido74. 
Precisamente en ese trabajo el autor se aboca al análisis del verbo latino 
sumo (‘tomar’) como complementario facultativo de do (‘dar’) a diferencia 
del complementario obligatorio accipio (‘recibir’). Tal vez estemos en 
condiciones, pues, de establecer que la relación de complementariedad que 
establece aprendizaje con respecto a enseñanza sería facultativa, por lo cual 
se graficaría:

(enseñanza     .–     ) aprendizaje 

De ser así, estaríamos ante una interesante pervivencia de la metáfora 
etimológica, en la medida en que en latín apprehendo (como sumo) no requiere 
necesariamente de una acción previa y causal de ofrecimiento (más bien por 
el contrario, en usos como apprehendere Hispanias), incluso en sus usos 
tardíos más relacionados con la actividad mental de comprensión (como en los 
ejemplos vistos supra de las Tardae passiones o en el Contra Academicos)75. 
Así concebida la relación, podemos preguntarnos, por ejemplo, cómo afecta 
al aspecto verbal de los ítems en cuestión: ¿se puede decir, por ejemplo, 
«le enseñaba todos los días hasta que aprendió» (es decir, agarró)? ¿Puede 
concebirse el aprendizaje como una acción puntual (de asimiento)? Esto no 
sólo estaría en desacuerdo con la idea del aprendizaje como un proceso, sino 

74 Otro ejemplo es morir, que sería complementario facultativo de matar.
75 En el pasaje de las Tardae passiones citado en páginas anteriores (Cael. Aur. Tard, 3,8,133) 

se llega a apprehendere mediante signis (plerique futurum signis apprehendere uoluerunt). 
En el de Contra Academicos (3,20,53) lo es intellegendo (uerum (…) intellegendo 
apprehendere (…) desiderem), es decir, a partir de circunstancias instrumentales que 
posibilitan acceder al conocimiento por parte del propio sujeto, y no a partir de un agente 
con rasgo semántico (o clasema) [+ humano]. De hecho, como ya dijimos, el diccionario 
de L&S consigna entre los sinónimos de apprehendo el verbo arripio («to seize, snatch, lay 
hold of, draw a person or thing to one’s self») e incluso cupio (‘anhelar’, ‘desear’, ‘querer’).
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que prácticamente equipararía el fenómeno de aprender con el de saber. Vale 
decir en este punto que García Jurado (2003, p. 53) expone como un ejemplo 
de relación lexemática secuencial la que establecen estos dos verbos, es decir, 
aprender – – saber (aprendo – – sé)76, donde el primero es no resultativo y el 
segundo resultativo, lo cual tal vez permitiría conciliar la idea de asimiento 
(¿perfectivo?) con la de proceso (¿imperfectivo?); aunque internarnos en un 
análisis de este tipo excedería los objetivos de este trabajo. 

Por último, otra consecuencia de entender la acción de aprender como 
facultativa es que resulta posible concebir la existencia del verbo desaprender 
(es decir, metafóricamente, ‘soltar’) en la otra relación de antonimia consignada 
en el cuadro de relaciones lexemáticas, la que involucra a un mismo sujeto: 
aprendo | desaprendo77 (equivalente, metafóricamente, a agarro | suelto). Si 
bien el DLE no consigna (aún) el sustantivo desaprendizaje78, la búsqueda 
en las bases de corpus de la RAE nos muestra que al menos a partir de 
1980 es utilizado sobre todo en textos del registro de la psicología y de la 
psiquiatría (para aludir, por ejemplo, a la pérdida de funciones primarias en 
pacientes con demencia senil). De hecho, el buscador de Google arroja más de 
57.000 resultados79, los primeros de los cuales aluden con este término a una 
metodología de cuestionamiento crítico (es decir, consciente) de lo aprendido, 
proceso evidentemente no comparable al de la regresión o involución biológica 
o psicológica. Ambos usos, sin embargo, cobran coherencia (motivación y 
plausibilidad) en el marco de la metáfora no sólo etimológica sino conceptual 
en que se sustentan, que abordamos a continuación. 

76 Lo cual, como adelantamos, se condice con la explicación que ofrece Isidoro de Sevilla 
al derivar etimológicamente disco de scio, más allá de la incorrección que podemos hoy 
en día detectar (scio < PIE *skei- ‘cortar, rajar’, mientras que disco < PIE *dek-l ‘tomar, 
aceptar’). Ver: E. Roberts & B. Pastor, 1996, s.v. Mutatis mutandis, podemos aplicar aquí 
una de las observaciones finales de F. García Jurado, 2003, p. 110, en relación con algunos 
aportes de la lingüística cognitiva: «devuelve a los viejos textos de etimología un nuevo 
protagonismo por algunas de sus intuiciones de alcance cognitivo, a pesar de que la mayoría 
de las etimologías precientíficas sean erróneas desde el punto de vista de la lingüística 
histórica».

77 Algo tal vez más difícil de concebir para el inglés learning desde la metáfora etimológica 
que lo sustenta (si bien existe la forma unlearning, habría que pensar en algo como ‘desandar 
un camino’ o ‘borrar una huella’).

78 Sí consigna el verbo desaprender: «Olvidar lo que se había aprendido», por lo cual otro 
antónimo posible para aprender podría ser olvidar.

79 Al 10 de abril de 2018.
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3. Metáfora conceptual

Evidentemente, la metáfora etimológica subyacente en el ítem aprendizaje 
(es decir, aprender es agarrar) se inscribe de manera coherente dentro de la 
metáfora sistemática que Lakoff & Johnson80 identificaron como entender es 
capturar. Es sistemática porque muchas otras expresiones incluso coloquiales 
y cotidianas se fundamentan en la misma metáfora que estructura un concepto 
perteneciente al dominio epistémico en términos de otro del dominio físico81: 
por ello se conciben como sinónimos de entender verbos como pescar, 
cazar, captar, cachar, etc. Una expresión como «cazar al vuelo» cobra 
sentido, a su vez, en relación con otra metáfora, de carácter orientacional, 
según la cual lo que resulta desconocido se concibe «arriba» mientras que lo 
conocido se concibe «abajo» (de allí expresiones muy utilizadas en ámbitos 
educativos como «bajar contenidos al aula»). Así pues, en palabras de l&J, 
«lo desconocido es arriba; lo conocido es abajo es coherente con la metáfora 
entender es capturar»82. 

Pero además, la posibilidad de una metáfora como ésta se debe a la 
existencia de otra metáfora que concibe que las ideas, conocimientos, etc., 
son objetos que pueden manipularse (de otra forma, no podrían agarrarse): 
se trata de una metáfora ontológica que puede enunciarse como las ideas 
son objetos. Esta metáfora, a su vez, está en la base de otra muy poderosa 
como es la metáfora del canal, según la cual la comunicación se concibe en 
términos de transmisión de unos objetos (ideas) que, colocados dentro de 
unos recipientes (las palabras), pueden traspasarse de una persona a otra. 
La metáfora del canal puede formularse, entonces, como las expresiones 
lingüísticas son recipientes para los significados83. La metáfora del canal es 
consecuente con la concepción de que el aprendizaje es un fenómeno que se 
da como resultado de la enseñanza, es decir, cuando se entiende que se trata 
de un proceso esquematizable «enseñanza → aprendizaje», es decir, que se 
inscribe dentro del concepto más amplio de ‘comunicación’, i. e., de traspaso 

80 Lakoff & Johnson, en adelante L&J, 2012, p. 58. 
81 Ver: Sweetser, 2002, p. 22. 
82 L&J, 2002, p. 58. 
83 L&J, 2012, p. 47. Esta metáfora está en la base, por ejemplo, de la famosa sentencia 

catoniana rem tene, uerba sequentur («sujeta el asunto, las palabras seguirán») y, de hecho, 
en las concepciones lingüísticas más tradicionales, según las cuales los significados tienen 
una existencia independiente del contexto y de los hablantes. 
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o transmisión de unos contenidos de un sujeto a otro (de allí el gráfico de la 
flecha). 

Sin embargo, la metáfora etimológica subyacente en aprendizaje parece ser 
más acorde a la concepción del aprendizaje como una actividad llevada a cabo 
por la propia persona que aprende. De hecho, como ha observado Sweetser84, 
a diferencia de las metáforas subyacentes en los términos relacionados con la 
discusión o con la comunicación: 

Las metáforas para los estados mentales […] no incluyen típicamente el combate o el 
intercambio de objetos (presumiblemente porque el razonamiento es visto como una 
actividad en gran parte individual, más que una que involucre a dos participantes). Hay, 
sin embargo, fuerte evidencia de que la actividad mental es vista como manipulación 
y tenencia de objetos: nosotros “agarramos” una idea nueva; “desechamos” un 
supuesto falso; o usamos una hipótesis como una “pieza” en las “bases” de una teoría. 
Etimológicamente, deben observarse desarrollos semánticos paralelos en hypothesize 
(< “poner por debajo”, como una base), comprehend (< “agarrar”), o surmise (< “poner 
sobre”, es decir, en la cima de lo que ya está hipotetizado)85.

En relación con las metáforas sistemáticas «mente como cuerpo» 
(estudiadas exhaustivamente por Sweetser), puede resultar tal vez sorprendente 
que comprensión y aprendizaje se estructuren conceptual y etimológicamente 
en términos de la acción de asimiento, cuando suele ser la visión el dominio 
origen más fecundo para la expresión de aquel tipo de estados mentales86. Pero, 
como la misma autora sugiere87, también la visión se estructuraría, en tanto 
dominio meta, a partir del dominio origen del toque físico o la manipulación, 
explicando que su base probable es la capacidad de encauzar y enfocar 
conectada con nuestro sentido visual: «la visión, mucho más que los otros 
sentidos, puede seleccionar (‘agarrar’) y atender a un estímulo en medio de 
una multitud de estímulos de entrada» lo cual explicaría, por ejemplo, por qué 
un verbo como percibir se forma a partir de otro verbo latino con el sentido de 

84 E. Sweetser, 2002, p. 20. 
85 Resaltados en el original. La traducción de éste y los siguientes pasajes de esta autora es 

nuestra.
86 «El costado objetivo, intelectual de nuestra vida mental parece estar regularmente vinculado 

con el sentido de la visión» (E. Sweetser, 2002, p. 37). En efecto, expresiones del tipo «no 
veo a dónde querés llegar» (= ‘no entiendo tu planteo / tu objetivo’), «la explicación es 
clara» (= ‘comprensible’), etc. son numerosas y recurrentes en muchas lenguas. Tal vez uno 
de los ejemplos más famosos e impactantes sea el del verbo griego εἲδω ‘ver’ cuyo perfecto, 
οἶδα, cobra el sentido de ‘saber’. 

87 E. Sweetser, 2002, p. 32. 
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‘tomar’, capio. Así, la manipulación física y el toque es un «dominio fuente 
para palabras que significan tanto vista (detectar visualmente un estímulo) 
como manipulación mental de datos (agarrar un hecho = entender)»88. La 
explicación para ello, es decir, la motivación experiencial que ofrece Sweetser 
es la siguiente:

El asimiento y la manipulación son evidencia de control: ¿qué hechos tenemos bajo 
control, los hechos que entendemos (“tener control sobre”, “tener agarrado”) o los 
que no entendemos? De manera similar, nuestro discernimiento visual y monitoreo de 
estímulos es evidencia de control (nuestro “scope” en inglés es nuestro dominio de 
control, mientras en griego la palabra sigue perteneciendo al dominio visual).89

Así pues, la aparente inconsistencia entre expresiones relacionadas con el 
aprendizaje que se estructuran tanto en términos de asimiento como de visión 
(por ejemplo, en una expresión como «hoy vamos a aprender un tema nuevo, 
así que es importante que tengan a mano lo que ya hemos visto») se explicaría 
por el hecho de que la vista misma se estructura según el vocabulario de la 
manipulación de objetos. En todo caso, como confiesa la autora:

aún no es claro, sin embargo, si se habla acerca del conocimiento como visión, de la 
visión como asimiento, y en consecuencia –por transitividad– del conocimiento como 
asimiento; o si el conocimiento y la visión son independientemente tratados como 
asimiento90. 

En cualquier caso, parece claro que un aprendizaje se logra cuando se 
tiene control sobre el contenido, que, al ser considerado como un objeto, 
equivale a decir cuando se lo tiene agarrado (y, por lo tanto, llegado el caso, 
podría soltarse cuando ocurre un desaprendizaje, por ejemplo). La cuestión, 
en todo caso, es cómo conciliar esta metáfora del asimiento (que involucra a 
un solo sujeto) con la del canal (que presupone al menos dos sujetos que se 

88 E. Sweetser, 2002, p. 38. 
89 E. Sweetser, 2002, p. 38. Que la visión se relaciona con la idea de control se refleja también 

en palabras como supervisar, inspeccionar, observar, etc. También lo explica Sweetser (pp. 
32s.): «La base para esta metáfora es probablemente el hecho de que cuidar o tener control 
a menudo involucra monitoreo visual de la entidad controlada; y el dominio limitado de la 
visión física es además análogo al dominio de influencia o control personal. Así *weg- “ser 
fuerte, ser vivaz” da ing. watch (…), y (vía francés y latín) surveillance tanto como vigil. 
Asimismo scope, que en inglés ha pasado a referir a la esfera de control (“That problem is 
beyond my scope” [“Este problema está fuera de mi alcance”]) es de la raíz del gr. skópos, 
que significa “vista, objetivo” en el sentido físico».

90 E. Sweetser, 2002, p. 45. 
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comunican) que no parecen excluirse mutuamente cuando se aborda, incluso 
desde la lexemática, el término aprendizaje.

4. Síntesis y conclusiones

4.1 Síntesis de lo expuesto

Como observa Sweetser:
[Las] metáforas conceptuales a gran escala son de la mayor importancia para el análisis 
semántico sincrónico y diacrónico. A través de un análisis histórico de “rutas” de cambio 
semántico, es posible elucidar las conexiones semánticas sincrónicas entre dominios 
léxicos; de manera similar, las conexiones sincrónicas pueden ayudar a aclarar las 
razones para las modificaciones de significado en la historia lingüística pasada91.

Hemos intentado poner en práctica esta sugerencia con el término 
aprendizaje, especialmente en función de que, además, algunos de sus usos 
pueden identificarse dentro del registro de las Ciencias de la Educación: es 
decir, es un término técnico disciplinar. 

Sin embargo, el análisis etimológico (diacrónico) nos revela no solo que 
el término no siempre perteneció a este ámbito (al fin y al cabo, la disciplina 
es relativamente nueva), sino que no siempre aludió a una operación cognitiva 
relacionada con una operación típicamente vinculada a un contexto educativo. 
De hecho, el étimo latino, ad-prae-hendere, deja ver la metáfora etimológica 
subyacente pues el término era utilizado mayormente en su acepción concreta 
de ‘agarrar’, aunque en algunos contextos, y sobre todo tardíamente, se 
registran usos metafóricos referidos a una operación intelectual más bien 
equivalente a ‘comprender’ donde, de todos modos, alude a algo que se 
logra gracias a ciertos indicios y/o mediante el razonamiento, es decir, a una 
actividad individual y voluntaria. El verbo latino predilecto en los textos 
para referir a la actividad de aprender seguirá siendo disco, generalmente 
en relación contextual con la actividad de enseñar, doceo: es precisamente 
el discipulus (< disco) el que aprende del magister92. Sin embargo, el uso 
coloquial de apprehendo para esa acepción fue lo que determinó su éxito en 
las lenguas romances.

Pero, ya en castellano, el ingreso de la nominalización aprendizaje 
(préstamo del francés) no se dio en primer lugar en el ámbito educativo 

91 E. Sweetser, 2002, pp. 45s. 
92 Ver: F. García Jurado, 2003, p. 64.
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en sentido estricto, sino en el laboral: de hecho, lo más frecuente en las 
primeras ocurrencias es dentro del sintagma contrato de aprendizaje, es decir, 
el documento que establece formalmente el vínculo entre un aprendiz y la 
persona que se compromete a pagar los gastos de su entrenamiento en un 
oficio determinado (sintagma que incluso pervive en la actualidad, aunque 
como una actividad considerada negativamente como «contrato basura»). 
Recién en el siglo XVIII detectamos usos del término ligados a la enseñanza o 
el entrenamiento (sea de niños o de animales), aunque, por los tipos de textos 
en que el término se inserta, se desprende, además, que el aprendizaje es algo 
que no necesariamente requiere de la voluntad de quien aprende. En este 
punto es de notar que la metáfora etimológica queda diluida, en la medida en 
que la acción de agarrar implica necesariamente la consciencia y/o voluntad 
de quien agarra, lo que explica que incluso pueda entenderse como sinónimo 
de atrapar. 

Es recién en el siglo XX que el término aparece asentado en el registro 
de la psicología (especialmente infantil) para referirse principalmente al 
proceso de adquisición de habilidades a partir de datos externos, por lo cual 
se opone tanto a instinto como a disposiciones innatas: el aprendizaje es 
aquello que se da como resultado de la imitación y, mediante la vía ensayo-
error, de la repetición que genera la formación de hábitos. Evidentemente, esta 
concepción de aprendizaje debe entenderse en relación con los desarrollos 
de la psicología conductista o behaviorista, a la que luego se opondrán los 
planteos constructivistas y cognitivistas tanto de las disciplinas psicológicas 
como de las lingüísticas (teórica y aplicada). Por ello, el término aprendizaje 
se verá luego muchas veces inserto en el sintagma proceso de aprendizaje 
para aludir a la operación de puesta en relación y reestructuración categorial 
(e incluso sináptica) de conocimientos nuevos en función de conocimientos 
previos. Así, nuevamente la metáfora etimológica queda diluida, ya que la 
acción de agarrar tiene más vinculación con un acto repentino (similar a 
sorprender) que con una acción durativa estructurada por pasos. De hecho, 
se forjará la distinción entre adquisición (proceso inconsciente) y aprendizaje 
(consciente) de lenguas.

Probablemente, el ingreso del término como técnico de la psicología 
infantil sea lo que predispuso su ingreso también como técnico de las Ciencias 
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de la Educación93. Aunque este ingreso también podría adjudicarse al hecho de 
concebir la operación de aprendizaje como propiciada por la de enseñanza, es 
decir, como algo que requiere necesariamente la interacción con otra persona 
(el docente), lo cual se aviene con las primeras ocurrencias del término como 
un vínculo contractual entre el aprendiz de una técnica y un sujeto que la 
domina (el maestre). Esta concepción habría derivado en la interpretación de 
las actividades de enseñanza y de aprendizaje como un solo proceso («proceso 
de enseñanza → aprendizaje»), lo cual explica que incluso desde un punto de 
vista lexemático sean entendidas en función de un vínculo complementario 
causativo: «porque hay enseñanza, hay aprendizaje». En este punto, podría 
decirse que la metáfora etimológica queda casi completamente diluida, en tanto 
el concepto de aprendizaje ya no se vincularía metafóricamente tanto con el de 
asimiento como con el de recepción, en una relación de complementariedad 
obligatoria entre los términos enseñanza .– aprendizaje (como la hay entre 
ofrecimiento .– recepción), que indudablemente requiere de la existencia de 
dos sujetos.

Sin embargo, desde un punto de vista filosófico, el aprendizaje no 
sólo representa un proceso individual, sino que ontológicamente precede 
y determina la enseñanza. El hecho de que muchas veces el aprendizaje se 
dé luego de la enseñanza no autoriza a decir que se da por la enseñanza (se 
trataría de una falacia post hoc, ergo propter hoc). Ello nos lleva a reformular 
la concepción lexemática tradicional del término aprendizaje, entendiéndolo 
como complementario facultativo (es decir, no obligatorio) del término 
enseñanza. Es esta una relación que, precisamente, se observa también entre 
los términos tomar o agarrar en relación con dar u ofrecer, tanto en castellano 
como en latín: sumo (a diferencia de accipio) no necesariamente requiere de do 
o praebeo. Esta constatación resulta aún más fuerte con el verbo apprehendo, 
que incluso puede entenderse como ‘tomar por la fuerza’ o ‘sorprender’. Por 
lo tanto, sólo en este sentido el término vuelve a cobrar motivación semántica 
y consecuente plausibilidad etimológica. 

La aparente contradicción que supone que el término pueda ser concebido 
tanto en relación complementaria obligatoria como facultativa con enseñanza 

93 Este fenómeno es bastante recurrente en la práctica disciplinar; por ejemplo, los intentos de 
aplicar en entornos educativos las conclusiones de las investigaciones de Jean Piaget sobre 
el desarrollo psicológico de los niños, o replicar en la enseñanza de lenguas los resultados 
de investigaciones sobre adquisición del lenguaje en niños. Ver: J. Zanón, 2007. 
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se debe a la ambigüedad del significado de aprendizaje: por un lado, aquello 
que se hace para aprender, y por otro, aquello que se logra a partir de esas 
actividades. Evidentemente, un docente sólo puede propiciar lo primero, 
pero no puede garantizar lo segundo. Por ello para la primera operación 
Fenstermacher propone acuñar el término estudiantar, mientras que aprender 
debiera reservarse al proceso cognitivo individual de adquisición y fijación 
de un conocimiento: es decir, algo más cercano a la metáfora etimológica 
aprender es agarrar, que a su vez cobra sentido dentro de la metáfora 
sistemática más amplia entender es capturar. La ambigüedad, sin embargo, se 
explica a partir de la inserción del concepto aprendizaje dentro de la poderosa 
metáfora del canal, recurrente en la explicación del procedimiento general de 
la comunicación: los significados son objetos de existencia independiente que 
pueden colocarse en recipientes (por ejemplo, las palabras) y así transmitirse 
de una persona a otra mediante el canal del lenguaje. El «proceso de enseñanza 
→ aprendizaje» sería un tipo específico de transmisión de significados dentro 
de la comunicación en sentido amplio.

Ahora bien, tanto una como otra metáfora se sustentan en otra básica 
que otorga sentido y coherencia a nuestras concepciones sobre lo que es el 
aprendizaje: la metáfora ontológica las ideas son objetos. Sólo concibiendo 
los significados como objetos tangibles es posible colocarlos dentro de 
palabras para que puedan ser enviados a otra persona, y, sin duda, sólo así es 
posible cazar, pescar, cachar, en fin, agarrar una idea. La base experiencial 
que sustenta esta metáfora pareciera ser la del control, es decir, que en tanto se 
tiene sujetado algo se lo tiene controlado (y, así, en posesión), lo cual también 
explicaría otras metáforas que vinculan el dominio de lo intelectual con el 
de la visión. No debe ser casual, por ejemplo, que una palabra como fijar 
se entienda en relación de sinonimia con aprender94 y también con observar 
atentamente (sobre todo en su variante pronominal). 

Tal vez uno de los más interesantes aportes de la teoría de las metáforas 
conceptuales es concebir la polisemia no meramente como una pluralidad 
de significados o acepciones para una palabra sino como una auténtica guía 
de los mapas conceptuales que los hablantes establecemos, consciente o 
inconscientemente (en general esto último), al utilizar una misma palabra para 
referir a dominios diferentes. En palabras de Sweetser,

94 El DLE consigna como tercera acepción de aprender: «Fijar algo en la memoria».
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Las palabras no adquieren nuevos sentidos de manera aleatoria, entonces. Y puesto 
que los nuevos sentidos se adquieren por la estructuración metafórica, los múltiples 
sentidos sincrónicos de una palabra dada normalmente estarán relacionados entre sí 
de una manera motivada. Al estudiar el desarrollo histórico de grupos de palabras 
relacionadas, sería posible ver qué tipos de estructura sistemática tiende a brindar 
nuestro sistema cognitivo a los dominios relevantes.95

Conclusiones 

La metáfora etimológica que relaciona la idea de aprender con la de 
agarrar pareciera a primera vista suficientemente motivada y, por lo tanto, no 
presentar mayores problemas de identificación o análisis. No obstante, tampoco 
nos resultan sorprendentes los usos del término aprendizaje vinculados a un 
contrato laboral o al resultado de una relación comunicativa entre un docente 
y un alumno: es decir, concepciones que suponen la existencia de al menos 
dos sujetos involucrados, algo que no ocurre necesariamente con el concepto 
de agarrar, el cual supone la injerencia de un solo sujeto movido por la 
voluntad de realizar esa acción, tal como el propio étimo del término suponía 
en latín, incluso en sus usos metafóricos. De hecho, el análisis lexemático 
clásico considera el término aprendizaje como resultado (complementario 
obligatorio) del causativo enseñanza. En este sentido, ya no parece tan obvia 
(motivada y plausible) la metáfora etimológica subyacente al término. ¿Cómo 
podemos explicar esta convivencia de dos conceptualizaciones tan distintas 
(una que involucra a un solo sujeto frente a otra que involucra a dos) en el 
mismo término? 

Como hemos intentado exponer, la respuesta no puede encontrarse en la 
mera referencia etimológica, sino en el pormenorizado análisis de los registros 
de uso del término a través del tiempo. A partir de este análisis, podemos 
extraer las siguientes conclusiones:

1) Cómo el desarrollo de las distintas disciplinas determina el alcance de 
la significación de un término cuando éste es técnico. En nuestro caso, mucho 
antes de formar parte del registro de las Ciencias de la Educación, aprendizaje 
se forjó como término propio de un determinado tipo de contrato laboral. Pero 
incluso dentro de las disciplinas sociales y humanísticas, el término adquirió 
distintos significados de acuerdo con los modos en que desde esos campos de 
investigación se concibió el fenómeno del aprendizaje. En este sentido, puede 
decirse que en cada momento y en cada disciplina aprendizaje es definido en 

95 E. Sweetser, 2002, p. 9. El resaltado es nuestro.
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función de determinadas características, es decir, de condiciones necesarias y 
suficientes que permiten conceptualizar el fenómeno distinguiéndolo de otros 
(aprendizaje no es adquisición, no es innato, es un proceso, etc.). Sin embargo,

2) esta manera de categorizar, que proviene de la teoría de conjuntos, 
«no está en consonancia con la manera en que la gente categoriza las cosas 
y sus experiencias»96, sino que más bien las personas conceptualizamos los 
fenómenos desde un significado prototípico central a partir del cual vinculamos 
otros significados (en relaciones de tipo radial, por «semejanzas de familia»)97. 
En nuestro caso, ese significado prototípico parece ser el de ‘agarrar’, que 
explica no sólo otras conceptualizaciones sincrónicas (como cazar, pescar, 
etc. en relación con un conocimiento) sino diacrónicas, es decir, la metáfora 
etimológica presente en el ítem aprendizaje (< apprehendere, ‘agarrar’). 
Incluso explica otras metáforas aparentemente distintas, como la del canal, 
pues en ese envío de significados de una persona a otra (la ‘enseñanza’) el 
receptor tiene la libertad de agarrarlos o no. En este sentido,

3) considerando que el término, si bien técnico de determinadas 
disciplinas (sobre todo de las Ciencias de la Educación), es utilizado también 
en otros ámbitos que incluso podemos categorizar como registro coloquial (a 
diferencia de otros términos técnicos como ablativo o dioptría, pertenecientes 
a registros disciplinares específicos) y, por lo tanto, de comprensión 
relativamente inmediata por parte de cualquier hablante, no podemos sacar 
conclusiones solamente respecto de su uso dentro del registro de las Ciencias 
de la Educación, la Psicología, la Filosofía o la Lingüística. Dado que los 
problemas relacionados con la educación resultan caros a nuestra sociedad, 
algunos términos son de amplio uso en otros registros fuera del de las Ciencias 
de la Educación, por lo cual resulta importante atender también al modo en 
que habitualmente son concebidos. Como observa Williams98 en relación con 
las palabras que implican ideas y valores, cuando pasamos a los diccionarios 
históricos y los ensayos sobre semántica histórica y contemporánea, «vamos 
mucho más allá del alcance del “significado apropiado”», es decir, del que 
adquiere dentro de una disciplina en tanto que término técnico. Los cambios 
semánticos conscientes o inconscientes que un término experimenta, al estar 

96 L&J, 2012, p. 163. 
97 Ver: D. Geeraerts, 2006. 
98 R. Williams, 2003, p. 21. 
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«enmascarados por una continuidad nominal»99, resultan en una complejidad 
de significados en un solo término que muchas veces es caracterizado como 
polisémico. En consecuencia,

4) si bien quedaría pendiente un trabajo estadístico basado en encuestas o 
tests a hablantes, podemos conjeturar que en el registro coloquial aprendizaje 
es relacionado con ‘producto de la enseñanza’ y/pero también con ‘fijación’ de 
conocimientos, lo cual, desde la lexemática, se aviene más a la consideración 
de una relación complementaria facultativa –no obligatoria– esquematizable 
(enseñanza .– ) aprendizaje, que tendría su correlato metafórico en el par 
(ofrecimiento .– ) asimiento (voluntario, es decir, no meramente recepción), si 
consideramos la metáfora sistemática entender es capturar que sustenta a la 
etimológica aprender es agarrar. 
Fecha de recepción: 12/11/2017 
Fecha de aceptación: 25/02/2018
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Resumo 

Nossa pesquisa pretende estabelecer uma poética dionisíaca da comédia 
antiga grega, do comediógrafo Aristófanes, único representante do gênero, 
na fase mencionada, de quem temos peças completas e que antecipa a 
filosofia platônico-aristotélica em conceitos fundamentais acerca do fazer 
poético. A investigação se faz, primeiro, pela demonstração de que a comédia 
Acarnenses é o paradigma da comédia antiga aristofânica, especialmente por 
encenar a gênese da comédia pela paródia de um canto fálico, na celebração 
das Dionísias Rurais, pela paz recém-adquirida por Diceópolis. Agradecemos 
o apoio do CNPq-Universal, Processo:458142/2014-0.

Palavras-chave: Poética - Comédia - Aristófanes - Acarnenses

Abstract

Our research aims to establish a Dionysiac poetics of ancient Greek 
comedy, of the comic poet Aristophanes, the only representative of the genre, 
in the mentioned phase, of whom we have complete plays and that anticipates 
the Platonic-Aristotelian philosophy in fundamental concepts about the poetic 
making. The investigation is done, first, by the demonstration that the comedy 
Acharnians is the paradigm of the old aristophanic comedy, especially for 
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staging the genesis of comedy by the parody of a phallic song, in the celebration 
of the Rural Dionysias, for the peace recently acquired by Diceopolis. We 
appreciate the support of CNPq-Universal, Process: 458142/2014-0.
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Podemos observar, partindo de Acarnenses como paradigma, que a 
comédia antiga representava a consciência da natureza dionisíaca da festa 
cívica. Cívica porque tudo o que diz respeito à cidade está presente a essa 
‘consciência de festa’, expressão a que chegamos por analogia à noção de 
‘consciência do carnaval’ de Bakhtin1 e mais diretamente pela discussão sobre 
o sentido da palavra ‘comédia’ a partir do verbo komázein ‘festejar’ e de 
kóme ‘aldeia’. Aristóteles na sua Arte Poética 1448a, nos informa que alguns2 
consideravam a origem de comédia não do verbo komázein mas da palavra 
kóme ‘aldeia’, uma vez que os grupos de foliões, kômoi, não suportados 
na cidade, se deslocavam para as aldeias, na zona rural. Embora não seja 
comprovada a origem de kom- de kômos ou komázein e kóme, é provável 
que tenham uma raiz comum: kei-, que está em koinós, por exemplo3, com o 
sentido geral de ‘agrupamento’.

1  Segundo C. Platter, 2007, pp. 1-2, tem grande potencial para explicar as características 
curiosas da comédia antiga o modelo de comportamento festivo, popularizado por 
Mikhail Bakhtin no seu estudo sobre Rabelais, como a ideia de ‘consciência do carnaval’, 
caracterizada por uma inversão das categorias da vida cotidiana, onde mendigos tornam-se 
reis, autoridades oficiais perdem seu elevado posto e são alvo de paródias e outras formas 
de ridicularização, durante o período do festival, em que o igualitarismo prevalece. Tais 
hierarquias e as restrições da vida cotidiana são deixadas de lado por um tempo, para 
que as necessidades do corpo sejam satisfeitas. Desse modo, são cultuados os excessos 
de alimento e bebida bem como a sua eliminação. A sexualidade deixa de ser fonte de 
vergonha e passa a ser proeminentemente anunciada. A morte só importa como a etapa do 
ciclo cósmico que antecede ao renascimento. Tais atos são executados pelo povo comum e 
tolerados pela cultura oficial, que só a grande custo os poderia suprimir. Mesmo que essa 
‘virada’ das ortodoxias seja apenas temporária deixa traços de liberdade. Até mesmo o que 
parece ser preconceito aristocrático da comédia pode ser explicado, segundo C. Platter, 
2007, p. 2, em termos carnavalescos, como a tentativa feita pela pólis de institucionalizar 
o riso do Carnaval, para, desse modo, delimitar as libertinagens e desestabilizações a que 
pode chegar. Podemos constatar com Platter que a cultura do Carnaval de Bakhtin pode 
ser um instrumento para a compreensão de alguns fenômenos cômicos que esclarecem a 
sociologia do gênero.

2 Os da Sicília, de onde veio o poeta Epicarmo, um dos mais antigos comediógrafos, 
requerendo para si a origem da comédia, referiam-se ao significado da palavra comédia 
vindo de kômas, ‘aldeias’, enquanto que os atenienses nomeavam-nas démous. 

3 P. Chantraine, s.v. kômos, B. Pütz, 2007, p. 121, que apresenta a discussão acerca do 
vocábulo kômos no seu estudo geral sobre simpósio e kômos em Aristófanes.
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De qualquer maneira, devemos notar o aspecto rural da festividade de 
onde a comédia teria surgido, pelos entoadores dos cantos fálicos, segundo a 
sugestão de Aristóteles ou, ainda melhor, de acordo com a de Aristófanes em 
Acarnenses4. Nesta peça encontramos o verbo komoideî (631) e a expressão 
trygoidían poiôn (499), além dos vocábulos trygoidía (500) e trygikoîs (628) 
para representar o fazer poético da comédia. Komoideî tem como objeto direto 
tèn pólin hemôn, que traduzimos como ‘faz comédia da nossa cidade’, com 
o sentido de zombar, e, em seguida, já no tempo verbal do futuro, com o 
objeto díkaia, ‘fará comédia de coisas justas’, não no sentido de zombar, mas 
de ‘fazer comédia’ mesmo5. Na primeira referência, trata-se da acusação de 
Cléon e, na segunda, da proposta do poeta para a sua comédia. Os dois objetos 
‘cidade’ e ‘coisas justas’ formam o nome do protagonista: Dikaiópolis. 

Por que Aristófanes utiliza o radical tryg-, de trýx, trygós, ‘borra de vinho’ 
ou ‘vinho novo’, para compor trygoidía ou trygikoîs? Seria para substituir o 
trágos ‘bode, vítima’, de tragoidía, e, desse modo, demonstrar que a comédia 
transforma o sangue do sacrifício no vinho da festa6, através da paródia, mas 
também da conscientização do devoto como espectador participante nos 
festivais dionisíacos, que contêm sacrifício? O certo é que Dioniso está presente 
em Acarnenses através do vinho das tréguas e nos festivais dionisíacos que 
serão celebrados por Diceópolis. As Dionísias rurais começam a ser celebradas, 
e o entoador do canto a Fales é também o protagonista, interrompido pelo 
coro com ameaças; e, no final da peça, Dioniso estará presente através de um 
outro festival, as Antestérias, que já se iniciaram e vão se concluir, como uma 
continuação do primeiro ritual apresentado. Entre os dois rituais, Diceópolis, 

4 De acordo com L.G. Fernández, 1996, p. 13, “Desde el 480 a. C., en que Quiónides 
ganó el primer agón estatal cómico, a las Dionisias del 427, en que se representaron Los 
comensales (Δαιταλής) de Aristófanes, transcurrieron cincuenta y nueve años en los que la 
comedia se fue desarrollando como género dramático, con unas exigencias artísticas y una 
estructuración formal que la distanciaban definitivamente de lo que fueron sus anárquicos 
inicios en el komos dionisíaco”. Cf. F. McDonald Cornford, 1934; F. R. Adrados, 1972.

5 X. Riu, 1999, p. 216, analisa essas expressões à luz de outras como léxo díkaia, eipêin 
tà díkaia e eipêin kakà pollá, concluindo a equivalência entre ‘falar de’ e ‘ridicularizar 
em uma comédia’. Portanto, a proposta do poeta é continuar fazendo aquilo por que foi 
censurado: ‘ridicularizar justiça/cidade nas suas comédias’ (631). 

6 Como acontece em Cavaleiros, quando os dois escravos do Povo resolvem substituir o 
suicídio através do sangue de touro pela salvação através do vinho inspirador; ou, quando 
em Lisístrata e Tesmoforiantes, o sangue do sacrifício de um porco ou de um bebê é 
substituído pelo vinho de um odre.
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em seu discurso de defesa, disfarçado de Télefo, diz «este é o concurso das 
Leneias», o concurso no qual a comédia atual está concorrendo; Aristófanes, 
ao que parece, queria enfatizar as homenagens a Dioniso nos diversos festivais. 

Dionísias Rurais

O primeiro festival, as Dionísias Rurais, traz a paródia de um canto 
fálico, entoado por Diceópolis, o protagonista, que se confunde com o poeta 
no discurso de defesa; tal canto, como vimos, estaria nas origens da comédia, 
de acordo com Aristóteles. Observando os elementos do canto, as principais 
características da comédia estão presentes: sexo, bebedeira, comilança e paz. 
No entanto será melhor analisar não apenas o canto, mas todo o contexto no 
qual ele se insere, uma vez que encontraremos na procissão, além do falo, 
o cesto de primícias, a família, o sexo que gera filhos, a bebida, através de 
Dioniso, a comida, pelas primícias do cesto, e a eliminação de gases, que pode 
representar as outras eliminações da bebida e da comida, também presentes 
na comédia. E mais: o cantor ou poeta, o espectador, e a censura disfarçada 
nas alegrias de se livrar dos problemas da cidade em guerra e ainda a menção 
do nome de um dos representantes da guerra: Lâmaco. Esse estado de espírito 
aqui referido como uma representação é o proporcionado pela comédia, 
quando o citadino assiste ao camponês, que traz o campo para a cidade; no 
momento em que faz o espectador rir do matuto, este mostra as máscaras e 
artifícios da vida na cidade7. 

A cena do megarense no mercado de Atenas parece ser um exemplo da 
comédia megarense, uma fase primitiva do gênero cômico, também citada por 
Aristóteles na Poética (1448a):

Daí também alguns declaram chamar dramas estas, porque imitam dramatizantes. Por 
isso também reclamam a tragédia e a comédia os dórios (a comedia os megarenses, os 
dali porque há democracia entre eles, e os da Sicília, pois de lá era Epicarmo o poeta, 
em muito sendo anterior a Quiônides e Magnes, e a tragédia alguns dos do Peloponeso), 
fazem prova os nomes. Pois eles dizem chamar kômas as aldeias, mas os atenienses 
chamam dêmoi, que os comediantes não de komázein são ditos, mas por percorrerem as 

7 Para D. Plácido, 2001, pp. 21-23, a comédia é um privilegiado exemplo da integração do 
campo na cidade, convertida em festa cívica, como símbolo dos avanços da urbe. Mas 
a comédia conserva seus vínculos, quando o cidadão ri do camponês e este aponta os 
efeitos da política da cidade sobre o campo. A religião rural está presente em Atenas, e, 
embora represente um pensamento conservador, estranho aos interesses das novas formas 
econômicas ligadas à urbe, também traduz modos de comportamento e de pensamento que, 
desde sua origem, revelam o apego às formas livres de organização e de conduta individual.
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aldeias por serem desprezados na cidade; e o fazer eles chamam drân, mas os atenienses 
práttein designam8.

A atitude do pai rústico que troca, por sal e alho, suas duas filhas, 
transformadas em porquinhas por um disfarce grosseiro, dito pelo próprio 
megarense «um artifício de Mégara» (738), parece condizer bem com todo o 
desenrolar da cena. Há a associação da palavra «porquinha» ou «bacurinha» 
com a vagina, e, depois, quando se diz que ela não pode ser sacrificada 
por não ter rabo, a referência pode ser associada também a um falo, que se 
tornará grande, grosso e vermelho. Há imitação da voz de porquinhas e ainda 
distribuição de alimento para elas e certamente para o público; as ervilhas 
e os figos simbolizam também o falo e a vagina. Tais recursos cômicos são 
normalmente considerados grosseiros por Aristófanes, e é interessante que, 
além da presença dos festivais ligados aos primórdios da comédia, também 
uma ‘comédia rústica megárica’ esteja representada, não sem um excelente 
motivo político. 

O canto coral que segue a cena do megárico faz menção a Cratino, poeta 
cômico rival de Aristófanes, e de Páuson, pintor ‘caricaturista’, também citado 
por Aristóteles na Poética, como representante de homens piores do que na 
verdade são (1448 a):

Mas já que os imitadores imitam agentes, e é necessário que estes sejam ou virtuosos 
ou vis (pois os caracteres quase sempre se encontram nestes apenas: Pois pelo vício 
e pela virtude todos se distinguem quanto ao caráter), seguramente imitam melhores 
que nós ou piores ou do mesmo tipo, como os pintores: Pois Polignoto copiava 
melhores, Páuson, piores, Dionísio, iguais. Ora é evidente que também cada uma das 
imitações das que falamos terá estas diferenças, e será cada uma para imitar coisas 
diferentes desta maneira.

Tais personalidades parecem corroborar a afirmação de que o poeta está 
elaborando uma poética do cômico, no que diz respeito a sua proposta de 
comédia.

Ainda podemos fazer uma leitura de outro artifício cômico na cena do 
beócio, que segue a do megarense, e é anunciada pelo coro no canto que 
intermedia os dois episódios dos estrangeiros no mercado de Diceópolis. 
O beócio chega trazendo muita mercadoria e é seguido por flautistas desde 
Tebas. Tal referência nos conecta com as primeiras linhas da comédia quando 
Diceópolis fala dos seus prazeres e dores, expressando sua alegria, ao entrar 

8 As citações da Poética, de Aristóteles, são todas de nossa tradução, A. M. C. Pompeu, 2014.
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Dexíteo logo depois de Mosco e cantar uma beócia (14), confirmando o talento 
beócio em tocar flauta. Por algumas associações, o beócio se assemelha a 
Héracles: é seu conterrâneo, invoca tanto Héracles quanto Iolau e ainda leva 
nos ombros o sicofanta, que ele designou como um «macaco», pois o herói 
tebano teria enfrentado os kérkopes, espécie de símios, e ainda há referência 
à gula dos beócios, «comedores de broa», característica sempre associada a 
Héracles pela comédia. Olson9 apresenta o mito de Télefo e o de Héracles, 
filho e pai, respectivamente, como os modelos de Acarnenses, e tais modelos 
vêm de tragédias, mas não propriamente dos mitos. Lembremos que Télefo 
fez parte da mesma tetralogia que Alceste, que tem seus versos citados na 
identificação da enguia tebana à própria rainha Alceste, depois de ressuscitada 
por Héracles; nesse momento Diceópolis aparece como o rei Admeto, que 
recebe de volta sua esposa. Como Télefo serviu de modelo para personagens 
diferentes em diversos momentos da peça, Héracles também pode representar 
personagens variados. Portanto, Diceópolis, que se refere a Lâmaco como a 
Gerião10 (1082), pode refletir Héracles em outro momento de Alceste, quando 
ele, ignorante da infelicidade de Admeto, comemora sozinho seu banquete de 
boas-vindas, do mesmo modo que Diceópolis comemora sua paz diante de 
todos os outros atenienses em guerra11, e a invocação final do coro a Diceópolis 
«Viva glorioso vencedor» seria a mesma dada a Héracles por Arquíloco (Frag. 
324) ao louvar sua vitória em Olímpia12. 

As Leneias

O outro festival dionisíaco que se encena em Acarnenses é o das Leneias, 
em que a peça era encenada. É interessante apresentar os muitos elementos de 
um simpósio e de um komos na comédia, que lemos como a consciência de 
participar do festival a Dioniso. Babete Pütz13 avalia como invertidos esses 
elementos no início da peça, antes da confirmação completa das tréguas de 
Diceópolis. Um deles é o jogo do cótabo, responsável pelo rapto da prostituta 
de Mégara por jovens embriagados (525); o decreto de Péricles é comparado 
a scholia (532), canções de mesa, relacionadas às causas do início da guerra, 
apresentam uma distorção cômica da realidade. O vômito, que normalmente 

9 Aristophanes, Acharnians, ed. S. D. Olson, 2002, pp. liv-lxiii.
10 Monstro vencido por Héracles. 
11 Ver abaixo, na Festa dos Côngios, a comparação de Diceópolis com Orestes.
12 Cf. S. D. Olson, 2002, p. lxi.
13 B. Pütz, 2007, pp. 1-19.
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é relacionado à embriaguez ou comilança, é provocado por Diceópolis com 
os penachos de Lâmaco (585-6); na cena do megarense no mercado, ele 
afirma passar fome na frente da lareira, substituindo a tradicional fórmula 
simposiática «passar a bebida na frente da lareira» (752), no que Diceópolis 
responde que seria muito agradável ao som de uma flauta, comprovando a 
inversão da imagem do banquete. O beócio chega ao mercado de Diceópolis 
seguido por flautistas, que o atormentam, sendo a flauta um instrumento típico 
da Beócia. A autora não considera a cena como uma alusão ao banquete; mas 
podemos associar essa imagem da presença abusiva do som de tal instrumento 
com a sua total ausência na penúria do megarense, que na peça é contraponto 
da fartura do tebano. Outra referência à flauta pode ser encontrada na descrição 
dos velhos atenienses como «gasto como uma flauta usada» (681), indicando 
a perda da voz e da força; Nicarco servirá para o tebano como uma “taça de 
ruindade” (937-9). O coro, numa segunda parábase, refere-se à guerra como 
um convidado indesejado do banquete, que se embriaga demasiadamente e 
destrói tudo, fazendo ‘traquinice’ de um participante de um kômos violento 
(976-85). A partir da linha 1000, a imagem simposiática passa a ser positiva, 
apresentando diversos itens do banquete na cozinha de Diceópolis, que será 
o convidado especial do sacerdote de Dioniso para jantar, numa inversão das 
cenas iniciais, quando o protagonista era o único a chegar cedo à assembleia 
esperando os prítanes, sempre atrasados, agora é o próprio quem atrasa o 
banquete. 

As Antestérias

Por fim, as Antestérias, representadas no seu segundo dia, a festa dos 
Côngios, para onde o protagonista levará o próprio jantar com todos os 
alimentos conseguidos no mercado com a troca do sicofanta, que permitiu o 
acesso às excelentes mercadorias beócias. 

A Festa dos Côngios teria sido modificada em Atenas com a chegada 
de Orestes manchado do sangue da própria mãe. Orestes, filho vingador de 
Agamêmnon, e que no mito passa a ser perseguido pelas Erínias, deidades 
responsáveis pela vingança dos crimes de sangue, enlouquecendo com tamanha 
perseguição e perdendo a própria dignidade, tornando-se um vagamundo, 
desregrado. No texto, alude-se a um Orestes bêbado e incômodo. Bowie14 
sugere que Aristófanes, ao terminar a peça com o Festival das Antestérias, 

14 A. M. Bowie, 1996, pp.35-39.
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que é ambíguo, combinando a abertura de tonéis de vinho, a competição de 
bebedeira com o aparecimento de figuras fantasmagóricas na cidade, sinaliza 
para a ambiguidade da peça e do protagonista Diceópolis e sua paz particular, 
pois ele também poderá ser comparado a Orestes, que teve sua mesa e vinho 
particulares, na Festa dos Côngios.

Em oposição a Diceópolis, o soldado Lâmaco, representante da guerra, 
será convidado a participar de um combate contra um ataque beócio. 
Diceópolis vence o concurso de bebedeira, em que o campeão, aquele que 
primeiro esvaziar o côngio, ganha como prêmio um odre de vinho. Na volta 
de seus caminhos tão diferentes, no comentário do coro, Diceópolis aparece 
embriagado nos braços de duas prostitutas, enquanto Lâmaco ferido nos braços 
de dois soldados, contrapondo-se os termos de prazer sexual aos de dor física.

Considerações finais

Há como estabelecer uma poética da Comédia Grega Antiga a partir dos 
textos das peças do comediógrafo Aristófanes, especialmente Acarnenses, que 
traz uma revisão do gênero como uma justificativa da autoridade da Comédia 
para falar diante dos atenienses e aconselhar sobre justiça. Apresentamos a 
síntese dos pontos observados sobre a poética dionisíaca de Aristófanes em 
Acarnenses:

a) A comédia se origina nos entoadores dos cantos fálicos, na Poética de 
Aristóteles; na Poética da Comédia Antiga em Acarnenses, temos as paródias 
dos rituais dionisíacos. Nas Dionísias Rurais há as Falofórias (procissão 
levando o falo). E Diceópolis (Cidade Justa), Justinópolis, na nossa tradução, 
é o Comediógrafo, que entoa um canto fálico. A Comédia tem origem rural, 
festeja os frutos do campo, cereais e vinho, Deméter e Dioniso. Anfíteo é o 
portador das tréguas, que vem na forma de vinho e representa Dioniso. Ele 
tem ascendência em Deméter, a deusa que representa a Terra-Mãe; Diceópolis 
e o coro de Acarnenses são agricultores cultivadores de vinhas. Diceópolis 
cultua Dioniso, e o comediógrafo apresenta sua peça no ritual dionisíaco 
das Leneias, competindo pelo primeiro lugar no Festival. E Diceópolis é o 
vencedor do concurso dos Côngios, no Festival Dionisíaco das Antestérias. A 
Cidade Justa é Diceópolis, o protagonista que é a personificação do tema da 
comédia: a cidade justa.

b) A comédia megarense é um estágio anterior da Comédia Antiga, na 
Poética Aristotélica, que afirma sobre o ridículo ser o feio sem dor e o inocente. 



99

AcArnenses: umA poéticA dionisíAcA dA comédiA de AristófAnes?

O matuto na cidade simboliza o ridículo, ao promover o confronto entre a 
natureza e o artifício. Há a paródia de uma comédia megarense, rústica de 
humor grosseiro, na “Poética” de Aristófanes: o Megarense disfarça as filhas 
em porquinhas e ele as troca como mercadoria no mercado de Diceópolis.

c) Pela paródia da tragédia, no sangue transformado em vinho, o sacrifício 
em festa, a perdição em salvação, quando Diceópolis se disfarça do Télefo de 
Eurípides para fazer a justificativa das suas tréguas particulares, isto é, para 
falar de tema sério no disfarce do gênero sério; a salvação pela não seriedade/
comédia, e a paz da festa representada na suspensão da guerra fratricida entre os 
gregos ou da guerra da cidade na eliminação do humano pelo ambição comercial 
e financeira seja na ágora ateniense antiga ou na política da cidade atual.

d) O Teatro e a Pintura ou a Mímesis na Poética Aristotélica, na 
apresentação de Páuson, um pintor caricaturista, que representava os homens 
piores, como faziam os poetas cômicos. A comédia é uma mímesis de mímeseis 
(imitação de imitações), na “Poética” de Aristófanes. O coro faz menção a 
Páuson que não troçará de Diceópolis, o vencedor no mercado e no teatro, 
assim como Cratino, poeta cômico rival de Aristófanes, não esbarrará em 
Diceópolis. 

Acarnenses é o paradigma da comédia antiga na defesa da cidade justa 
que, para Aristófanes, é a comédia. A voz do poeta é a do cidadão Diceópolis, 
o espectador do teatro e participante da assembleia popular. A comédia de 
Aristófanes representa o teatro e a cidade, numa metateatralidade, unindo o 
ficcional e o real, pelo redimensionamento da ilusão dramática.
Fecha de recepción: 03/09/2017
Fecha de aceptación: 14/02/2018
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Resumo

A necessidade de assegurar uma boa organização dos lares e uma adequada 
educação para as crianças fez com que algumas funções e características 
fossem sendo atribuídas à mulher para que esta se tornasse uma boa esposa, 
tais como ser prendada, fiel, amorosa, e dedicada ao ambiente doméstico. 
Muitos textos antigos tinham como objetivo apresentar à futura esposa, mãe 
e dona de casa, suas tarefas e deveres em relação ao lar e à família. Em geral, 
é possível identificar nesses textos duas principais obrigações da boa esposa: a 
primeira é a de agradar ao marido; a segunda, a de cuidar adequadamente do 
ambiente doméstico. A figura da esposa zelosa e amorosa pode ser encontrada 
em vários textos literários. Na epopeia Odisseia, há o exemplo da boa esposa 
na personagem Penélope, sempre fiel e dedicada ao lar e ao marido. No entanto, 
é necessário esclarecer que não foi apenas essa imagem de esposa apresentada 
na literatura. Na comédiaLisístrata, por exemplo, embora a intenção fosse 
restaurar a normalidade familiar rompida pela guerra, a protagonista desconstrói 
a imagem da boa esposa, já que negligencia as duas principais obrigações que a 
identificariam como uma mulher ideal: ela nega ao marido a satisfação sexual e 
renuncia a vida doméstica para realizar atividades na vida pública. Sendo assim, 
a abordagem utilizada é um estudo comparativo entre os personagens Penélope 
e Lisístrata, a fim de identificar, respectivamente, como ocorre a construção e a 
desconstrução da imagem da boa esposa.
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Abstract

Some characteristics and obligations such as being skilled, faithful, 
loving and devoted to the domestic life, were attributed to woman in order 
of considering her a good wife and aiming the maintenance of the good 
organization at home and the appropriate education for children. Many ancient 
texts had the objective of presenting to the future wife, mother and housewife, 
her chores and duty in relation to home and family. In general, it is possible to 
identify in these texts two main obligations of the good wife: the first one is 
to please her husband and the second is to take proper care of her home. The 
figure of the zealous and loving wife can be found in several literary texts. In 
the epic Odyssey, there is the example of good wife in the character Penelope, 
always faithful and devoted to her home and her husband. Nevertheless, it is 
necessary to clarify that not only this kind of wife was presented in literature. 
In the comedy Lysistrata, for example, although the intention is to restore the 
familial normalcy broken by war, the protagonist deconstructs the image of 
the good wife, since it neglects the two main obligations that would identify 
her as an ideal woman: she denies sexual satisfaction to her husband and 
renounce the domestic life to undertake activities in the public life. Therefore, 
the approach used is a comparative study between the characters Penelope 
and Lysistrata, in order to identify, respectively, how the construction and the 
deconstruction in the figure of the good wife occur. 

Key words: literature - marriage - wife - education

1. A família antiga e as imagens da esposa na literatura clássica

Segundo o historiador Fustel de Coulanges, em sua obra A Cidade Antiga, 
a origem da família antiga se encontra na religião, e não na afetividade1. A 
participação nas cerimônias sagradas era o que determinava os direitos e 
deveres dos membros da família. 

Entre os deveres morais, que foram sendo assimilados, defendidos pelos 
povos da época e difundidos por todo o mundo ocidental, tem-se o casamento 
como obrigatório, o celibato como crime – pois era dever dos homens deixarem 
descendentes, já que a continuidade da família é a primeira e a mais sagrada 
das obrigações -, o adultério como falta grave, etc. Essa moral doméstica, que 

1 Fustel de Coulanges, 1987, pp. 43-45.
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dizia respeito sobretudo aos deveres da família, ditava os direitos e obrigações 
dos homens como esposos e das mulheres como esposas: «E assim diz à 
esposa que tem o dever de obedecer, e ao marido o direito de mandar. Ensinou 
a ambos o dever de se respeitarem mutuamente»2.

A literatura grega apresenta vários aspectos do casamento na Antiguidade. 
Um deles é a imagem que a mulher assume no papel de esposa. Podemos 
destacar duas imagens distintas: a da esposa virtuosa, sempre prendada e 
honesta; e a da esposa irracional, fraca e que se deixa levar por suas paixões.

Para entendermos as causas da segunda representação feminina, devemos 
destacar o que nos diz a moral doméstica dos povos antigos quando prescreve 
como sendo dever da mulher obedecer ao marido, e dever do marido guiar a 
esposa. O que nos parece é que era de interesse do homem ter a mulher sob 
o seu domínio, daí acreditarmos ter surgido a necessidade de se criar para 
ela uma imagem negativa em relação ao seu papel de esposa e companheira. 
Como veremos mais adiante, a mulher, em vários textos da literatura ocidental, 
é retratada como sendo movida por suas paixões e instintos. Além disso, é 
mostrada como incapaz de pensar e agir por si mesma, pois, sempre que fazia 
isso, causava desgraças ao homem e à humanidade em geral. 

Pierre Bourdieu, em sua obra A Dominação Masculina, fala sobre o 
inconsciente androcêntrico, ou seja, sobre uma construção social que torna 
natural a dominação masculina, e cita alguns elementos que legitimam essa 
dominação. O autor afirma que:

A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar 
a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão social do trabalho, 
distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada um dos sexos, de seu local, 
seu momento, seus instrumentos; é a estrutura do espaço, opondo o lugar de assembleia 
ou de mercado, reservados aos homens, e a casa, reservada às mulheres; ou, no interior 
desta, entre a parte masculina, com o salão, e a parte feminina, com o estábulo, a água 
e os vegetais; é a estrutura do tempo, a jornada, o ano agrário, ou o ciclo de vida, com 
momentos de ruptura, masculinos, e longos períodos de gestação, femininos3.

A fim de apresentar a imagem negativa da esposa, poderemos citar, na 
literatura grega, vários exemplos de mulheres que, de alguma forma, causaram 
mal aos seus companheiros/esposos. Começaremos observando a história de 
Pandora, que, segundo a mitologia grega, foi a primeira mulher criada e que 

2 Fustel de Coulanges, 1987, pp. 101.
3 P. Bourdieu, 2005, p. 18.
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veio ao mundo com o propósito de castigar os homens. Ela foi oferecida por 
Zeus a Epimeteu, irmão de Prometeu. Muitos deuses se reuniram para tornar 
Pandora irresistível: «Afrodite deu-lhe a beleza e o desejo indomável, Hermes 
encheu-lhe o coração de artimanhas, imprudência, astúcia, ardis, fingimento 
e cinismo... Enfim foi criado um presente funesto para castigar os homens 
[...]»4.

Segundo a mitologia grega, a mulher foi responsável pelo fim da paz e da 
felicidade na Terra: «A raça humana vivia tranquila, ao abrigo do mal, da fadiga 
e das doenças, mas, quando Pandora, por curiosidade feminina, abriu a jarra de 
larga tampa, que trouxera do Olimpo, dela evolaram todas as calamidades que 
até hoje atormentam os homens»5.

Na Ilíada, Homero narra os episódios da Guerra de Troia – guerra que 
durou anos e causou a destruição dessa cidade pelos gregos. Segundo o texto 
de Homero, o que causou essa guerra foi o rapto da personagem Helena pelo 
troiano Páris. 

Nas tragédias gregas, o casamento, muitas vezes se reveste de um caráter 
patológico: ciúmes exacerbados, vinganças e atos criminosos são apenas alguns 
dos temas recorrentes de algumas dessas histórias, as quais, muitas vezes, têm 
a mulher como personagem central e motivadora de acontecimentos trágicos.

Um exemplo clássico de esposa ciumenta e vingativa é Medeia, 
personagem da tragédia homônima de Eurípides. A personagem é uma 
feiticeira que, por estar apaixonada, ajuda Jasão na conquista do velo de ouro e 
lhe pede, em troca, que se case com ela. Após conquistar o velo, Jasão cumpre 
a promessa feita e, durante dez anos, vive feliz ao lado da esposa. No entanto, 
após esse tempo, ele se mostra cansado de seu casamento e acaba ficando 
noivo da filha de Creonte, rei de Corinto. Enlouquecida, Medeia mata a rival 
e os próprios filhos para vingar-se do marido.

É importante destacarmos que, para a mitologia grega, o paradigma da 
esposa ciumenta é a deusa Hera, esposa de Zeus. Por causa das traições do 
marido, a deusa está sempre perseguindo as amantes e os filhos bastardos do 
poderoso deus.

4 J. Brandão, 1991, p. 234.
5 J. Brandão, 1991, p. 235.
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Outra imagem bastante cultivada pela literatura é a da esposa virtuosa, 
prendada e honesta. Como exemplo dessa imagem, podemos citar a personagem 
Penélope6, da obra Odisseia, de Homero. Esposa do herói Ulisses, ela representa 
um modelo de virtude, paciência e fidelidade, pois, durante vinte anos, nos quais 
seu marido esteve lutando na Guerra de Troia e perdido por terras estranhas, 
ela o espera pacientemente, e rejeita todos os pretendentes que buscam ocupar 
o lugar do seu marido. «Penélope, sempre atenta ao que se passa, respondeu: 
«Preocupas-te comigo, mas não tem sentido o que dizes. Achas que melhoro 
com banhos e tratamentos de pele? Minhas belezas, aqueles que reinam lá no 
Olimpo me roubaram no dia em que aquele, meu marido, embarcou»7.

Podemos citar a personagem Alcmena como um outro exemplo de esposa 
virtuosa. Segundo o mito, a esposa de Anfitrião só se deixa seduzir por Zeus, 
o deus dos deuses, porque este tomou a forma de Anfitrião. O deus faz isso 
por conhecer a virtude da bela mortal.

Também podemos citar Alceste, da tragédia homônima de Eurípides. 
Por ser uma esposa apaixonada e dedicada, ela foi capaz de dar a vida por 
seu marido Admeto. Mas foi trazida de volta dos braços da morte pelo herói 
Héracles, filho de Alcmena.

Falamos até aqui sobre algumas personagens da tragédia, mas também é 
interessante destacarmos o casamento e a imagem da esposa na comédia. Nos 
textos de Aristófanes, podemos citar exemplos de mulheres revolucionárias, 
dentre elas, a mais conhecida é Lisístrata, personagem que lidera uma greve 
de sexo, feita por todas as mulheres casadas, com o intuito de acabar com a 
guerra.

Com o passar do tempo, a família antiga foi se modificando, mas muitos 
dos valores cultivados por ela foram cultivados pela família medieval e 
também pela família moderna. Podemos citar como exemplos: a necessária 
virtude e submissão femininas, a monogamia como forma de preservar a 
pureza da família, o papel do marido como provedor, entre outros.

6 A Penélope referida em nosso estudo é apenas de fonte homérica, não consideramos 
as alusões posteriores a uma possível infidelidade da esposa de Ulisses em relação aos 
pretendentes.

7 Homero, Odisseia, trad. Donaldo Schüler, 2007, XVIII, v.177-181.
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2. Penélope e a construção da imagem da boa esposa

Podemos considerar a produção literária, enquanto elemento cultural, 
como um eficaz aparelho ideológico, capaz de fazer com que seus leitores 
passem a ter, como seus, os mesmos valores cultivados por uma determinada 
classe social. Um bom exemplo disso pode ser observado no interesse que a 
classe dominante sempre apresentou de educar a mulher para o casamento. O 
que se sabe é que a necessidade de assegurar uma boa organização dos lares 
e uma adequada educação para as crianças fez com que algumas funções e 
características fossem sendo atribuídas à mulher para que esta se tornasse uma 
boa esposa, tais como ser prendada, fiel, amorosa e dedicada à família. Também 
é importante destacar que o ambiente reservado à mulher era o doméstico. Na 
obra A Cidade Antiga, o historiador Fustel de Coulanges destaca a grande 
importância da esposa dentro de um lar: 

A mulher tem direitos, porque tem o seu lugar no lar, sendo a encarregada de olhar 
para que não se extinga o fogo sagrado. É a mulher, sobretudo, que deve estar atenta a 
que este fogo se conserve puro; invoca-o, oferece-lhe o sacrifício. Tem, pois, também 
o seu sacerdócio. Onde a mulher não estiver, o culto doméstico acha-se incompleto e 
insuficiente8.

A imagem da esposa zelosa e amorosa pode ser encontrada nos mais 
diversos textos literários. Como já foi dito, na epopeia Odisseia, vemos o 
exemplo de boa esposa na personagem Penélope, sempre fiel e dedicada ao 
marido. É interessante lembrar que os textos épicos caracterizam-se como 
textos exortativos, uma vez que servem para educar e preparar o homem para a 
vida em sociedade. Essa educação se dá através dos exemplos de personagens 
nobres e corajosos apresentados nas obras, dignos de serem admirados 
e imitados pelos leitores. Por esse motivo, Homero é considerado um dos 
grandes educadores da Antiguidade. 

É importante destacar que na obra Odisseia, produzida no séc. VIII a.C., 
o autor, em diversos momentos, exalta valores relacionados à família. O amor, 
o respeito ao lar, a fidelidade ao marido mostrados por suas personagens são 
exemplos de seu interesse em mostrar à sociedade da época o quanto era 
necessária a preservação dessa instituição social. Podemos afirmar que, para 
o nobre herói Ulisses, reencontrar a família era tão importante quanto reaver 
o seu reino. 

8 Fustel de Coulanges, 1987, p. 101.
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O enredo da obra é simples: o protagonista, ao regressar para casa após 
a queda de Troia, acaba perdendo-se durante anos pelos mares e passando 
por diversas desventuras até finalmente conseguir chegar ao seu reino e 
reestabelecer a ordem em seu lar. 

Ulisses é exemplo de perseverança, coragem e sabedoria. Além dele, 
também se destaca, como exemplo de nobreza, a sua esposa, Penélope, 
que, durante vinte anos, aguardou ansiosamente seu retorno. A nobreza da 
personagem está na forma como representa a imagem de boa esposa, uma vez 
que consegue preservar as suas principais funções: os cuidados com o lar e a 
dedicação à família. 

As funções atribuídas à esposa sempre foram valorizadas por textos 
que, de alguma forma, mostravam interesse em educar a sociedade sobre a 
importância da formação e preservação da família. 

Silvana Vechio, em seu artigo «A boa esposa», nos diz que, segundo os 
textos clericais, o ambiente natural da mulher é o doméstico, e que esta deve 
saber amar e cuidar desse ambiente:

A casa apresenta-se portanto como o espaço da atividade feminina; atividade de 
administração dos bens e de regulamentação do trabalho doméstico confiado a servos e 
criadas, mas também atividade num trabalho desenvolvido diretamente: a dona de casa 
fia e tece, trata e limpa a casa, ocupa-se dos animais domésticos, assume os deveres de 
hospitalidade relativamente aos amigos do marido; além de, naturalmente, cuidar dos 
filhos e dos servos9.

Enquanto o espaço masculino era o público, o ambiente reservado à 
mulher era o doméstico. Na Odisseia, tal preceito é colocado de forma clara e 
direta: «Definem-se os espaços. O público é masculino; feminino é o privado. 
Penélope, acompanhada de suas criadas, não passa da porta. E é daí que dá 
ordens. Telêmaco não consente a presença da mãe nem aí. Assuntos públicos 
são da competência de homens. Pelo menos na provinciana Ítaca. Mas no 
espaço privado a mulher impera»10. 

Já na primeira parte da obra, a Telemaquia, em uma conversa entre 
Penélope e seu filho Telêmaco, podemos observar a delimitação dos espaços 
masculino e feminino: ao homem está reservado o poder da palavra; à mulher, 
o silêncio e o cuidado com o lar. «Para teu quarto recolhe-te e cuida dos 

9 C. Klapisch-Zuber, 1990, p. 16.
10 Homero, Odisseia, trad. Donaldo Schüler, 2007, p. 143.
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próprios lavores, roca e tear, e as criadas solícitas ordens transmite para que 
tudo executem, que aos homens importa a palavra, mormente a mim, a quem 
cumpre assumir o comando da casa»11. Sobre essa questão, Efraim afirma que:

Torna-se explícita, nas breves palavras de Telêmaco, a divisão de espaços e funções 
impostas aos gêneros, feminino e masculino, tão incisiva no discurso grego. Ao homem 
está reservada a palavra de ordem, e Telêmaco, já adulto, decide impor-se sobre sua 
mãe; esta deve resignar-se aos seus próprios domínios: ao gineceu, às criadas, à tessitura 
e à roca, pois somente sobre estes tem poder a mulher. A imagem da mulher dificilmente 
é associada aos logos, e por este motivo é impedida de participar diretamente da vida 
pública da pólis. Desta forma, a subordinação feminina pode ser averiguada no domínio 
da palavra; suas vozes, desprovidas de logos são similares a gritos ou lamentos12.

Também vemos na obra a importância dada à função atribuída à esposa 
em relação aos cuidados que deve ter para preservação do lar - visto como um 
ambiente sagrado e reservado à família. Como exemplo, vejamos a passagem 
em que Penélope mostra desprezo àqueles que invadiram sua casa e tentaram 
tomar o lugar do marido: «Eurínome, contra meus hábitos, meu coração 
determina que eu apareça aos pretendentes, embora os deteste. Aproveitarei o 
momento para dar conselhos ao meu filho. Não convém que ele seja assíduo 
nas irreverentes reuniões dessa corja»13.

Uma característica que não poderia faltar à boa esposa dizia respeito 
à necessidade de ser ela cuidadosa com os filhos, preservando-os dos mais 
diversos riscos e males. Penélope é também uma mãe amorosa e dedicada, que 
sofre com a ausência do filho e teme que algo de mal lhe aconteça:

A esta informação, tremeram os joelhos da rainha, o coração aos pulos. As palavras 
se atropelaram na garganta. Os olhos encheram-se de lágrimas. A voz fraquejou. 
Recuperando-se a custo, falou: ‘Por que é que meu filho embarcou nessa aventura? 
Para onde o leva a vela enfunada? Os cavalos marítimos arrastam para a profundeza do 
mar. Não lhe restará nem a lembrança do nome’14. 

E, por sua conduta de esposa leal, ela se mostra digna do final feliz ao 
lado de seu marido e de seu filho. Observemos a passagem em que Ulisses 
fala à esposa que, após enfrentarem diversas provações, eles precisam assumir 
seus papéis dentro da família: a ela caberia cuidar da casa; a ele, prover as 

11 Homero, Odisseia, trad. Manuel Odorico Mendes, 2002, 37-38, v. 350 a 355. 
12 R. Efraim, 2012, pp.137-138.
13 Homero, Odisseia, trad. Donaldo Schüler, XVIII, 2007, v. 164-168.
14 Homero, Odisseia, trad. Donaldo Schüler, IV, 2007, v. 703-710.
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necessidades da família. «Enfim, reuniu-nos o leito dos nossos desejos. 
Deixo nossos bens e este palácio a teus cuidados. A pilhagem me devolverá 
parte das reses abatidas pelos abusados pretendentes. Aqueus me oferecerão 
voluntariamente o que faltar para recompor meus rebanhos»15.

Sobre a função atribuída à esposa de ser amorosa, fiel e satisfazer o marido, 
encontramos nos manuais de civilidade o seguinte ensinamento: «Da mulher 
é obrigação primeira, acima de tudo, amar o marido: a exortação ao amor 
(dilectio) inaugura constantemente, e em alguns casos resume, os deveres da 
mulher em relação ao esposo»16. 

Na literatura grega, Penélope é vista como o paradigma da esposa fiel, uma 
vez que, ao fazer uso de sua inteligência, consegue enganar os pretendentes e 
permanecer leal ao marido. Observemos a passagem em que os pretendentes 
comentam sobre uma das mais famosas artimanhas de Penélope - quando 
ela prometeu que casaria com um deles logo que terminasse de tecer uma 
mortalha para o sogro, Laertes. No entanto, enquanto tecia a manta durante o 
dia, desfazia o trabalho durante a noite.

[...] Com novo engano,
Nos disse, ao predispor fina ampla teia:
‘Amantes meus, depois de morto Ulisses,
Vós não me insteis, o meu lavor perdendo,
Sem que do herói Laertes a mortalha
Toda seja tecida, para quando
No longo sono o sopitar o fado:
Nenhuma Argiva exprobre-me um funéreo
Manto rico não ter quem teve tanto’.
Esta desculpa ingênuos aceitamos17.

Penélope é um modelo de esposa amorosa e podemos comprovar isso 
através da passagem em que reencontra o marido e mostra seu contentamento 
em tê-lo de volta:

Aqui tendo Penélope a certeza, 
Desfaleceu; depois, toda alvoroço,
Em pranto o colo do marido abraça,
E o beija e diz: ‘Ulisses, foste aos homens
O exemplo da prudência, não te enfades.

15 Homero, Odisseia, trad. Donaldo Schüler, 2007, XXIII, v. 353-358.
16 C. Klapisch-Zuber, 1990, p. 149.
17 Homero, Odisseia, trad. Manuel Odorico Mendes, 2002, II, v. 66-75.
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Irmos juntos logrando os flóreos dias
O Céu nos invejou; perdão, se ao ver-te
Não fui logo lançar-me no teu seio:
De que outrem com discursos me iludisse
Tremia sempre; os dolos não falecem’18.

As qualidades da boa esposa são exaltadas na obra pela personagem de 
Agamêmnon ao encontrar Ulisses no mundo dos mortos e estabelecer uma 
comparação entre suas respectivas companheiras, aconselhando-o, devido à 
experiência vivida, a não confiar nas mulheres:

E ele: ‘Austero à mulher nunca fraquejes;
Reveles o preciso, o mais lhe encubras.
Não virá de Penélope desastre,
Sábia filha de Icário intemerata;
Inda noiva a deixamos, ao partirmos,
Com seu filho de mama, hoje homem feito:
Ditoso hás de abraçá-lo, há de ele ver-te:
No meu vedou-me saciar os olhos
Clitemnestra cruel. Mas, n’alma o graves,
Não fiar de mulheres; cauto e oculto
Aborda à pátria’19.

Vimos que Homero consegue construir, através da personagem Penélope, 
a imagem da boa esposa e mostrar aos seus leitores o quanto é importante 
para o homem ter ao seu lado uma companheira fiel, com quem possa contar 
para preservar o lar e a família. No entanto, já sabemos que essa não foi a 
única imagem de esposa cultivada pela literatura clássica. Na comédia grega 
Lisístrata, escrita por Aristófanes, encontramos na protagonista um modelo 
que desconstrói a imagem da boa esposa, uma vez que nega as duas funções 
primordiais que a identificariam como mulher ideal: nega ao marido a 
satisfação sexual e abandona o ambiente doméstico para assumir atividades 
na vida pública.

3. Lisístrata e a reconstrução da imagem da boa esposa

A peça Lisístrata, produzida em 411 a.C., causa estranhamento por trazer 
como protagonista uma heroína cômica. Para a época, uma mulher capaz de 
pensar e agir de forma tão revolucionária seria, sem dúvida, algo improvável 
e só aceitável em um universo fictício, que apresentasse elementos fantásticos. 

18 Homero, Odisseia, trad. Manuel Odorico Mendes, 2002, XXIII, v. 153-162.
19 Homero, Odisseia, trad. Manuel Odorico Mendes, 2002, XI, v. 345-355.
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É interessante notar que o enredo da peça gira em torno da negação das 
duas funções básicas da boa esposa, uma vez que as personagens recusam ter 
relações sexuais com os maridos e abandonam o ambiente doméstico para 
interferirem em atividades públicas e exclusivamente masculinas. Sobre a 
negação da primeira função, destacamos algumas passagens.

No início da obra, a personagem Calonice fala a Lisístrata sobre algumas 
obrigações que exigem que a mulher se mantenha em seu ambiente doméstico:

 «Calonice – Mas, querida amiga, elas chegarão; é sem dúvida difícil a 
saída das mulheres. Pois uma de nós ao marido inclina-se, outra desperta o 
escravo, o filhinho uma faz dormir, essa o banha, alimenta-o aquela» (15-19). 

A mesma personagem também fala sobre os cuidados com a aparência e 
sobre algumas futilidades femininas: 

«Calonice – E o que de sensato mulheres fariam de esplêndido, nós que 
enfeitadas nos sentamos com túnicas amarelas e embelezadas com longas 
vestes cimérias e sapatos elegantes?» (42-45).

Lisístrata então explica que, através da aparência e fazendo uso da arte da 
sedução, é que as mulheres conseguirão o que desejam: 

«Lisístrata – São essas coisas mesmas que espero que nos salvem, as 
túnicas amarelas, os perfumes, os finos sapatos, as pinturas e as curtas túnicas 
transparentes» (46-48). 

Após convencer as mulheres da validade de seu plano, Lisístrata orienta 
as esposas que sejam firmes em suas atitudes e que não caiam em tentação. 
Conforme foi orientada, a personagem Mirrina consegue ludibriar o marido 
e torná-lo ainda mais vulnerável. Em uma passagem, o marido Cinésias fala 
sobre a falta que lhe faz a esposa:

«Cinésias – Muito rápido; porque não encontro nenhum prazer na vida 
desde o dia em que ela saiu de casa, mas entrando lá, sofro, e deserto tudo me 
parece ser, nos alimentos nenhum prazer tenho ao comê-los; pois estou com 
tesão» (864-869). 

Em uma passagem de sua obra, Pierre Bourdieu explica que, por mais 
conscientes que estejam de sua situação, há sempre espaço para uma «luta 
cognitiva» por parte dos dominados. Tal luta oferece aos subjugados a 
possibilidade de resistir, de se colocar contra essa dominação.
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Quando os dominados aplicam àquilo que os domina esquemas que são produto da 
dominação ou, em outros termos, quando seus pensamentos e suas percepções estão 
estruturados de conformidade com as estruturas mesmas da relação da dominação que 
lhes é imposta, seus atos de conhecimento são, inevitavelmente, atos de reconhecimento, 
de submissão. Porém, por mais exata que seja a correspondência entre as realidades, 
ou os processos do mundo natural, e os princípios de visão e de divisão que lhes são 
aplicados, há sempre lugar para uma luta cognitiva a propósito dos sentidos das coisas 
do mundo e particularmente das realidades sexuais20.

Em Lisístrata, o que vemos é uma resistência por parte dos dominados. 
Podemos concluir que o plano das mulheres se baseia em tornar os homens 
mais dependentes de seus desejos do que de sua razão, daí a importância da 
função de objeto de prazer assumida pela boa esposa. 

A negação das duas funções básicas da esposa representa uma ameaça 
ao equilíbrio social, pois ao negar suas obrigações, a esposa põe em risco a 
paz doméstica, tão necessária para a preservação da polis. Assim o homem se 
vê obrigado a abrir mão da guerra para restabelecer a paz em seu lar. Sobre a 
recusa das mulheres de assumir suas funções de esposa, Pompeu afirma que:

A ação das mulheres, convencionalmente chamada por nós de greve de sexo, não 
representa apenas a recusa delas ao ato sexual puro e cru, mas a toda a vida doméstica 
de que a esposa era parte essencial. O casamento é tido como a própria fundação da 
vida social, pois a quota da mulher na contribuição para a cidade é fornecer os homens, 
e é na sua capacidade de administrar as coisas do lar que ela quer agora ser tesoureira 
dos bens da Acrópole, uma vez que ela não é mal instruída, embora seja mulher, pois 
ouvira os ensinamentos do seu pai e dos mais velhos, para que, como esposa, perceba as 
más deliberações da Assembleia de que seu marido faz parte. Ela também sabe que, no 
ato sexual mesmo, o homem não sentirá prazer nenhum, caso a esposa não se envolva 
amorosamente nele21. 

Em relação à imagem da boa esposa, podemos destacar que, na obra, a 
única relação sexual considerada é aquela entre cônjuges, pois são descartadas 
outras alternativas, como por exemplo, o sexo com prostitutas e escravas. 
A intenção é ressaltar a necessidade da preservação da família, instituição 
básica da sociedade. O sexo matrimonial seria então uma ferramenta para a 
preservação da polis. Daí então vermos em Lisístrata dois papéis fundamentais: 
trazer a paz ao lar e preservar o equilíbrio da sociedade. 

20 P. Bourdieu, 2005, p. 22.
21 A. M. C. Pompeu, 1997, p. 129, 120.
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Já sobre a negação da segunda função – cuidar do ambiente doméstico 
e a ele dedicar-se exclusivamente -, podemos citar a passagem em que a 
protagonista explica ao Conselheiro que as mulheres são capazes de interferir 
em questões públicas e que sua capacidade de administrar não se reduz ao 
ambiente doméstico: 

Conselheiro – Mas o que farás?
Lisístrata – Isto me perguntas? Nós o administraremos.
Conselheiro – Vós administrareis o dinheiro?
Lisístrata – E por que julgas isto tão estranho? E nós não administramos em tudo os 
bens de casa para vós? (493-495) 

A protagonista também fala sobre a necessidade de as mulheres se 
expressarem e de como são capazes de agir de forma inteligente nas resoluções 
de problemas:

Lisístrata – Farei isto. Nós no início em silêncio suportávamos de vós, os homens, 
pela nossa temperança, as coisas que fizésseis, pois não nos deixáveis abrir a boca; no 
entanto, não nos éreis agradáveis mesmo. Mas nós vos percebíamos bem, e, muitas 
vezes, em casa, ouvíamos que vós deliberáveis mal sobre um importante assunto; então 
sofrendo por dentro nós vos perguntávamos sorrindo ‘o que se decidiu escrever na 
estela acerca do tratado na assembleia de hoje?’ ‘E o que te importa isto’ Dizia meu 
marido; ‘não te calarás?’ E eu me calava22.

A obra Lisístrata, além de ser um texto divertido e original, aborda 
importantes questões humanas, uma vez que mostra o homem frágil diante de 
seus desejos carnais e facilmente manipulável pelas mulheres. 

Para finalizar, vejamos o que diz Pierre Bourdieu sobre o papel dominador 
do homem nas relações sexuais:

Se a relação sexual se mostra como uma relação social de dominação, é porque está 
construída através do princípio de divisão fundamental entre o masculino, ativo, e o 
feminino, passivo, e porque este princípio cria, organiza, expressa e dirige o desejo 
– o desejo masculino como desejo de posse, como dominação erotizada, e o desejo 
feminino como desejo de dominação masculina, como subordinação erotizada, ou 
mesmo, em última instância, como reconhecimento erotizado da dominação23.

O que vemos em Lisístrata é a desconstrução desse princípio. A mulher 
passiva e consciente da dominação masculina passa a agir e a dominar; enquanto 
o homem ativo e dominador passa a ser dominado e a sentir-se fragilizado 

22 Aristófanes, Lisístrata, trad. Ana Maria César Pompeu, 2010, pp. 406-514.
23 P. Bourdieu, 2005, p. 31.
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diante da mulher. A inversão de papéis é responsável pela comicidade da peça 
que, quando vista nos dias de hoje, se mostra extremamente coerente aos 
temas da atualidade. É, pois, uma obra de arte que traz em si um dos princípios 
que muito valoriza o trabalho artístico: a atemporalidade.

No entanto, faz-se necessário observar que as ações da personagem têm 
como principal objetivo acabar com a guerra e promover a paz. Dessa forma, 
o que se dá não é apenas uma desconstrução da imagem da boa esposa, uma 
vez que Lisístrata busca preservar a harmonia de seu lar, mas sim uma quebra 
de paradigma e, consequentemente, uma reconstrução dessa mesma imagem.

4. Considerações finais

Em nossa pesquisa, buscamos, de forma breve, mostrar como se deu 
respectivamente a construção e a desconstrução da imagem da boa esposa em 
dois textos da literatura clássica: a epopeia Odisseia e a comédia Lisístrata. As 
duas obras se assemelham por apresentarem personagens femininas marcantes 
e que precisam enfrentar as dificuldades vindas da guerra. 

A guerra, nas obras estudadas, mostra-se como uma grave ameaça à família 
e cabe às esposas o papel de preservar o lar. Cada uma das personagens, que 
aguardam a volta de seus respectivos maridos, coincidentemente há vinte anos 
em guerra, tem uma maneira diferente de lidar com um problema semelhante: 
enquanto Penélope permanece no ambiente doméstico - quase sempre, 
reservada em seus aposentos -, e faz uso da inteligência para enganar seus 
pretendentes, continuando assim fiel ao marido. Lisístrata toma a frente de 
uma revolução, abandona o lar e interfere em assuntos do universo masculino. 

Aristóteles afirmava que enquanto os textos épicos exaltavam as 
qualidades de seres superiores, os cômicos ridicularizavam os defeitos de 
seres vulgares: «Homero, por exemplo, imitava pessoas superiores; Cleofonte, 
iguais; Hegêmon de Tasos, o primeiro a compor paródias, e Nicócares, o autor 
da Dilíada, inferiores»24. De acordo com a afirmação de Aristóteles, vimos em 
Penélope a nobreza da mulher casada, submissa e adequada aos padrões da 
época, digna, por isso, de ser imitada; já em Lisístrata, encontramos a mulher 
revolucionária que, para conseguir a paz e o restabelecimento do seu lar, foi 
capaz de abandonar o ambiente doméstico, interferir em questões políticas e 
sociais e até mesmo negar a satisfação sexual ao marido. Para a época, tais 

24 Aristóteles, Poética, 2005, 1448a.
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atitudes, além de improváveis, fariam da mulher uma esposa inadequada aos 
padrões exigidos. Os tempos mudaram, os papéis se inverteram, mas não 
podemos negar que as duas imagens de esposa aqui apresentadas continuam 
muito vivas na mentalidade coletiva da sociedade atual. 
Fecha de recepción: 03/09/2017
Fecha de aceptación: 14/02/2018
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Resumo

Neste estudo, faço a tentativa de elaborar uma analise de filosofia política 
comparada sobre o conceito de guerra justa, nos pensamentos de três filósofos 
eruditos da política: Francisco de Vitoria (século XVI), Juan de Solórzano 
Pereira (século XVII) e Georg Wilhelm Friedrich Hegel (século XIX). O foco 
da análise textual é elaborar uma discussão filosófica sobre o conceito de guerra 
justa «iustum bellum» entre duas escolas filosóficas: Escolasticismo Moderno 
ou Escolasticismo Iberoamericano, de F. Vitoria, J. Solórzano Pereira, e o 
Idealismo Moderno ou Idealismo Especulativo, de Hegel. Ambas as escolas 
filosóficas iniciaram suas pesquisas políticas a partir da doutrina medieval 
do direito das gentes (direito natural «secundum aliquid»). Esta é a moldura 
conceitual que apanha as regras específicas e precisas para compreender o 
conceito de guerra justa destes três filósofos do direito internacional moderno.

Conceptos Claves: Guerra justa - Derecho de Gentes - Escolasticismo 
moderno - Idealismo Especulativo 

Abstract

In this study, I attempt to elaborate a comparative analysis about the 
concept of just war in the thinking of three erudite political philosophers: 
Francisco de Vitoria (16th century), Juan de Solórzano Pereira (17th century) 
and Georg Wilhelm Friedrich Hegel (19th century). The focus of textual 
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analysis is to elaborate a philosophical dispute about the concept of just war 
«iustum bellum» between two philosophical schools: Modern Scholasticism or 
Ibero-American Scholasticism by F. Vitoria, J. Solórzano Pereira and Modern 
Idealism or Speculative Idealism by G.W.F Hegel. Both philosophical schools 
started their political investigations from medieval doctrine of ius gentium 
(natural law «secundum aliquid»). This conceptual pattern gave specific and 
precise rules for understanding the concept of just war to these three modern 
philosophers of law.

Keywords: Just war - International law - Modern Scholasticism - Speculative 
Idealism

Introdução

O presente escrito almeja produzir um estudo comparado de filosofia 
política sobre a noção de guerra justa no pensamento de três filósofos eruditos, 
sutis e inovadores, nas suas reflexões sobre o direito internacional moderno. 
Vitoria, Solórzano Pereira, e Hegel, utilizam fundamentações convergentes 
sobre o direito de guerra que cabe às repúblicas ou Estados para se defenderem 
de injúrias e agressões violentas de outras entidades políticas; assim também 
utilizam fundamentações divergentes em relação aos alcances possíveis e 
reais da legitimidade e legalidade no direito internacional moderno, na hora de 
se defrontar com o direito de guerra demandada pelas repúblicas ou Estados 
soberanos, quando esses não encontrarem na diplomacia a forma política 
idônea para solucionar pacíficamente suas controvérsias e atritos.

O desafio de realizar um estudo comparativo entre pensadores da 
escolástica moderna e do idealismo alemão não é trabalho fácil, precisa de 
inovação filosófica especulativa e articulação categorial de problemas que 
podem ser tratados comparativamente através da linguagem lógica e de 
referenciais teóricos comuns à temática a ser abordada, neste caso o direito de 
guerra como um direito à guerra justa.

As linguagens políticas de Vitoria, Solórzano Pereira, e Hegel, convergem 
no tratamento conceitual sobre aquilo que é o direito de guerra justa através 
dos atributos que lhe seriam próprios, a saber:

(a) O mando soberano dos príncipes ou cabeças do Estado (ou das 
repúblicas), em assuntos de guerra.
(b) A autonomia internacional plena dos Estados nacionais ou repúblicas 
para declarar a guerra e a paz. 
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(c) A distinção dos conflitos armados em: justos, injustos, defensivos, 
ofensivos e de conquista, segundo as classificações dos princípios do 
direito das gentes, do direito natural e do direito divino.
(d) As causas da guerra justa: injúria à honra, injúria física, atos de guerra. 
(e) As obrigações internacionais dos Estados: respeito às embaixadas e 
a todas as formas de comunicação entre povos; liberdade das repúblicas 
ou principados para realizar o exercício pleno do comércio exterior; livre 
trânsito de pessoas por todos os territórios do mundo (fonte do Direito 
Divino); reconhecimento dos direitos de acolhida, hospedagem e residência 
a pessoas estrangeiras; não agressão direta e injustificada contra a vida 
privada dos cidadãos de um povo com o qual se luta contingentemente.
(f) Os usos, os costumes, os tratados e as leis internacionais pertencentes 
à esfera jurídica do ius gentium e que são necessariamente compartilhados 
por todos os reinos ou repúblicas em ordem global (res publica est pars 
totus orbis), sendo, as situações políticas de guerra justa, contempladas 
especialmente dentro do ordenamento jurídico internacional.

1. Prolegómenos ao conceito de guerra justa na escolástica moderna e no 
idealismo moderno

Os escolásticos modernos, Francisco de Vitoria e Juan de Solórzano 
Pereira, pensadores do período colonial nas Índias Ocidentais, conferiram 
fundamentações teóricas ao Reino da Espanha, no intuito de legitimar e 
outorgar status legal e internacional às atividades diplomáticas e militares da 
Espanha no novo mundo com a declaração de guerra justa «iustum bellum» 
aos reinos absolutistas indígenas. A fim de que os princípios naturais e civis do 
direito das gentes passassem a vigorar politicamente para os povos do mundo 
recém descoberto, e no âmbito espiritual em que a tolerância religiosa fosse 
possível, o desenvolvimento teórico desses pensadores permitiu fundamentar 
a pregação da religião cristã-católica de forma livre em terras governadas por 
senhores infiéis.

Francisco de Vitoria foi atento ao demonstrar na sua Relección I de los Indios 
recientemente descubiertos1 os conflitos essenciais das relações internacionais 
entre espanhóis e indígenas. Os espanhóis estariam em situações excepcionais 
de risco e hostilidade devido às injúrias cometidas pelos indígenas contra 
os princípios do ius gentium, o que levou os conquistadores à necessidade 

1 F. de Vitoria, 2007, pp. 58-70. 



124

Gonzalo Tinajeros arce

de utilizar o direito legítimo (licitum bellum) de realizar guerras defensivas 
contra as contínuas violações do direito das gentes por parte dos governantes 
indígenas; tais como: a) o não respeito das vidas de embaixadores, religiosos, 
comerciantes, etc.; b) o impedimento à comunicação entre seres humanos, 
não permitindo que os espanhóis entrassem em contato com os homens do 
novo mundo; c) o bloqueio a qualquer tipo de relações comerciais entre povos, 
forma de troca e, também, forma preventiva de realização de guerras entre 
povos e poder econômico para assegurar a paz; d) limitação do livre trânsito 
de pessoas, violando assim o direito natural e o direito divino; e) impedimento 
com a violência à pregação livre e tolerante da religião cristã; f) realização 
de sacrifícios humanos de vítimas indefensas desrespeitando seus direitos 
enquanto seres humanos, etc.

Seguindo o método especulativo do pensamento de Tomás de Aquino, 
Vitoria considera que a causa de uma guerra justa origina-se a partir das 
injúrias proferidas e realizadas por um agressor (moral ou físico) contra um 
povo soberano; uma vez que é violado o direito (natural e civil) das gentes, 
se faz obrigatório a utilização do direito de guerra no intuito de conservar a 
segurança e a paz nacional:

Se prueba. Porque la causa de la guerra justa es rechazar y vengar una injuria, como 
queda dicho siguiendo a Santo Tomás; pero los bárbaros, negando el derecho de 
gentes a los españoles, les hacen injuria, luego si es necesaria la guerra para adquirir 
su derecho pueden lícitamente hacerla. Pero debe notarse que, como dichos bárbaros 
sean por naturaleza medrosos [...] movidos por este temor se lanzan a expulsar o matar 
a los españoles, les es ciertamente lícito a éstos el defenderse, pero sin excederse y 
guardando la moderación de una justa defensa [...]2.

Nessa passagem, Vitoria sustenta que a causa para declarar uma guerra 
justa deve ser vingar e rejeitar, com o uso da força, uma grave injúria; no caso 
concreto, analisado na Relectio Prior, a injúria é cometida pelos indígenas 
americanos negando os fundamentos essências do direito das gentes aos 
espanhóis, razão pela qual os ibéricos tiveram que empreender guerras a fim 
de readquirir seus direitos de maneira lícita, seguindo o jus ad bellum.

Vitoria e Solórzano Pereira não descuidaram dos argumentos filosóficos, 
políticos, jurídicos e religiosos para caracterizar, de maneira erudita, aquilo que 

2 F. de Vitoria, 2007, p. 63.
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seria a guerra justa3 e suas situações de legitimidade e legalidade, levando a 
termo suas fundamentações, para fazer compreender, racionalmente, quando e 
por que se tornaria necessário a um Estado intervir militarmente num conflito 
armado, o qual não apresenta nenhuma forma de resolução pacífica. Afinal, 
é através de uma guerra justa que se pode retomar, mais tarde, a uma nova 
situação de paz entre Estados. 

Em determinados momentos, a situação transitória de guerra permite 
repelir, legal e legitimamente, qualquer agressão ou mal exterior que for 
provocado por um Estado inimigo, soterrando o bem interior de outro Estado, 
e prejudicando, assim, diretamente a vida cotidiana dos cidadãos e suas 
liberdades manifestas na segurança e na identidade cultural, política e religiosa 
de um povo civilizado cristão. Portanto, ambos os pensadores enxergam a 
situação de guerra como algo que é real, empírico e existente no mundo; ela 
está irremediavelmente presente ao longo da história da humanidade desde as 
suas origens. A partir daí, as repúblicas cristãs deverão saber como conduzir 
a guerra de maneira justa e, igualmente, como findá-la, procurando sempre 
a paz, a segurança, e, saírem vitoriosos (no âmbito jurídico, militar, político 
e religioso) dos conflitos armados. No que diz respeito ao domínio militar, 
as batalhas testam e provam, periodicamente, a disposição espiritual das 
civilizações4, que se enfrentam em função das relações internacionais.

3 A primeira acepção filosófica de guerra justa podemos encontrá-la na antiguidade clássica 
em Aristóteles, quem fornece a esta de Naturalidade e de Poder adquisitivo para aqueles 
homens políticos intrépidos que conquistam e caçam a homens bárbaros e selvagens: «Por 
consiguiente, si la naturaleza no hace nada imperfecto ni en vano, es necesario que todos 
eses seres existan naturalmente para utilidad del hombre. De modo que también el arte de la 
guerra será en cierto modo un arte adquisitivo, puesto que la caza es una parte suya. Y ésta 
debe practicarse frente a los animales salvajes y frente a aquellos hombres que, si bien han 
nacido para ser gobernados, se niegan a ello, en la convicción de que esa guerra es justa por 
naturaleza.» Política – Libro I, 8 (1256 b), 2010, p. 59.

4 Esse tipo de realismo político, que se eleva sobre preconceitos simples, sejam eles éticos, 
políticos, religiosos e morais, permite compreender de forma mais aprofundada os conflitos 
políticos presentes nas relações internacionais entre Estados nos termos do direito moderno 
das gentes. Igualmente, ele permite a abertura da discussão filosófica com outros autores 
mais próximos a nós no tempo, como, por exemplo, G.W. F. Hegel, o grande pensador 
racionalista do Estado moderno e que reflete sobre a existência do fenômeno da guerra na 
historia da vida ética (Sittlichkeit). G. W. F. Hegel, Filosofia do Direito (FD), São Leopoldo, 
RS, UNISINOS, 2010, §§ 321 - 340, com especial atenção o papel da «disposição política» 
(politische Gesinnung) da «individualidade substancial» dos cidadãos (substantielle 
Individualität) nos conflitos armados modernos.
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O direito de um Estado soberano — de declarar e empreender 
uma guerra justa contra outro Estado ou outros Estados — para Vitoria, 
Solórzano Pereira e Hegel, emana da inteira potestade autônoma, autoridade 
principesca ou consular-republicana de um Estado livre. Nessa base, após 
avaliar o governo de um Estado particular, essa tem a função de decidir com 
sabedoria5prática qual a gravidade das injúrias cometidas pelo Estado ou 
pelos Estados agressores. Assim, uma república soberana pode vir a decidir 
operar estratégias diplomáticas e militares mais idôneas para salvaguardar, 
no contexto internacional, a existência de seu bem-estar público; bem que 
é o mais próprio ou substancial de cada Estado, sendo esta uma entidade 
independente e soberana no contexto internacional, e que age e se comporta, 
fundamentalmente, seguindo a lei suprema que é seu próprio bem-estar 
público:

El bienestar sustancial del Estado es su bienestar en cuanto Estado particular en su 
interés y situación determinados y en las circunstancias externas igualmente propias, 
juntamente con la relación particular de los tratados; el gobierno es por tanto una 
sabiduria particular, no la providencia universal (cf. § 324 nota), así como la finalidad 
en la relación con otros Estados y el principio para la justicia de las guerras y de los 
tratados no son un pensamiento universal (filantrópico), sino el bienestar efectivamente 
ofendido o amenazado en su particularidad determinada. [...] el bienestar de un 
Estado tiene una justificación completamente distinta de la del bienestar del individuo, 
y que la sustancia ética, el Estado, tiene su existencia (Dasein), es decir su derecho, 
inmediatamente en su existencia (Existenz) no abstracta sino concreta [...]6.

O bem-estar público é uma noção cuja conotação assemelha-se às noções 
de bem da saúde pública e bem da utilidade pública, que aparecem nos 
escritos políticos dos escolásticos. Sabe-se que o bem considerado como a 
saúde pública da comunidade política é uma noção que vem da tradição cristã 
de Agostinho, a que promove entre os cristãos, discursivamente, a defesa 
militar do Estado face às agressões e injúrias estrangeiras:

5 Hegel. FD (§ 337): «[...] die Regierung ist somit eine besondere Weisheit, nicht die 
allgemeine Vorsehung (vgl. § 324 Anm.) - so wie der Zweck im Verhältnisse zu anderen 
Staaten und das Prinzip für die Gerechtigkeit der Kriege und Traktate nicht ein allgemeiner 
(philanthropischer) Gedanke, sondern das wirklich gekränkte oder bedrohte Wohl in seiner 
bestimmten Besonderheit ist.». Hegel Werke, 2000.

6 Hegel. FD (§ 337). Traducción de María del Carmen Paredes Martín, 2010. (As itálicas nos 
termos alemães são nossos).
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sed quia sciebat eos, cum haec militando facerent, non esse homicidas, sed ministros 
legis, et non ultores iniuriarum suarum, sed salutis publicae defensores eis: Neminen 
concusseritis, nulli calumniam feceritis, sufficiat uobis stipendium uestrum (Luc 3,14)7.

Como os escolásticos da tradição cristã de Santo Agostinho, Hegel 
aproxima-se conceitualmente à noção clássica de salus publica e reinterpreta-a 
modernamente na sua ideia der sittlichen Gesundheit der Völker; analisando 
que, no momento ético da guerra (der sittliche Moment des Krieges8), os 
cidadãos de um Estado particular têm de ser sacudidos e estremecidos 
integralmente das suas vidas ordinárias para que se tornarem defensores 
do espírito público, seguindo obedientemente às ordens necessárias e 
extraordinárias do seu governo, mantendo, assim, saudável e viva a eticidade 
pública com suas deliberações: 

Para no dejarlos arraigar y fijarse rígidamente en ese aislamiento, con el que el todo se 
desmoronaría y el espíritu se disiparía, el gobierno tiene que estremecerlos de cuando 
en cuando en su interior por medio de la guerra, tiene que herir y trastornar así el orden 
que ellos se han organizado y el derecho de autonomía, mientras que a los individuos 
que ahondándose en ello arrancan del todo y aspiran a un inviolable ser-para-sí y la 
seguridad de la persona, al imponerles ese trabajo (Arbeit), les hace sentir que es su 
señor, la muerte (ihren Herrn, den Tod)9.

Na situação de guerra, o governo deve agir, incansavelmente, como um 
vento que remove, com força extrema a vitalidade, águas inertes que, de 
outra forma, apodreceriam10 na estagnação absoluta. A quietude asfixiante das 
águas elimina a saúde pública dos Estados mediante a permanência em apegos 
singulares, imediatos e unilaterais dos cidadãos nas suas vidas exclusivamente 
privadas, onde velam, ordinária e unicamente, pela satisfação dos seus 
interesses particulares, incapazes de perceber a importância da saúde pública 
para suas próprias vidas. 

7 Agustín, Escritos antimaniqueos, traducción Pio de Luis, Madrid: BAC, Tomo XXXI, 
1993, XXII, 74, pp. 604-605.

8 Hegel. FD (§ 324), Tradução de: Paulo Meneses, 2010.
9 Hegel. Phänomenologie des Geistes- «Die sittliche Welt. Das menschliche und göttliche 

Gesetz, der Mann und das Weib». Hegel Werke, 2000, p. 393 – da primeira edição de 1807. 
Hegel (FE) em espanhol, p. 537. (As itálicas nos termos alemães são nossas).

10 «como o movimento dos ventos preserva os mares da putrefação na qual uma calma 
duradoura os extinguiria, como o faria para os povos uma paz duradoura, a fortiori, uma 
paz perpétua». G. W. F. Hegel, Sobre as maneiras científicas de tratar o direito natural, 
Tradução de Agemir Bavaresco e Sérgio B. Christino, 2007, p. 84.
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Assim, por outro lado, o bem-estar público, considerado dentro da noção 
clássica de utilidade pública, foi retomada por nossos três filósofos a partir da 
tradição romano-pagã, de Cícero, que vê na utilidade pública o fim superior 
da vida em comunidade, em que a pátria, a qual pertence cada cidadão, exige 
deles o máximo esforço, vigor, engenho, inteligência, ânimo, etc., para a 
realização e a preservação do bem comum ou «coisa pública» (res publica):

Neque enim hac nos patria lege genuit aut educauit, ut nulla quasi alimenta exspectaret 
a nobis ac tantum modo nostris ipsa commodis seruiens tutum perfugium otio nostro 
suppeditaret et tranquillum ad quietem locum, sed ut plurimas et maximas nostri animi, 
ingenii, consilii partis ipsa sibi ad utilitatem suam pigneraretur tantumque nobis in 
nostrum priuatum usum, quantum ipsi superesse posset, remitteret11.

Nesse sentido, a categoria de bem público expressa a forma mais concreta 
na qual os cidadãos podem exercer diariamente as suas liberdades, tanto 
privadas como públicas, através da proteção do direito e das instituições do 
Estado.

Com a intenção de interpretar com maior sutileza intelectual, as conexões 
categoriais e as distinções de raciocínios que se expressam nas linguagens 
políticas de Vitoria, Solórzano Pereira, e Hegel, no presente estudo, se almeja 
aprofundar as posições convergentes e as posições divergentes sobre o direito 
de guerra; por semelhante modo, quer-se comparar o sentido conceitual 
escolástico de Vitoria e Solórzano Pereira com o sentido conceitual-idealista 
de Hegel sobre o direito de guerra mediante os atributos que lhe seriam 
próprios, a saber: 

(a) O mando soberano dos príncipes ou cabeças do Estado (ou das 
repúblicas), em assuntos de guerra12.

11 M. T. Cícero, De la República, traducción de Julio Pimentel Álvarez, 2010, p. 5.
12 Hegel. FD (§ 329): «Seine Richtung nach außen hat der Staat darin, daß er ein individuelles 

Subjekt ist. Sein Verhältnis zu anderen fällt daher in die fürstliche Gewalt, der es deswegen 
unmittelbar und allein zukommt, die bewaffnete Macht zu befehligen, die Verhältnisse mit 
den anderen Staaten durch Gesandte usf. zu unterhalten, Krieg und Frieden und andere 
Traktate zu schließen». Hegel Werke, 2000.
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(b) A autonomia internacional plena dos Estados nacionais ou repúblicas 
para declarar a guerra e a paz13. 

(c) A distinção dos conflitos armados em justos, injustos, defensivos, 
ofensivos e de conquista14, segundo as classificações dos princípios do 
direito das gentes, do direito natural e do direito divino.

(d) As causas da guerra justa: injúria15 à honra, injúria física, atos de 
guerra. 

(e) As obrigações internacionais dos Estados: respeito às embaixadas e 
a todas as formas de comunicação entre povos; liberdade das repúblicas 
ou principados para realizar o exercício pleno do comércio exterior; livre 
trânsito de pessoas por todos os territórios do mundo (fonte do Direito 
Divino); reconhecimento dos direitos de acolhida, hospedagem e residência 
a pessoas estrangeiras; não agressão direta e injustificada contra a vida 
privada16 dos cidadãos de um povo com o qual se luta contingentemente.

(f) Os usos, os costumes, os tratados e as leis internacionais pertencentes 

13 Hegel. FD (§ 338): «Darin, daß die Staaten sich als solche gegenseitig anerkennen, bleibt 
auch im Kriege, dem Zustande der Rechtlosigkeit, der Gewalt und Zufälligkeit, ein Band, 
in welchem sie an und für sich seiend füreinander gelten, so daß im Kriege selbst der 
Krieg als ein Vorübergehensollendes bestimmt ist. Er enthält damit die völkerrechtliche 
Bestimmung, daß in ihm die Möglichkeit des Friedens erhalten». Hegel Werke, 2000.

14 Hegel. FD (§ 326): «Zwiste der Staaten miteinander können irgendeine besondere Seite 
ihres Verhältnisses zum Gegenstand haben; für diese Zwiste hat auch der besondere, der 
Verteidigung des Staates gewidmete Teil seine Hauptbestimmung. Insofern aber der Staat 
als solcher, seine Selbständigkeit, in Gefahr kommt, so ruft die Pflicht alle seine Bürger 
zu seiner Verteidigung auf. Wenn so das Ganze zur Macht geworden und aus seinem 
inneren Leben in sich nach außen gerissen ist, so geht damit der Verteidigungskrieg in 
Eroberungskrieg über». Hegel Werke, 2000.

15 Hegel. FD (§ 337): «Überdem kann der Staat als Geistiges überhaupt nicht dabei 
stehenbleiben, bloß die Wirklichkeit der Verletzung beachten zu wollen, sondern es kommt 
die Vorstellung von einer solchen als einer von einem andern Staate drohenden Gefahr 
mit dem Herauf- und Hinabgehen angrößeren oder geringeren Wahrscheinlichkeiten, 
Vermutungen der Absichten usf. als Ursache von Zwisten hinzu». Hegel Werke, 2000.

16 Hegel. FD (§ 338): «[…] der Krieg als ein Vorübergehensollendes bestimmt ist. Er enthält 
damit die völkerrechtliche Bestimmung, daß in ihm die Möglichkeit des Friedens erhalten, 
somit z. B. die Gesandten respektiert, und überhaupt, daß er nicht gegen die inneren 
Institutionen und das friedliche Familien- und Privatleben, nicht gegen die Privatpersonen 
geführt werde». Hegel Werke, 2000.



130

Gonzalo Tinajeros arce

à esfera jurídica do ius gentium17 e que são necessariamente compartilhados 
por todos os reinos ou repúblicas em ordem global (res publica est pars 
totus orbis), sendo, as situações políticas de guerra justa, contempladas 
especialmente dentro do ordenamento jurídico internacional.

Esses atributos citados darão conformação ao núcleo conceitual das 
fundamentações sobre a guerra justa em Francisco de Vitoria, Juan Solórzano 
Pereira e G.W.F. Hegel; de modo que serão estudados comparativamente a 
partir das obras De indis recenter inuentis relectio posterior18 (Vitoria); De 
Indiarum iure, Liber II (De acquisitione Indiarum, capítulos: iv, vi-ix19) 
(Solórzano Pereira); Grundlinien der Philosophie des Rechts. B. Das äußere 
Staatsrecht (Hegel).

2. Estudo comparado sobre o Direito de Guerra em F. Vitoria, J. Solórzano 
Pereira, e G.W.F. Hegel

Francisco de Vitoria inicia sua exposição sobre o direito de guerra na 
Relectio posterior, apresentando quatro questões centrais que tratarão sobre 
o direito dos espanhóis para guerrear contra os «bárbaros» indígenas. A 
primeira questão determina se é lícito aos cristãos fazerem guerra; a segunda, 
especifica a quem reside a autoridade para declarar e fazer a guerra; a terceira, 
define os limites da guerra justa, determinando quais podem e devem ser as 
causas consideradas; finalmente, a quarta, indaga sobre os atos lícitos contra 
os inimigos na situação de guerra justa. 

17 Hegel. FD (§ 333): «Der Grundsatz des Völkerrechts, als des allgemeinen, an und für sich 
zwischen den Staaten gelten sollenden Rechts, zum Unterschiede von dem besonderen 
Inhalt der positiven Traktate, ist, daß die Traktate, als auf welchen die Verbindlichkeiten 
der Staaten gegeneinander beruhen, gehalten werden sollen. Weil aber deren Verhältnis ihre 
Souveränität zum Prinzip hat, so sind sie insofern im Naturzustande gegeneinander, und 
ihre Rechte haben nicht in einem allgemeinen zur Macht über sie konstituierten, sondern 
in ihrem besonderen Willen ihre Wirklichkeit. Jene allgemeine Bestimmung bleibt daher 
beim Sollen, und der Zustand wird eine Abwechslung von dem den Traktaten gemäßen 
Verhältnisse und von der Aufhebung desselben». Hegel Werke, 2000.

18 Essa Relectio, ditada em 1539, tem uma primeira edição em 1557 (de Jacobus Boyerius). 
Um exemplar não estudado se encontra registrado no catálogo do reconhecido bolivianista 
J. M. Barnadas, 2008, pp. 62 e 65. 

19 A obra De Indiarum iure terminou de ser redigida em 1626, último ano de permanência de 
Juan Solórzano Pereira no vice-reinado do Peru, com residência na cidade de Charcas (hoje 
Sucre), na atual Bolívia. Juan Solórzano Pereira foi Ouvidor da Real Audiência de Charcas. 
O primeiro tomo do De Indiarum iure foi publicado em Madri em 1628, e o segundo tomo 
em 1639. 
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O primeiro tópico tratado por Vitoria é o da polêmica religiosa sobre a 
licitude ou não de os cristãos irem à guerra. Vitoria primeiramente apresenta 
as passagens bíblicas que proibiriam aos cristãos empreenderem batalhas e 
de que tanto Fausto (maniqueu)20 quanto Lutero21 se serviram no intuito de 
questionar a participação dos cristãos em qualquer guerra – passagens tais 
como: Romanos 12. V.19 (Vulgata), Mateus 5. V.39, Mateus 26. V.52 e Lucas 
6. V.29. Em contrariedade a isso, Vitoria responde à questão com um primeiro 
raciocínio22 que o levará a uma conclusão assentada nos costumes católicos 
(tal como na opinião de doutores como Agostinho na obra Cidade de Deus23 
e Tomás de Aquino na sua Summa theologiae IIa-IIae24) de que existem 
circunstâncias necessárias em que é possível aos cristãos empreender guerras 

20 Juan Solórzano Pereira compartilha do argumento de Vitoria contra os maniqueus e os 
luteranos, que não aceitam em nenhuma hipótese a existência de causas para declarar uma 
guerra justa, seja ela sustentada pelo direito natural, pelo direito divino ou pelo direito civil 
contratual: «Etenim licet damnemus et explodamos, ut re ipsa damnamus et explodimos 
manichaeorum haeresim a lutheranis renovatam, qui ob nullam causam bellum etiam 
adversus turcas, haereticos et alios fidei hostes infere licere affirmarunt, quam evidentibus 
rationibus et testimoniis convincunt Alfonsus a Castro, Sebastianus Medices, Conradus 
Lancellotus, Antonius Rubeus». J. Solórzano Pereira, 1999, p. 196.

21 Francisco de Vitoria analisa, na sua De indis recenter inventis relectio posterior ou De 
indis, siue de iure belli hispanorum in barbaros, relectio posterior, aqueles argumentos 
religiosos e políticos apresentados, segundo ele, pelos luteranos e anteriormente pelos 
maniqueus, que teriam proibido, em qualquer situação política, fazer uma guerra ou 
produzir um levantamento armado de uma nação contra outras nações. Os argumentos 
desses não contemplariam com a devida profundidade política, segundo Vitoria, as 
situações extremas, que surgem de atos hostis realizados pelos inimigos externos de uma 
república e que trazem consequências diretas para a estabilidade do ius gentium. Já no 
âmbito da reflexão religiosa sobre a guerra, Francisco de Vitoria expressa o seu respeito 
pelos usos mais antigos da Igreja Católica, especialmente pelos usos que foram instaurados 
e refletidos cuidadosamente por autoridades tais como Agostinho, Ambrósio, Tomás de 
Aquino: «Posset uideri quod omnino bella sint interdicta Christianis, prohibitum enim 
uidetur eis se defendere, iuxta illud: «Non uos defendentes, carissimi, sed date locum irae»; 
et Dominus in Euangelio: «Si quis te percusserit in dexteram maxillam tuam, praebe illi et 
alteram» et «Ego dico uobis non resistire malo» et «Omnes qui acceperint gladium gladio 
peribunt» […]. In contrarium est sententia omnium doctorum et usus receptus in Ecclesia. 
Pro quaestionis explicatione notandum quod, licet inter catholicos satis conueniat de hac re, 
Lutherus tamen, qui nihil incontaminatum reliquit, negat Christianis etiam aduersus Turcas 
licere arma sumere, innixus tum locis Scripturae supra positis, tu metiam quod, si Turcae 
inuadant christianitatem, illa est uoluntas Dei, cui resistire non licet». F. de Vitoria, 1917, p. 
418 (A Photographic reproduction of Simon’s edition of 1696). 

22 F. de Vitoria, 1917, p. 418.
23 Agustín, 2010, p. 407 ss, capítulo XIX.
24 Tomás de Aquino, 2009, pp. 337-342, II-II (a) Cuestión 40. (1-4).
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justas e legítimas. Por exemplo, é permissível empreender batalhas contra 
os «bárbaros» que, por seus costumes violentos, injustos e incivilizados, 
inflamam conflitos; sobretudo em razão das injúrias que cometem, uma 
vez que não respeitam a paz, a vida, a liberdade, o comércio, a segurança 
e a religião que regem a vida dos Estados civilizados ocidentais. Segundo a 
alegada concepção dos doutores da igreja, os cristãos deveriam empreender 
guerras em determinadas circunstâncias de risco extremo a si, sendo, assim, 
necessárias à subsistência da religião e dos Estados e «justas» pelo comando 
da autoridade suprema de Deus25.

Francisco de Vitoria conclui seu argumento enfaticamente afirmando 
que é lícita, sim, a participação de Estados cristãos em conflitos bélicos26. 
Essa conclusão é extraída das reflexões de Santo Agostinho apresentadas 
nos escritos Contra Faustum manichaeum, em que Agostinho estipula que 
as ordens de Deus devem ser acatadas com obrigatoriedade, pois o Senhor 
sabe quando e quem deve executar a guerra contra os inimigos de um povo 
para atingir a paz. A ordem para ir à guerra pode ser dada pela autoridade de 
Deus ou por uma autoridade cujo poder legítimo é derivado de Deus, tal como 
aconteceu com a liderança de Moisés na guerra contra os egípcios:

El obedecer a la orden de Dios que conoce cuándo, a quiénes permite o manda algo, 
que conviene hacer o sufrir a cada uno, no se extrañe o sienta horror de que Moisés 
haya llevado a cabo guerras, porque si siguió respecto a ellas las órdenes divinas no lo 
hizo por crueldad, sino por obediencia, igual que tampoco Dios se mostraba cruel al 
ordenarlas, sino que daba lo que merecían a quienes lo merecían y aterraba a los dignos 
[…] Con frecuencia, por mandato ya de Dios, ya de otro legítimo poder, los buenos 
emprenden guerras contra la violencia de los que resisten, para castigar conforme a 
derecho tales vicios […] mas como sabía que al hacer todo eso en el servicio a las 
armas no eran homicidas sino servidores de la ley ni vengadores de las injurias sufridas 
por ellos sino defensores de la salud pública […] Lo que sí interesa es el motivo y bajo 
qué autoridad los hombres emprenden la guerra. Aquel orden natural conformado para 
que los mortales tengan paz reclama que la autoridad y la decisión de emprender una 
guerra recaiga sobre el príncipe, mientras que los soldados tienen el deber de cumplir 
las órdenes de guerra en beneficio de la paz y salvación común. En cambio, la guerra 
que se emprende bajo la autoridad de Dios, no es lícito dudar que sea justo aceptarla 

25 «Bellum autem, quod gerendum Deo auctore suscipitur, recte suscipi dubitare fas non est 
uel ad terrendam uel ad obterendam uel ad subiugandam mortalium superbiam, quando 
ne illud quidem, quod humana cupiditate geritur, non solum incorruptibili Deo». Agustín, 
Escritos antimaniqueos – Contra Fausto, in: Agustín, Obras completas, traducción Pio de 
Luis, Madrid: BAC, Tomo XXXI, 1993, XXII, pp. 605-606.

26 F. de Vitoria, 2017, p. 419 (A Photographic reproduction of Simon’s edition of 1696).
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para atemorizar, o aplastar o subyugar la soberbia de los mortales […] Reinaron aquí, 
pues los patriarcas y los profetas, para mostrar que estos reinos los otorga y los quita 
Dios; no reinaron aquí los apóstoles y los mártires para manifestar que hay que desear 
más bien el reino de los cielos. Aquellos llevaron a cabo guerras, como reyes que eran, 
para que se viera que tales victorias eran otorgadas por voluntad de Dios; estos al no 
ofrecer resistencia fueron asesinados, para enseñar que era una victoria mejor el perder 
la vida por la fe en la verdad27.

Os argumentos apresentados por Santo Agostinho no seu escrito 
antimaniqueo (Contra Fausto, Livro XXII, subtítulos 74, 75 e 76), são 
cruciais a toda tradição cristã católica sobre o tema da guerra justa. Nesses 
três subtítulos, são apresentados (tal como vemos na citação acima transcrita) 
três mandamentos que regulamentam a guerra considerada justa: 1) mando 
de Deus; 2) autoridade legítima do príncipe; 3) guia político-espiritual de 
patriarcas, mártires, profetas e apóstolos cristãos. Vitoria retomou as ideias 
de Agostinho, que, por sua vez, interpretou as palavras de João Batista no 
Evangelho de Lucas (3.14), quando se dirigiu a soldados proibindo-os de ferir 
e cometer injúrias – sob pena de se tornarem passíveis de reação violenta. 
Disso se deduz que, se a religião cristã tivesse proscrito totalmente as guerras, 
então teria de aconselhar os soldados a abandonarem completamente as armas; 
antes, assim insiste Vitoria, o conselho é o de que os soldados não maltratem 
aos vencidos, contentando-se com o seu soldo.

Juan Solórzano Pereira compartilha da conclusão de Vitoria relativa 
à possível licitude da guerra por parte de entidades políticas cristãs. Ele, 
assim, entende que pode haver uma declaração de guerra justa dos espanhóis 
aos indígenas do Novo Mundo, os quais, alegadamente, injuriaram, em 
ocasiões diversas, os princípios e os valores religiosos, humanos e políticos 
civilizados, assentados no direito divino, no direito natural e no ius gentium28. 

27 Agustín, Escritos antimaniqueos - Contra Fausto: XXII, 74, p. 604; XXII, 75, pp. 605-606; 
XXII, 76, pp. 608-609.

28 «El ius gentium al estar fundado de manera principal en el derecho natural y en ocasiones 
en el consenso humano, legitima el uso de la fuerza hacia aquella nación que viole las 
instituciones del ius gentium con el fin de que vuelvan a ser restablecidas. El uso legítimo de 
la fuerza es la guerra justa: una institución de derecho natural fundado en el derecho natural 
a la conservación que poseen los seres humanos como individuos y como ciudadanos. 
Entramos a la teoría Vitoriana de la guerra justa. Conviene puntualizar que, ayer como 
hoy, siendo la guerra un instrumento legítimo de los Estados para la restitución de la “paz 
y la seguridad” enajenada por las acciones de otro Estado, para Francisco de Vitoria es un 
recurso de “necesidad extrema” y del que solo cabe hacer uso una vez que se han agotado 
todas las vías de resolución pacífica». Á. P. González, 2014, p. 147.
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Como é sabido, esses direitos regiam a vida das nações europeias desde a 
antiguidade; a autoridade do império romano, mesmo quando a religião cristã 
fora promovida pelos imperadores Constantino e Justiniano, organizou, 
juridicamente, a vida dos povos europeus segundo as regras do direito civil e 
do direito das gentes. 

O «encontro» dos espanhóis com os indígenas do Novo Mundo, de certo 
modo, foi mais um desencontro do que um “encontro” de valores civilizatórios, 
uma vez que o ius gentium, por exemplo, sendo o direito que deveria ter 
regido as relações dos europeus com os indígenas, era absolutamente 
desconhecido ou não reconhecido pelos indígenas; afinal, poder-se-ia alegar 
que, esses últimos, desde o início, não permitiram o estabelecimento lícito 
de representação de embaixadores, sacrificando29 os primeiros representantes 
políticos, espanhóis e portugueses, com a prática ritual da antropofagia. 
Semelhantemente, o comércio internacional com os indígenas não foi viável, 
fossem esses índios do caribe, chiriguanos, chichimecas, incas, maias, etc., 
uma vez que não foi possível desenvolver, nos primeiros períodos, aquela 
forma preventiva e eficaz de conter um conflito (armado) entre povos 
distintos. Com efeito, mostrou-se impossível a pregação livre da fé cristã30, 
desnudando o fato de que os diversos povos indígenas não tinham instaurado 
dentro das suas civilizações os valores da tolerância religiosa. Em muitas 
ocasiões, ganhou-se conhecimento de que foram sacrificados os missionários 

29 A prática religiosa e militar dos sacrifícios humanos era um costume generalizado entre 
vários povos indígenas das Américas Central e da América do Sul. José de Acosta no seu 
famoso livro: Historia natural y moral de las Índias en que se tratan las cosas notables 
del cielo y elementos, metales, plantas, y animales dellas y los ritos, y ceremonias, leyes 
y govierno, y guerras de los indios (Capítulos XIX, XX e XXI), 1590, pp. 348-356. Versão 
digitalizada em:<http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8652.html>, e, <http://
www.iberoamericadigital.net/BDPI/>. Explicita os detalhes ritualísticos dos distintos tipos 
de sacríficos humanos realizados no Peru e no México, no período pré-colombiano. Os 
rituais em questão incluíam sacrifícios de crianças, de cativos de guerra, de estrangeiros 
considerados hostis, etc., tanto em tempos de guerras quanto em tempos de festividades 
religiosas e civis, tais como o «Racaxipe» e o «Valiztli».

30 «Los cristianos tienen derecho de predicar y de anunciar el Evangelio en las provincias de 
los bárbaros [...] Porque si tienen derecho de peregrinar por aquellos lugares y comerciar 
com sus gentes, pueden también enseñar la verdad a los que quieran oír; mucho más 
tratándose de lo concerniente a la salvación y felicidad que de lo que atañe a cualquier 
otra humana disciplina [...] porque son prójimos, como se há dicho arriba; pero a cada 
uno confió Dios el cuidado de su prójimo; luego toca a los cristianos instruir em las cosas 
divinas a aquellos que las ignoran». F. de Vitoria, 2007, pp.64-65. (Itálicas nossas).
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ou os pregadores cristãos, devido à selvageria e brutalidade31 dos seus 
captores.

Por essas causas, Solórzano Pereira apela às tradições jurídicas e cristãs 
para legitimar e legalizar o justo título da conquista espanhola mediante a 
definição e justificação da guerra justa32 contra os denominados bárbaros 
do Novo Mundo. Diante das normas e dos costumes do ius gentium, e da 
licitude de os cristãos participarem em uma guerra justa, Solórzano Pereira 
fundamenta, em seu De Indiarum iure, a guerra de conquista da seguinte 
maneira:

[...] nos tamen, qui illud tantum iustum et legitimum iudicamus quod iure, legibus et 
ratione ex omni sui parte subsistit, nullatenus uolumus huius Noui Orbis imperium ob 
solam acquisitionem bellicam, de qua ultimo loco tractauimus, regibus nostris asserere, 
nisi prius eadem bella iuste, legitime indis inferri potuisse probauerimus33.

Para esse filósofo do direito, o título de domínio das Índias Ocidentais só 
pode ser derivada do que é legítimo, justo, legal e racional – ou seja, a partir 
de argumentos inteletuais probatórios. Os reis espanhóis têm o direito ao 
domínio dos novos reinos e vice-reinos porque declararam, de maneira justa 
e legítima, as guerras de conquista contra os indígenas bárbaros americanos. 
Assim, Solórzano Pereira, seguindo uma classificação originalmente dada por 
José de Acosta, divide os povos americanos em três classes, segundo graus 
de civilização e de educação; ele reconhece o direito da monarquia espanhola 
de aquisição dos territórios e dos Estados dos povos indígenas de segunda e 
terceira classes. Assim, seria legítima a reivindicação da administração dos 
territórios americanos pela coroa espanhola, tendo por fundamento a guerra 
justa desencadeada em razão das injúrias cometidas pelos habitantes do 

31 As opiniões de Juan Solórzano Pereira sobre a ferocidade e a brutalidade dos índios 
americanos se devem a diversos livros influentes na Espanha da época, de autores como 
João Botero, Antônio de Herrera, José de Acosta, Agostinho d’Ávila, João de Torquemada 
e Jerônimo Benzoni; e também aos códices ilustrados, Tudela, Laud, Magliabechiano, do 
século XVI.

32 No tocante à guerra justa, Francisco Suárez (mestre influente de Juan Solórzano Pereira em 
Salamanca), in: De legibus– IV- De iure gentium, Madrid: C.S.I.C., 1973, Parte II – 19, p. 
134 (linhas 10-13), escreve suas reflexões dentro de uma linha estritamente juridicista sobre 
a legalidade do direito de guerra e as sanções e reparações que se exigem do Estado infrator 
no ius gentium: «Lo mismo pienso del derecho de guerra. Parece pertenecer propiamente 
al derecho de gentes en cuanto se basa en el poder que tiene el Estado o la monarquía para 
imponer castigos o sanciones y exigir reparaciones por injurias que le ha inferido otro 
Estado».

33 J. Solórzano Pereira, 1999, Caput VI, p. 196.
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continente (com seu grau de barbarismo e violência) quando da descoberta 
dos seus territórios34.

No período da conquista militar espanhola, os soldados da coroa 
mostraram nas batalhas, segundo os cronistas, valentia, coragem e disposição 
à vitória contra guerreiros bem treinados, experimentados e superiores em 
número – incas, maias, astecas. Esses últimos eram considerados, devido aos 
seus desenvolvimentos políticos, militares e religiosos, pertencentes a uma 
segunda classe civilizatória: não eram plenamente selvagens e desprovidos de 
qualquer Estado e autoridade, mas também não eram plenamente civilizados, 
porque não tinham desenvolvido, com adequada racionalidade, governos com 
leis e instituições bem estruturadas em suas cidades, nem tinham suprimido 
dos seus costumes religiosos e políticos os sacrifícios humanos, a servidão 
laboral e a feroz crueldade aplicada contra os inimigos capturados em guerra:

Et insignis illius numquamque satis laudati ducis Ferdinandi Cortesii, qui exigua 
ualde militium manu tot nobiles uictorias saepissime reportauit et tandem maximum 
illum Mexicani imperii monarcham Motezumam tercentis et amplius suorum millibus 
stipatum intra propriam urbem prostrauit et in uincula coniecit totiusque imperii summa 
pari breuitate ac felicitate potitus fuit. Quod idem in hoc Peruano Regno strenuo alteri 
duci Francisco Pizarro cum Atahualpa supremo eius dominatore apud Chacamarcam 
contigisse comperimus, de quibus et similibus aliis euentibus pleni sunt libri Petri 
Martyris, Petri Ciezae, Gomarae, Oueti, Ioaniis Metelli, Leuini Apollonii, Antonii de 
Herrera, Garcilasi Incae et aliorum […]”35.

Perante ferozes inimigos, o exército espanhol de cristãos fiéis levava, nas 
incursões militares da conquista dos reinos do Novo Mundo, os emblemas do 

34 J. Solórzano Pereira, De Indiarum iure– Liber II: De acquisitione Indiarum,Caput IX, 
p. 334: «Ergo ubi semel haec indorum et hispanorum respublica iuncta esse coepit et ad 
christianum et uere politicum uiuendi modum institui, induci etiam oportuit et debuit 
ut illi a nobis, non uero nos ab illis gubernaremur; cum indi omnes, ut diximus, non 
solum tertiae uerum etiam secundae classi, etsi aliquali iudicio praestarent, longe tamen 
hispanis imbecilliores et imprudentiores existerent, et hoc fini praedicationis et propagationis 
euangelii, quae desiderabatur, omnino expediret; quae docet non debere stultos melioris 
conditionis esse quam sapientes et peritos».

35 J. Solórzano Pereira, 1999, Caput VI, p. 136.
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apóstolo SãoTiago36 e dos anjos da milícia celestial37, que foram a fortaleça 
espiritual e militar das campanhas em períodos de avanço e retrocesso dos 
domínios territoriais coloniais. As representações desses guerreiros celestiais 
com arcabuzes38 e vestimentas completas de nobres soldados espanhóis da 
época, acompanharam os exércitos da coroa ao longo das campanhas de 
conquista. Com efeito, esses guerreiros celestes eram reverenciados em função 
do apoio que concediam nas batalhas cruciais, a partir do que os combatentes 
erguiam igrejas e capelas, como forma de agradecimento, nos mais recônditos 
lugares onde se desenvolveram combates importantes. Esses aspectos constam 
nas imagens dos anjos «arcabuzeiros»; anjos portadores de atributos e 

36 Iconografia Virreinal do Perú e da Audiência de Charcas sobre o Apóstolo São Tiago, nos 
séculos XVII-XVIII. A finais do século XVI teve no virreinato do Perú a rebelião religiosa 
de «Taqui Onqoy» dos indígenas contra os espanhois, tropas do Inca Manco II tinham 
cercado Cuzco e o exército espanhol estava refugiado em Sunturhuasi. Conta a história que: 
“[los españoles] invocaban a su patrono Santiago mientras que los indígenas los perseguían 
con flechas incendiarias. En este preciso instante, estalló una tormenta que apagó las llamas. 
Los indígenas reconocieron en la tempestad al dios Illapa, mientras que los españoleas 
atribuyeron su victoria a Santiago y a la Virgen María (María de la Victoria). A partir de 
entonces, Santiago y el dios de los rayos se confundieron. La antigua representación de 
Illapa como serpiente de fuego desapareció, salvo en el arte textil; fue remplazada por la 
imagen de Santiago, a veces como vencedor de los indígenas pero más a menudo como un 
simple apóstol sobre un caballo blanco”. T. Gisbert, 2006, p. 120. 

37 Sobre a representação iconográfica dos anjos da milicia celestial, o renomado pintor 
sevilhano Francisco Pacheco (1564-1644) escreveu no seu tratado «El arte de la pintura. 
Su antigüedad y grandeza», as seguintes dicas estéticas para reconhece-los: «Suele suceder 
que los ángeles tomen el atuendo de capitán, soldado en armas, viajero peregrino, guía o 
pastor, guardían y ejecutor de la justicia divina, embajador o mensajero portador de buenas 
nuevas […] El color blanco corresponde a su inocencia y pureza; llevan sobre la túnica 
el cinturón mantenido por lujosas hebillas sembradas de pedras preciosas, signos de su 
prontitud para servir al Señor e indicio de su castidad». É. Pommier, 2006, p. 39.

38 «El fusil y el gran sombrero de plumas, tomados de los pertrechos de los señores colonos, 
indican que pertenecen a la iglesia militante y abren fuego para repandir la fe católica. 
Tanto más sorprendente es, pues, ver a estos mosqueteros disfrazados de donceles o, por 
qué no decirlo, de doncellas [...] Zapatos com hebilla, medias de seda, nudos de cintas em 
la rodilla, levita bordada, orgía de puños y de cabujones: el perfecto disfraz del lechuguino. 
Lujo aristocrático, arrogancia guerrera, propaganda religiosa, afeminamiento, dandismo; 
no ha habido otro alarde de contrastes que haya proclamado con tanto brillo la esencia 
misma del angelismo, esa coincidentia oppositorum, signo de la divinidad triunfante [...]». 
D. Fernández. «Donceles y Soldados», artigo publicado no livro de J. de Mesa Figueroa y 
N. Campos, 2006, p. 42. 

* Anjos arcabuzeiros séculos XVII-XVIII, Iconografía criada pelo Mestre de Calamarca e 
baseada no escrito sobre os anjos de Dionisio Aeropagita e tratados militares do século 
XVII.
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hierarquias militares, e que aparecerão nas igrejas de Calamarca39,Carabuco, 
Peñas, San Martín Potosí, do século XVII; século em que Solórzano Pereira 
escreveu seus textos sobre a guerra a poucos quilômetros daqueles lugares 
religiosos:

Et similiter certum est auxilia caelitus missa in eisdem bellis frequentissime interuenisse. 
Nam Diuus Iacobus Hispanie nostrae gloriosissimus fidissimusque patronus [...] Sic 
etiam multoties in his Indiis Occidentalibus uisus est non minori cura dimicare pro 
nostris ualde a barbaris oppressis et in maximo periculo constitutis ensem, quem manu 
gestabat, aduersus eos acerrime mouens et illorum animis ingentem terrorem[...]40.

Imagens: Apóstolo São Tiago e Anjos arcabuzeiros41. Séculos XVII-XVIII -Audiência de 
Charcas-.

39 «las series angélicas y de determinados ángeles como protectores y propulsores espirituales 
del Imperio Español de los siglos XVI-XVII, explican de alguna manera la abundancia de 
éstos ejemplos angélicos; más curiosa aún es la presencia de las compañías de ángeles 
militares o “arcabuceros”, no conocidas en la iconografía europea y que aparecen el el siglo 
XVII em la región andina. La compañia de “Arcabuceros de Calamarca” pueblo situado a 
60 km. de La Paz en Bolivia, formado por 10 ángeles con nombres curiosos como “Osiel 
dei” y “Laeiel Dei” constituyeron la primera serie conocida y hasta hoy son el prototipo del 
género “Ángeles Arcabuceros”». J. de Mesa,  2006, p. 108. (Itálicas nossas).

40 J. Solórzano Pereira, 1999, Caput VI, p. 136.
41 J. de Mesa y N. Campos, 2006; Museo Nacional de Arte, 2005.

El retrato de Felipe V 
convertido en Santiago es 
una pintura anónima del 
siglo XVIII. Actualmente 
se exhibe en el Museo 
Nacional de Arte, La Paz- 
Bolivia. 

Los Ángeles de Calamarca son pinturas anónimas del 
siglo XVII. Actualmente se sospecha que podrían ser 
pinturas de José López de los Ríos (posible maestro 
de Calamarca).
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Retomando e detalhando a concepção religiosa e jurídico-política sobre 
o direito de guerra dos espanhóis contra os indígenas americanos, Solórzano 
Pereira resgata a Francisco de Vitoria, na Relectio posterior (De iure belli), 
onde se apresentam outras provas que determinam a licitude e a justiça da 
guerra. Além da argumentação já examinada –sobre a licitude moral de cristãos 
participarem em conflitos bélicos e praticarem guerra–, Francisco de Vitoria 
apresenta sete provas que completam estruturalmente a sua teoria: (2) é lícito 
aos cristãos fazer uso de espadas e armas contra inimigos exteriores, como se 
depreende das Escrituras Sagradas, em diversas passagens42. (3) A guerra ganha 
licitude a partir da lei natural, e isso desde os relatos escriturísticos do Gênesis, 
em que se reconhece a luta justa de Abraão contra quatro reis. Por semelhante 
modo, na lei escrita se tem também os exemplos de lutas justas de Davi e 
dos Macabeus43. (4) Em quarto lugar, prova-se a licitude da guerra ofensiva, 
sempre que reivindica satisfação pela injuria recebida44. (5) Os inimigos 
que tentaram ou fizeram uma injúria devem receber represálias imediatas e 
proporcionais, para que não se motivem a praticar novamente injúrias45. (6) 
Em sexto lugar, a finalidade da guerra é a paz e a segurança das repúblicas ou 
dos principados, e essas são obtidas também evitando injúrias dos inimigos e 
causando-lhes o temor de sofrer uma guerra ofensiva46. (7) Para o bem-estar e a 
felicidade de todo o mundo, não se pode tolerar tiranos, ladrões e raptores, que 
cometem injúrias, oprimem e maltratam pessoas inocentes. A guerra ofensiva 
dos Estados governados por líderes políticos prudentes e virtuosos é legítima 
e justa: é um meio para libertar pessoas inocentes e justas das mãos daqueles 
que as oprimem47. (8) Finalmente, deve-se enfatizar a autoridade dos santos e 
homens considerados justos, que não só defenderam a sua pátria com guerras 
defensivas, mas também vingaram com a guerra ofensiva as injúrias que os 
inimigos fizeram – novamente, com diversas passagens de prova, tiradas 
das Escrituras48. Dentre as autoridades cristãs, consta essa mesma atitude 

42 F. de Vitoria, 2017, p. 420. (A Photographic reproduction of Simon’s edition of 1696).
43 F. de Vitoria, 2017, p. 420.
44 «quarto probatur etiam de bello offensivo, i. e., in quo non solum defenduntur aut etiam 

repetuntur res, sed ubi petitur uindicta pro iniuria accepta». de Vitoria, 2017, p. 420. (A 
Photographic reproduction of Simon’s edition of 1696). 

45 F. de Vitoria, 2017, pp. 420-421.
46 F. de Vitoria, 2017, p. 421.
47 F. de Vitoria, 2017, p. 421.
48 F. de Vitoria, 2017, p. 422.
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em Constantino, Teodósio e outros imperadores cristãos, que empreenderam 
guerras defensivas e ofensivas, e esses tinham ótimos conselheiros, a saber, 
bispos santíssimos e doutíssimos no direito natural, no direito divino e no 
direito de gentes49.

Hegel se aproxima filosoficamente de F. Vitoria e J. Solórzano Pereira, 
ao considerar o direito das gentes (Völkerrecht) como direito natural, humano 
e racional. Direito que, para Hegel, é essencialmente um direito filosófico (§ 
3 da FD)50, porque nele a ideia científica do direito se desdobra dialética e 
especulativamente a sua própria configuração conceitual como sendo a coisa 
mesma do direito (§ 2 da FD)51, que no seu processo de devir racional produz 
a prova da sua verdade efetiva no mundo humano (§ 1 da FD)52.

Na visão hegeliana, o direito das gentes (Völkerrecht) é um direito filosófico 
universal, válido racionalmente em si e para si entre os Estados soberanos (§ 333 
da FD); direito que outorga a licitude e a legitimidade internacional para que 
cada Estado possa, perante a irrupção de um conflito armado, fazer o exercício 
soberano do direito de guerra (ius ad bellum) e someter-se às regras do direito 
que exigem a consciência de estar em guerra (ius in bello); regras racionais 
fundamentais que obrigam a respeitar os canais de diálogo entre os Estados para 
possibilitar a Paz através do trabalho político das embaixadas. Assim também, 
o direito das gentes contém o fundamento natural de proibir ataques militares 
contra instituições civis internas: hospitais, escolas, igrejas, etc., e proibir 
ataques contra a vida privada e familiar da população civil não combatente:

49 F. de Vitoria, 2017, p. 422.
50 «Porque el derecho natural o el derecho filosófico es distinto del derecho positivo, sería un 

gran malentendido trastocar esto convirtiéndolos en contrapuestos y contradictorios entre 
sí; más bien aquél se encuentra en relación con éste como las Instituciones lo están con 
el Pandectas». Hegel. FD (§ 3), traducción de María del Carmen Paredes Martín, 2010. 
(Itálicas nossas). 

51 «Tiene por lo tanto que desarrollar, a partir del concepto, la Idea como aquello que es la 
razón de un objeto, o lo que es lo mismo, obervar el proprio desarrollo inmanente de la cosa 
misma. En tanto que parte, tiene un punto de partida determinado, que es el resultado y la 
verdad de lo que precede y que constituye lo que se denomina su prueba». Hegel, FD (§ 2), 
traducción de María del Carmen Paredes Martín, 2010.

52 «La ciencia filosófica del derecho tiene por objeto la Idea del derecho, el concepto del 
derecho y de su realización efectiva. [...] la configuración que el concepto se da en su 
realización efectiva es, para el conocimiento del concepto mismo lo otro de la forma de ser 
sólo como concepto: distintos momentos esenciales de la Idea». Hegel, FD (§ 1), traducción 
de María del Carmen Paredes Martín, 2010.
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la guerra está determinada como algo que debe ser transitorio. Ella contiene por tanto 
la determinación del derecho de gentes por lo que en ella se mantiene la posibilidad 
de la paz -así, por ejemplo, los embajadores son respetados- y, en general, que no se 
dirija contra las instituciones internas y la pacífica vida privada y familiar, ni contra las 
personas privadas53.

Outro tema que aproxima Hegel a Vitoria e Solórzano Pereira tem a 
ver com a guerra de conquista dos cristãos europeus aos infiéis selvagens 
do novo mundo, na medida em que os selvagens foram considerados pelos 
três autores como sendo homens com menor grau de civilização e cultura, 
pelo qual foram facilmente dominados em pouco tempo por exércitos 
cavalheirescos: espanhóis, portugueses e britânicos, os quais através da 
utilização da violência, adquiriram territórios, poderes políticos e econômicos 
no continente americano. Além dessa presença, também as ordens religiosas 
foram fortes no continente americano, já que elas começaram a instaurar novos 
valores civilizatórios para os povos indígenas mediante o trabalho formativo 
espiritual organizado a partir das missões religiosas:

En general todo el mundo americano ha ido a la ruina, desplazado por los europeos. Las 
tribus de la América septentrional han desaparecido o se han retirado al contacto de los 
europeos. [...] En la América del Sur se ha conservado una mayor capa de población, 
aunque los indígenas han sido tratados con más dureza y aplicados a servicios más 
bajos, superiores a veces, a sus fuerzas. [...] Las órdenes religiosas los han tratado como 
convenía, imponiéndoles su autoridad eclesiástica y dándoles trabajos calculados para 
incitar y satisfacer, a la vez, sus necesidades. Cuando los jesuitas y misioneros católicos 
quisieron habituar a los indígenas a la cultura y moralidad europea (es bien sabido 
que lograron fundar un Estado en el Paraguay [Las Misiones] y claustros en Méjico 
y California) fueron a vivir entre ellos y les impusieron, como a menores de edad, las 
ocupaciones diarias, que ellos ejecutaban – por perezosos que fueran- por respeto a los 
padres. Construyeron almacenes y educaron a los indígenas en la costumbre de utilizarlos 
y cuidar provisoriamente del porvenir. Esta manera de tratarlos, es indudablemente, la 
más hábil y propia para elevarlos; consiste en tomarlos como a niños54. 

Sem dúvida, apesar de concordar, nas suas Lições da Filosofia da História, 
com a dominação europeia no novo mundo, Hegel, na Filosofia do Direito, 
se afasta e discorda dos escolásticos da escola de Salamanca a respeito das 
temáticas centrais de guerra justa e, também, sobre a positividade efetiva 
dos Tratados internacionais. Para o filósofo alemão, os Estados soberanos 

53 Hegel, FD (§ 338), traducción de María del Carmen Paredes Martín, 2010.
54 Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, traducción de José Gaos, 1982, 

pp. 171-172.
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procuram seu bem-estar particular a todo momento, o qual claramente está 
definido por seus interesses próprios como sendo estes os valores da sua 
eticidade nacional no contexto internacional; contexto onde a astúcia da 
razão política é o saber que rege todas as relações entre Estados soberanos. 
A razão estatal ou (sabedoria particular) impossibilita a existência de 
um preceito universal de validade absoluta internacional, seja este moral, 
religioso55 ou de direito positivo contratual, capaz de expressar, com exatidão 
racional, as fundamentações universais de uma guerra justa entre Estados 
soberanos; essa declaração, para Hegel, será sempre particular e expressará 
os interesses e o bem-estar particular de um Estado concreto e histórico. 
Da mesma forma, os tratados positivos internacionais, nos fatos históricos, 
dependem unicamente da importância que eles têm para cada Estado soberano 
e reside exclusivamente neles “respeitá-los ou abandoná-los” dependendo dos 
seus interesses particulares e não de um ponto de vista moral ou universal 
filantrópico:

El bienestar sustancial del Estado es su bienestar en cuanto Estado particular en su 
interés y situación determinados y en las circunstancias externas igualmente propias, 
juntamente con la relación particular de los tratados; el gobierno es por tanto una 
sabiduría particular, no la providencia universal (cf § 324 nota), así como la finalidad 
en la relación con otros Estados y el principio para la justicia de las guerras y de los 
tratados no son un pensamiento universal (filantrópico), sino el bienestar efectivamente 
ofendido o amenazado en su particularidad determinada. [...] el bienestar de un 
Estado tiene una justificación completamente distinta del bienestar del individuo, y 
que la sustancia ética, el Estado, tiene su existencia (Dasein), es decir su derecho, 
inmediatamente en una existencia no abstracta, sino concreta, y que sólo esta existencia 
concreta, y no uno de los muchos pensamientos generales tenidos por mandamientos 
morales, puede ser principio de su actuación y comportamiento. La opinión de la 
presunta ilicitud que la política siempre debe tener en esta presunta oposición se basa 
mucho más aún en la superficialidad de las representaciones sobre la moralidad, sobre 
la naturaleza del Estado y de sus relaciones con el punto de vista moral56.

A concepção de guerra justa, para Hegel, depende essencialmente da 
posição política que um Estado soberano adota, e que considera, por meio 
das suas máximas autoridades, o que é melhor e mais justo para esse povo. 
Estado que, em determinado momento da sua história, desconhece como 

55 Hegel, FD (§ 333): «welche auf moralischen, religiösen oder welchen Gründen und 
Rücksichten, überhaupt immer auf besonderen souveränen Willen beruhte und dadurch mit 
Zufälligkeit behaftet bliebe». Hegel Werke, 2000.

56 Hegel, FD (§ 337), traducción de María del Carmen Paredes Martín, 2010. (A itálitica do 
termo em alemão é nossa).
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será o desenlace da guerra, já que essa se encontrará integralmente ligada à 
contingência (Zufälligkeit) dos arbítrios, paixões, vícios e virtudes dos seus 
combatentes. Por outro lado, em relação a visão contratualista e positivista 
do direito das gentes, Hegel rompe com os escolásticos de Salamanca e com 
os iluministas modernos, pois considera que o direito das gentes se aplica 
dentro do estado de natureza, situação viva e efetiva da relação entre Estados. 
Por essa razão, Hegel pensa que o direito das gentes é efetivo, à medida que 
os Estados particulares articulam, não somente maneiras contratualistas de 
constituir Tratados e Instituições multilaterais internacionais, como, também, 
produzem conteúdos concretos entre eles mediante processos diplomáticos 
de articulação, mediação, determinação e reconhecimento mútuo, a fim de 
propiciar a constituição de vínculos estáveis – equilíbrios políticos–  e atenuar 
conflitos violentos, próprios do estado de natureza, costume internacional que 
vive nos sentimentos e nos pensamentos dos soberanos:

El principio fundamental del derecho de gentes, como derecho universal que debe 
valer en sí y para sí entre Estados, a diferencia del contenido particular de los tratados 
positivos, es que los tratados en cuanto en ellos descansan las vinculaciones de los 
Estados entre sí, deben ser respetados. Pero como su relación tiene por principio la 
soberanía, ellos están entre sí en un estado de naturaleza y sus derechos tienen su 
realidad efectiva no en una voluntad universal constituida en poder por encima de ellos, 
sino en su voluntad particular. Aquella determinación se queda por tanto en un deber ser 
y la situación se convierte en un intercambio de la relación conforme a los tratados y de 
la abolición de la misma. No hay ningún pretor, a lo sumo árbitros y mediadores entre 
los Estados, y eso también sólo de un modo accidental, es decir, por voluntad particular. 
[...] hiciera imposible la decisión por medio de la guerra, presupone la concordia de los 
Estados, la cual descansaría en fundamentos y consideraciones morales, religiosos o 
de cualquier otra clase, en general siempre en la voluntad soberana y por ello seguiría 
afectada por la contingencia57.

O direito das gentes tem por princípio regulamentar as relações entre 
Estados soberanos. A vontade particular de cada Estado é o fundamento da 
sua liberdade; assim, cabem a este as decisões de acordar ou abolir tratados 
internacionais. A efetividade do direito das gentes depende, para Hegel, 
exclusivamente das vontades soberanas. As tentativas de impor, universal e 
coercitivamente, instituições e tratados internacionais a todos os Estados do 
mundo é uma imposição jurídica do dever ser (abstrato), já que o ius gentium 
surgiu naturalmente como sendo o princípio fundamental de um direito 
universal, que vale em si e para si entre Estados, mas que unicamente se realiza 

57 Hegel, FD (§ 333), traducción de María del Carmen Paredes Martín, 2010.
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quando a soberania política de cada Estado é necessariamente respeitada.

Hegel não concorda com os escolásticos de que os fundamentos religiosos 
ou morais (como a concórdia, a caridade58, etc.) possam realmente tornar 
impossível a guerra como forma de resolução das relações internacionais; 
isso porque elas não são de índole religiosa senão principalmente política. Os 
bons sentimentos morais não garantem o bem-estar dos Estados no contexto 
internacional, onde as diversas disputas de interesses e valores culturais se 
encontram opostas entre si de forma soberana. 

Em relação a um tribunal soberano internacional, seu pretor, suas 
arbitragens e mediadores, Hegel considera essas instâncias criadas pelo direito 
positivista moderno como acidentais e contingentes para decidir efetivamente 
conflitos armados, pois o fundamento natural do ius gentium é o poder 
deliberativo dos Estados soberanos, e a história mundial tem efetivamente 
mostrado aos povos de todas as épocas que o único e verdadeiro tribunal dos 
Estados é o espírito do mundo, é quem extrai o justo do injusto na história do 
espírito humano, cheia de conflitos bélicos e de transições pacíficas na vida 
dialética dos povos que se configuram como históricos perante os outros:

En la relación de los Estados entre sí, puesto que en esto son como particulares, entra en 
el juego sumamente móvil de la particularidad interna de las pasiones, de los intereses, 
fines, de los talentos y virtudes, del poder, de la injusticia y del vicio, así como de 
la contingencia externa, en la mayor dimensión del fenómeno: un juego en el que la 
totalidad ética misma, la independencia del Estado, está expuesta a la contingencia. 
Los principios de los espíritus de los pueblos, a causa de su particularidad, en la que 
tienen su realidad efectiva objetiva y su autoconciencia como individuos existentes, son 
limitados en general y sus destinos y sus hechos en sus relaciones de los unos hacia los 
otros son la dialéctica fenoménica de la finitud de estos espíritus a partir de la cual el 
espíritu universal, el espíritu del mundo, se produce precisamente como ilimitado, tanto 
más cuanto que él es quien ejercita su derecho –y su derecho es el supremo de todos– 
sobre ellos en la historia del mundo, como tribunal del mundo59.

58 Santo Tomás, Tratado da Caridade - Summa theologiae IIaIIae qq, 23-46.
59 Hegel, FD (§ 340), traducción de María del Carmen Paredes Martín, 2010.
 *Sobre o caratér teleológico da história mundial no pensamento hegeliano, o espírito 

do mundo é esse espírito universal objetivo que aparece nas guerras afirmando-se como 
vitorioso, na medida em que ações contrapostas, políticas e militares, de potências éticas, 
buscam defender moral e físicamente os princípios fundamentais de Estados soberanos 
particulares no contexto mundial. E somente será o avanço da história mundial, o progredir 
em distintos níveis avançados da liberdade humana, que a filosofia da história se posicionará 
como o Tribunal racional do mundo, julgando com a frieza da sabedoria prática as atuações 
políticas de cada Estado histórico no mundo real.
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Na perspectiva hegeliana, o direito das gentes estabelece os limites 
jurídico-racionais básicos para que os Estados soberanos desenvolvam 
suas múltiplas relações de paz e, também, para que não realizem excessos 
irracionais e autodestrutivos como, por exemplo, acontecem nas guerras de 
extermínio (bellum internecinum), com a perpetração de crimes de guerra e 
de crimes contra a humanidade. Hegel enxerga no direito das gentes o direito 
público internacional no qual os processos de reconhecimento recíproco 
entre Estados produzem-se mediante conteúdos vivos (em negociações, 
articulações, mediações, e decisões políticas e militares sobre a guerra e a paz 
entre Estados) que a história mundial, enquanto entroniza o espírito do mundo 
como tribunal do mesmo, vê desfilar fenomenologicamente os espíritos dos 
povos como num cálice cheio de conteúdo espiritual:

Del cáliz de este reino de los espíritus
Le rebosa la espuma de su infinitud60.

3. Considerações finais

Nos argumentos construídos por Vitoria, Solórzano Pereira, e Hegel, 
percebe-se o esforço por enquadrar a atividade da guerra dentro de uma 
concepção de direito internacional, em que os Estados soberanos são repúblicas 
ou principados e declaram, de acordo com o ius gentium, a guerra contra outros 
Estados com os quais não encontraram mecanismos de resolução preventiva de 
conflitos. Nesse caso, a guerra é realizável apenas se é a única solução possível 
para reagir a injúrias manifestas por uma das partes; isto é, se esse conflito 
é necessário como último recurso. A guerra torna-se, assim, um momento 
político que permite manter a soberania externa de um Estado, permitindo-lhe 
resguardar a sua independência e as suas fortalezas institucionais e morais, 
frente a um poderio hostil de outras potências estrangeiras.

Vitoria, Solórzano Pereira, e Hegel, convergem na consideração de que 
o direito das gentes (ius gentium/Völkerrecht) é um direito natural, humano e 
racional. Direito que essêncialmente para Hegel é um direito filosófico, porque 
nele a ideia científica do direito se desdobra dialética e especulativamente a 
sua própria configuração conceitual como sendo a coisa mesma (das Sache 
selbst) do direito, que no seu processo de devir racional produz a prova da sua 
verdade efetiva no mundo humano.

60 G. W. F. Hegel, Fenomenología del Espíritu - VIII «El Saber Absoluto», traducción de 
Antonio Gómez Ramos, 2010, p. 921.
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Outra temática na qual também convergem argumentativamente Hegel, 
Vitoria, e Solórzano Pereira, tem a ver com a guerra de conquista dos cristãos 
europeus aos infiéis indígenas do novo mundo enquanto povos com menor 
grau de civilização, que foram dominados em pouco tempo por exércitos 
cavalheirescos: espanhóis, portugueses e britânicos, os povos europeus - que 
no continente americano adquiriram territórios, poderes políticos e econômicos 
- começaram a instaurar novos valores civilizatórios para os povos indígenas 
mediante o trabalho formativo espiritual das missões religiosas.

Contudo há também algumas divergências na concepção hegeliana de 
guerra justa em relação à concepção dos escoláticos modernos de Salamanca. 
Para Hegel a concepção política de guerra justa depende essencialmente 
da posição política que um Estado soberano «particular» adota, aquilo que 
considera melhor e mais justo para seu povo, portanto não existe uma visão 
escolástica universal, única e plena, seja essa: moral, política, religiosa 
(caritativa), para todos os Estados do mundo, já que a visão sobre a guerra 
justa depende do posicionamento particular de cada Estado soberano frente 
aos atritos que lhe contornam. Por outro lado, em relação à visão contratualista 
e positivista do direito das gentes, Hegel rompe com os neo-escolásticos de 
Salamanca, pois considera que o direito das gentes se aplica dentro do estado 
de natureza, situação viva e efetiva da relação entre Estados. Hegel pensa que 
o direito das gentes é efetivo, à medida que os Estados particulares articulam, 
não somente maneiras contratualistas de constituir Tratados e Instituições 
multilaterais internacionais, como, também, produzem conteúdos concretos 
entre eles mediante processos diplomáticos de articulação, mediação, 
determinação e reconhecimento mútuo, a fim de propiciar a constituição de 
vínculos estáveis –equilíbrios políticos– e atenuar conflitos violentos, próprios 
do estado de natureza, costume internacional que vive nos sentimentos e nos 
pensamentos dos soberanos.
Fecha de recepción: 30/11/2017
Fecha de aceptación: 25/02/2018
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Resumen

La más antigua serie de sibilas conocida del territorio boliviano se 
encuentra en el antiguo retablo del santuario de Copacabana. De elegante 
factura y delicada talla, suma a su indiscutible calidad el interés de estar bien 
datado. Una inscripción en su predela consigna que fue hecho por disposición 
del párroco del lugar en 1614 y pintado en 1618 por Sebastián Acostopa. 

Sin embargo, a partir de una extrapolación un tanto forzada de este dato, 
se ha imputado a éste la completa autoría de la obra. Por otra parte, ignorando 
tales fechas, se ha postulado la derivación de sus sibilas de la serie xilográfica 
editada por Baltasar Porreño en 1621. 

El propósito de este trabajo es reconsiderar tanto la autoría de las figuras 
talladas, como las fuentes iconográficas de las seis profetisas que enmarcan el 
nicho central del retablo, previas a las estampas de Porreño y ligadas –como 
las de éste– a los grabadores C. van der Passe, Th. de Leu y J. Granthomme.

Palabras clave: Santuario de Copacabana (Bolivia) - jesuitas en Juli (Perú) 
- retablo - arte virreinal andino - Sebastián Acostopa - grabados flamencos y 
franceses del siglo XVII - C. de Passe - J. Granthomme - B. Porreño
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Abstract

The oldest series of Sybils known on Bolivian soil can be found on the 
ancient altarpiece of the sanctuary of Copacabana. It is elegantly worked and 
has delicate carvings. Futhermore it is clearly datable. An inscription at its 
bottom support enables us to affirm that the piece was commissioned by the 
parish priest in 1614 and painted in 1618 by Sebastian Acostopa. Nevertheless, 
from a rather forced extrapolation of this information, the whole of the work 
has been attributed to Acostopa. Ignoring these dates, it has been advanced 
that the Sybils derive from woodcuts edited in 1621 by Baltasar Porreño.

The aim of this paper is to reconsider both the paternity of the sculpted 
figures and the iconographic sources of the six prophetesses that surround 
the central niche of the alterpiece, that predate Porreño’s prints and that are 
related (as are his prints) to the engravers C. van der Passe, Th. de Leu and J. 
Granthomme.

Keywords: Copacabana sanctuary (Bolivia) - jesuit mission in Juli (Peru) - 
retable - andean colonial art - Sebastian Acostopa - XVIIth flemish and french 
engravings - C. de Passe - J. Granthomme - B. Porreño
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Las primeras sibilas plasmadas en territorio boliviano decoran el antiguo 
retablo mayor del santuario de Copacabana. Aun siendo una primorosa 
muestra de la escultura tardo-renacentista en la Audiencia de Charcas (fig. 1), 
a fines del siglo XVII fue remplazado por el retablo barroco de la cabecera 
y reubicado en el primer tramo de la nave norte1. De elegante factura en su 
diseño y sutil modelado en sus polícromos relieves, suma a su indiscutible 
calidad el mérito de estar bien datado. Una inscripción en su predela consigna 
que fue hecho por disposición del párroco del lugar en 1614 y pintado en 1618 
por Sebastián Acostopa. 

Poco se dice sobre su construcción en la Historia del célebre santuario 
de Nuestra Señora de Copacabana, publicada por Fr. Alonso Ramos Gavilán, 

1 J. Mesa y T. Gisbert, 1992, p. 57; 1972, p. 89. 

Fig. 1. Retablo manierista de las Sibilas con S. Je-
rónimo y la Sagrada Familia, Copacabana, 1614-
1618. 
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en Lima, en 1621. El interés del agustino se concentró en los orígenes de 
la imagen y los milagros acaecidos en su santuario. Explica que la talla de 
la Virgen de Copacabana fue obra del escultor Francisco Tito Yupanqui en 
1582 y que fue el maestro Vargas quien la policromó en el convento de San 
Francisco de La Paz2. Afirma también que en 1614 «para aderezar la capilla 
mayor de la Iglesia de Nuestra Señora de Copacabana, levantaron andamios 
los Indios» bajo la supervisión de Fray Juan Vizcaíno3. 

Páginas después, al tratar de la «Fiesta que se hizo a la colocación de la 
Santa Imagen […] en su capilla mayor», apunta que el 6 de abril de 1614, 
«siendo […] prior […] el padre fray Juan Vizcaíno […], habiéndose acabado 
la capilla mayor de la iglesia, que es de bóveda […], se quitó [la imagen] 
del altar antiguo donde estaba […] para poner su tabernáculo en el mayor 
de la dicha capilla»4. «Diose luego orden cómo hacer un retablo, así para 
el adorno de la capilla mayor, como para que la Virgen santísima tuviese 
su tabernáculo». Precisa que «Trabajó en aqueste ministerio […] Fray Juan 
Vizcaíno» y que «siendo prior el año de 1618, por el mes de febrero, se acabó 
de dorar». Pero hubo que aguardar para su instalación, siendo Fr. Gonzalo 
Díaz Piñeiro Provincial algo después, quien dispuso «que de todo punto se 
acabase el retablo (que es uno de los insignes del Pirú) como de hecho se 
acabó […] el año de 1619». Como por entonces era Ramos Gavilán «cura 
[…] del pueblo, y cuidaba de la doctrina»5, es seguro su directo conocimiento 
de todos estos asuntos. 

Pese a no informar acerca de la autoría material de tan hermoso retablo, la 
propia obra da cuenta de su comitente y del pintor que la doró y policromó, al 
afirmar en su predela que «ESTA CAPILLA Y RETABLO HIZO EL P. FR. IVº 
VIZCAYNO SIENDO PRIOR CAPELLAN AÑO 1614» (fig. 2). Concuerda 
ello con lo indicado por Ramos Gavilán y obliga a rectificar la datación fijada 
por los esposos Mesa-Gisbert6 en 1618. Tal data corresponde al inicio de 

2 A. Ramos Gavilán, 2015, pp. 281-303.
3 A. Ramos Gavilán, 2015, p. 454. (lib. II, cap. XXXIX, pp. 365-366 de la edición limeña 

de 1621).
4 A. Ramos Gavilán, 2015, p. 460. Desafortunadamente, al ejemplar original de 1621, que 

consultamos en edición digital en PDF, le falta todo el capítulo XLI del libro II y, por tanto, 
todo lo relativo a la consagración de la capilla mayor en 1614 y –lo que es más importante 
para nosotros– lo relativo a la ejecución del retablo del que vamos a tratar. 

5 A. Ramos Gavilán, 2015, pp. 461-462.
6 J. Mesa y T. Gisbert, 1972, p. 89.
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otra inscripción que, tras una interrupción sobre la escena de la Anunciación, 
afirma «RRETABLO AÑO 1618 PINTOLO DON SEBASTIAN ACOSTOPA 
INCA».

El deseo de los investigadores de dar continuidad al trabajo de Tito 
Yupanqui en Copacabana les llevó a atribuir la total autoría del retablo 
a Sebastián Acostopa7, convirtiéndolo en escultor, como también hizo P. 
Querejazu8. Sin embargo, Ramos Gavilán afirma que, temiendo los indios 
el traslado de la imagen a la catedral de Chuquisaca, «determinaron […] 
depositarla […] en casa de don Carlos Acustopa, mayordomo de Nuestra 
Señora» y que «la casa donde pusieron la imagen, hoy día la respetan los 
indios, y el pintor del pueblo llamado Sebastián Acustopa, hijo del sobredicho 
don Carlos, tiene su oratorio en ella»9. Dado que el cronista fue párroco allá, 
de haber sido aquél escultor, lo hubiera señalado10. 

7 J. Mesa y T. Gisbert, 1972, p. 89.
8 P. Querejazu, 1995, p. 258; 2012, p. 203.
9 A. Ramos Gavilán, 2015, pp. 326-327 (tales palabras aparecen consignadas en el capítulo 

XII del libro II de la Historia… y se corresponden con la página 227 de la edición original).
10 La atribución a Sebastián Acostopa de la Virgen de Copacabana conservada en la iglesia de 

Caypi (Perú), parte de una interpretación de su epígrafe tan forzada como en el caso anterior 
(J. Mesa y T. Gisbert, 1972, pp. 90-91. La referencia está tomada de J. Gutiérrez, 1959, p. 
106). 

Fig. 2. Retablo de Copacabana, 1614-1618.
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Aclarada, pues, la participación de Sebastián Acostopa como pintor 
dorador y no como imaginero del retablo, antes de analizar la iconografía de 
las sibilas en él talladas, conviene establecer su origen. Ya Mesa y Gisbert, 
siguiendo a Wethey11, señalaron que «El retablo de Sebastián Acostopa 
pertenece todavía al Renacimiento, siendo en su estructura muy similar al 
que proyectara Pastorelo en 1608 para la catedral de Sucre»12. Admiten que 
es posible que dicho tracista italiano «y otros, como el escultor que trabaja 
para los jesuitas en Juli (Perú), dieran la pauta de un arte estilizado y elegante, 
del que se hace eco Sebastián Acostopa»13. A nuestro juicio, hubo de ser un 
imaginero formado por el jesuita Bernardo Bitti en Juli el responsable de tan 
digna obra, habida cuenta de la actividad artística del italiano por allá entre 
1585 y 160214. Considerando que Juli sólo está a 50 km de Copacabana, y 
que tras la entronización de su Virgen en 1583 «el padre Diego de Torres, 
rector del colegio de la Compañía de Jesús de Juli» fundó una cofradía en 
su honor15, es plausible que Fray Juan Vizcaíno encargara a los jesuitas el 
retablo16. No podemos desarrollar aquí un amplio análisis estilístico ni precisar 
su autor, pero tanto el sentimiento perceptible en las figuras de los costados 
superiores, como la sensual belleza de las sirenas cercanas, o la dulzura de los 
rostros y ademanes de las sibilas que aquí nos ocupan, permiten adscribirlo 
al Renacimiento tardío (fig. 3). Las contorsiones, canon alargado y espacio 
saturado propios del Manierismo son imperceptibles en los relieves dedicados 
a los nacimientos de María y Jesús, la Anunciación central o los Padres de la 
Iglesia que los flanquean en la predela. Sólo el ritmo ondulante de los cuerpos 
y la gracia de sus poses permiten pensar en dicho estilo y, por lo mismo, 
relacionarlos con el del jesuita Bitti17, siendo el diseño del retablo comparable 

11 J. Mesa y T. Gisbert, 1972, p. 90. Siguen en ello a H. Wethey, 1969, pp. 107-110.
12 J. Mesa y T. Gisbert, 1972, pp. 63-66, fig. 39. En p. 90 señalan que Wethey descubrió un 

dibujo de Pastorelo para este retablo ya desaparecido, según indican en J. Mesa y T. Gisbert, 
1985, p. 405.

13 J. Mesa y T. Gisbert, 1972, p. 90.
14 J. Mesa y T. Gisbert, 1982, t. I, p. 57.
15 A. Ramos Gavilán, 2015, p. 299.
16 J. Mesa y T. Gisbert, 1972, p. 90.
17 P. Querejazu, 1995, p. 258.
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en algunos detalles al de la iglesia de Huaro18 o a la sillería de la catedral de 
Sucre tallada por Cristóbal Hidalgo en 159519. 

El análisis iconográfico de las sibilas que enmarcan la hornacina destinada 
a la Virgen de Copacabana certifica, además, su derivación de estampas 
europeas. Ya Mesa y Gisbert las calificaron como «excepcionales» y propias 
«de los artistas empapados en el humanismo», representadas como están 
«en busto y dentro de tarjas», con amplios escotes y complicados tocados20. 
Sin embargo, nada dijeron de sus fuentes iconográficas, y dado que cuantos 
estudiaron las sibilas o ignoran las del retablo de Copacabana21, o las basaron 

18 J. Mesa y T. Gisbert, 1985, pp. 404-406, figs. 424 y 426.
19 J. Mesa y T. Gisbert, 1972, pp. 66-67, fig.40. Acerca de la repercusión de los tratados 

renacentistas en Hispanoamérica, ver 1985, pp.78-85.
20 J. Mesa y T. Gisbert, 1972, p. 90, fig.48; T. Gisbert, 2009, p. 54.
21 S. Sebastián, 1981 (reimpr. 1989), pp. 411-412; 1986, pp. 156-159, figs. 142-143. Tampoco 

precisaron nada sobre las fuentes iconográficas de las sibilas de Copacabana T. Villegas de 
Aneiva, 1999, pp. 221-224, o A. Orías, 2004, pp. 28-31, quienes, al tratar de las mismas, se 
limitan a ligar su autoría a S. Acostopa, como ya habían hecho Mesa y Gisbert años antes.

Fig. 3. Retablo de Copacabana,  1614-1618.
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en las xilografías publicadas por Baltasar Porreño en 1621 (fig. 4)22, conviene 
un estudio de este asunto para aclarar tanto sus fuentes primarias como su 
carácter pionero en estas tierras.

Debemos a M. D. Buisel su vinculación con las estampas de Porreño, sin 
percatarse ésta de la primacía de las sibilas de Copacabana sobre aquéllas. 
Ni A. Rodríguez, ni A. Ojeda, autores de un decisivo estudio sobre las 
repercusiones de los XII SIBYLLARUM icones de Crispijn de Passe en Europa 

22 M. D. Buisel, 2010, en p. 63, núm. 18, afirma «En Bolivia, en el santuario de Copacabana, 
hay una selección de seis sibilas siguiendo a Porreño, otras en colecciones particulares». 
Curiosamente, en la p. 67 las atribuye al grabador Carreño, al afirmar que su modelo 
tipológico «provee al menos algunas series completas bien localizadas, como las de Pedro 
de Sandoval en el Palacio de la Minería en México, además de las seis de Copacabana 
(Bolivia) y restos de otro conjunto en el Museo Histórico de Puebla (México)». Esto parece 
un lapsus y confusión con Porreño, ya que ningún otro autor menciona su nombre.

Sibila Cumana (4a) de las xilografías de Porreño. Fig.4-Oráculos de la Sibila Cumana 
(4a) y de la Sibila Samia (4b) de B. Porreño, Cuenca, 1621, insp. En C. de Passe, 1601: 
“SIBYLLA SAMIA QUAE PHYTO ET HEROPHILE PROPRIO NOMINE DICTA”
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y América, parecen haber conocido los relieves de nuestro retablo23. De ser 
así, hubieran quedado asombrados no sólo de la fidelidad con la que copiaron 
las estampas de Crispijn de Passe, Thomas de Leu y de Jacques Granthomme, 
sino también de su temprana fecha (fig. 5). Así me sucedió al consultar la 
edición conservada en la Biblioteca Nacional de España24.

Contiene ésta las copias que el francés Granthomme hizo en París hacia 
160425. Del cotejo entre estas láminas y las de los otros grabadores estudiados 
por A. Rodríguez y A. Ojeda se deduce que el escultor de las sibilas de 
Copacabana tuvo acceso a varias colecciones de grabados. Considerando que 
los prototipos fueron publicados por De Passe en Colonia en 1601, y que 
el retablo fue encargado por el P. Juan Vizcaíno en 1614 y policromado por 
Sebastián Acostopa en 1618, asombra la rápida difusión de los modelos a 
disposición del anónimo responsable de su talla.

23 A. Rodríguez y A. Ojeda, 2015.
24 XII SIBYLLARUM icones elegantissimi, 1604. Como señalan los editores, «en todas las 

lám. se ve J. Granthon (sic) exc. y por el tipo de grabado no parecen ser las láminas del libro 
de Crispijn de Passe […]».

25 A. Rodríguez y A. Ojeda, 2015, pp. 267-268.

Fig. 5. XII Sibyllarum icones de Jacques Gran-
thomme, c. 1604-1607 (foto de A. OJEDA).
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Hemos de enfatizar este punto porque en España las mencionadas sibilas 
fueron copiadas por el xilógrafo –un tal P. de Torres26– que trabajó para el 
humanista Baltasar Porreño poco antes de 1621, cuando se publicó en Cuenca 
su tratado sobre los Oráculos de las doce sibilas27. Procede, pues, comparar 
las imágenes y textos que identifican las figuras con sus respectivos modelos; 
pero antes de hacerlo, y a fin de valorar lo preciso de sus fuentes, conviene 
hacer una reseña de la iconografía sibilina.

Siendo imposible aquí resumir todo lo relativo a ésta, baste saber que se 
atribuye a Lactancio (siglo IV) la fijación de un primer canon sibilino28. En sus 
Divinae Institutiones recogió lo ya establecido por Varrón en el siglo I a. C., 
estableciendo en diez el número y orígenes de las sibilas, profetisas no sólo de 
la antigua Grecia –como las pitonisas– sino también de Persia, Libia y el Asia 
Menor, de donde proceden las más antiguas29. Eran éstas las sibilas persa, líbica, 
délfica, cimeria, eritrea, samia, cumea, helespóntica, frigia y tiburtina, siendo 
Varrón el primero en incluir algunas itálicas, como las de Cumas y Tíbur, y en 
referirse a los libros sibilinos como repositorios de los antiguos oráculos griegos. 
Con el triunfo del cristianismo, las sibilas fueron consideradas como contrapartes 
femeninas a los profetas del antiguo testamento, vates del verdadero Dios entre los 
gentiles y profetisas del Mesías30. San Agustín y san Isidoro se refirieron a ellas, 
prestando especial atención a las sibilas de Cumas y de Eritrea, «la más célebre 
y conocida». Seguían así a Eusebio de Cesarea, quien interpretó el verso referido 
a la primera como anuncio del nacimiento divino en la IV égloga de Virgilio y la 
proclamación de «Jesús Cristo, hijo de Dios, Salvador» en el acróstico de unos 
versos atribuidos a la segunda31. El prestigio de sus oráculos hizo que Jan van 
Eyck las plasmara hacia 1432, junto a los profetas Zacarías y Miqueas, sobre la 
escena de la Anunciación del políptico de San Bavón de Gante. Asimismo, la 
leyenda de la consulta del emperador Augusto a la sibila del Tíbur acerca de su 
deificación, inspiró la estampa grabada por el maestro alemán E. S. en 1466, en 
la que la sibila muestra a Octavio la aparición celestial de la Virgen con el Niño32.

26 A. Ojeda, 2014, p.1; J. Carrete Parrondo (ed.), 2010, pp. 314.
27 B. Porreño, 1621, portada.
28 A. Rodríguez y A. Ojeda, 2015, p. 264.
29 M. D. Buisel, 2007, p. 104.
30 M. D. Buisel, 2007, pp. 105-106; E. M. Castro Caridad, 2002, pp. 1827-1842.
31 C. Belda, 1985, p. 6; Isidoro de Sevilla, 1982, t. I, Lib. VIII, pp. 710-713.
32 S. de la Voragine, 1982, t. I, pp. 55-57.
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A pesar de la inclusión en los siglos XII y XIII del canto de la sibila en el 
Ordo Prophetarum de la liturgia navideña33, sólo desde el siglo XV se hicieron 
series completas de las mismas. Previamente, lo usual fueron representaciones 
aisladas, como testimonia la identificada junto a Virgilio y la reina de Saba por 
S. Moralejo en el pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela 
(1188)34. Igual sucedió con otras góticas, siendo el púlpito de San Andrés de 
Pistoia tallado por G. Pisano hacia 1300 uno de los primeros testimonios de 
seis sibilas alineadas con profetas35. No extraña, pues, que haya sido en la 
decoración mural del palacio romano del cardenal Orsini, hacia 1438, donde 
aparece la primera serie de 12 sibilas consignadas en las Prophetiae XII 
Sibillarum de incarnatione Christi que ya había apuntado, en el siglo VII, el 
Chronicon pascale. A éstas suceden la diez talladas en el Templo Malatestiano 
de Rímini por Agostino di Ducio. Lo propio hizo Jörg Syrlin en la sillería 
coral de la catedral alemana de Ulm hacia 147036. El prestigio de los citados 
textos, sumado a la publicación de las series de doce sibilas grabadas por los 
florentinos Baccio Baldini y Francesco Roselli entre 1470 y 1490, junto con 
la edición del tratado de Filippo Barbieri en 1481, animó la multiplicación 
de obras dedicadas a estas vaticinantes del Mesías37. Sobresalen entre ellas 
las estampas xilografiadas hacia 1475 de un libro del monasterio de St. Gall 
(Suiza), en donde las sibilas aparecen entronizadas, como sucede con las 
miniadas por Jean Colombe en el Libro de Horas de Louis de Laval (Ms. 
BNF, lat. 920). En torno a 1483 se ejecutaron las diez sibilas del pavimento 
del duomo de Siena y hacia el 1500 las pintadas al fresco por Perugino, en 
Perugia, o Pinturicchio, en los Apartamentos Borgia del Vaticano. Hay otras 
muchas –como recoge en su estudio J. M. Morales–, pero a todas superan en 
fama las cinco plasmadas –alternando con profetas– por Miguel Ángel en la 
Capilla Sixtina (1508-1512)38. 

Ninguna de estas obras, con todo, acabó inspirando la serie parcial 
del retablo de Copacabana. Basta una comparación entre sus relieves y las 
estampas impresas en Colonia en 1601 por C. de Passe el Viejo y, en París, 

33 M. Arellano, 2007, p. 1. 
34 S. Moralejo, 1993, pp. 28-46; J. C. Santos Paz, 2002, pp. 555-563.
35 J. M. Morales Folguera, 2009; Naturales y místicas, 2017, pp. 45-46.
36 N. C. Belda, 1985, pp. 6-9; S. Sebastián, 1978, pp. 264-266. 
37 Naturales y místicas, 2017, pp.46-50; A. Chastel, 1982, pp. 241-244.
38 Naturales y místicas, 2017, pp.56-63; J. M. Morales Folguera, 2009.
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entre 1602 y 1609, por Thomas de Leu y Jacques Granthomme, para percatarse 
de la inspiración directa en tales grabados39. 

La primera figura de la izquierda del retablo de Copacabana (fig. 6) se 
identifica como «SIBILLA ERYTHRAEA EX ASSYRIORUM BABYLONE 
ORIUNDA PRISCA VOCITATA»40. Si bien, tanto la figura femenina como el 
cordero que sostiene en referencia al carácter redentor del Dios nacido de una 
virgen coinciden exactamente con la imagen grabada por Crispijn de Passe, lo 
cierto es que existe una discordancia tanto en la grafía del nombre, como en 
el final de los textos de la orla, que la proclama «BEROSI FIL»41. Dado que 

39 XII SIBYLLARUM icones elegantissimi, 1604; H. F. Bauzá, 1998, pp. 69-70; A. Ojeda, 
2014; A. Rodríguez y A. Ojeda, 2015. El hermoso aspecto de todas sus sibilas hace visible 
así, tal como sugiere el texto de Quad, el carácter femenino y agraciado de estas videntes, 
para así, en palabras de estos autores, «atraer la mirada tanto de sabios como de hombres 
jóvenes que pudieran utilizar las imágenes para decorar sus libri amicorum». 

40 Es decir: «Sibila eritrea oriunda de Babilonia de los asirios, llamada la arcaica».
41 «Sibila eritrea oriunda de Babilonia de los asirios, hija de Beroso».

Fig. 6. Sibila Eritrea, Copacabana, c. 
1618: «SIBILLA ERYTRAEA EX 
ASSYRIORUM BABYLONE ORIUNDA 
PRISCA VOCITATA».

Fig. 7. Grabado de Thomas de Leu: Sibila 
Eritrea, ca. 1605 (© Trustees of the British 
Museum): «SIBILLA ERYTRAEA EX 
ASSYRIORUM BABYLONE ORIUNDA 
PRISCA VOCITATA».
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para unos tratadistas el historiador caldeo Beroso fue padre de la sibila cumea, 
para otros de la pérsica y para Pausanias de la hebrea Sambeta, es evidente la 
falta de acuerdo y confusión en la que acabaron cayendo los orígenes de estas 
legendarias profetisas con el paso del tiempo42. 

Las similitudes entre las estampas de la sibila de eritrea grabada por 
Jacques Granthomme y la firmada por Thomas de Leu e identificada como 
«SIBILLA ERYTRAEA EX ASSYRIORUM BABYLONE ORIUNDA 
PRISCA VOCITATA», hacen suponer, como ya plantearon A. Rodríguez y A. 
Ojeda, la derivación de la serie de sibilas grabada por Granthomme de las del 
también francés Thomas de Leu (fig. 7)43. Por mi parte, he de insistir en que 
fueron las estampas de ambos las seguidas en los relieves de Copacabana44. 
La comparación entre estas imágenes y la pintada un siglo antes en la Capilla 
Sixtina hace aún más notoria la filiación francesa de los medallones de 
Copacabana, derivando la disposición sedente de ésta de las estampas italianas 
de fines del siglo XV, que en nada influyen en las aquí estudiadas. 

Lo mismo ocurre con la sobrecogedora interpretación de la sibila de 
Cumas pintada por Miguel Ángel, fornida y anciana45. Muy distinto es su 
aspecto en el segundo relieve de la izquierda del retablo. Como en los otros 
cinco, muestra el busto de una hermosa mujer identificada como «SIBILLA 

42 A. González Blanco y E. Calatayud, 1985, p. 5. Según Juan Bautista Fernández, autor de 
unas Demostraciones Católicas publicadas en 1630, dicho Beroso había escrito una Historia 
de los caldeos; pero en dicho tratado es a la sibila cumea, instalada en la Cumas itálica tras 
haber salido de Babilonia, a la que otorga tal filiación. Sin embargo, para J. Granthomme 
y B. Porreño, quien lo sigue, es la sibila pérsica quien tiene ese padre, mientras que según 
Pausanias fue una sibila hebrea de nombre Sambetha, y no la eritrea, cumea o pérsica, la 
hija del citado Beroso (M. D. Buisel, 2010, p.16 [versión digital]).

43 A. Rodríguez y A. Ojeda, 2015, pp. 266-270. A la misma conclusión, e inspirándose en 
ellos, ha llegado A. Gelonch Viladegut, 2015, pp. 1-60.

44 A. Rodríguez y A. Ojeda, 2015, pp. 265-270; A. Gelonch Viladegut, 2015, pp. 35-44. En 
cambio, los versos aplicados por C. de Passe son exámetros compuestos por Matthias 
Quad inspirados en los Oráculos sibilinos que Barbieri, X. Betuleius y J. Opsopäus habían 
editado antes.

45 P. Grimal, 1984, pp. 478-479; Ovidio, 2009, J. M. Torrent (trad.), lib. XIV, pp. 263-264; H. 
F. Bauzá, 1998, pp. 36-37. Parece asumir así que se trataba no sólo de la que había guiado 
desde su gruta en Campania a Eneas, en su descenso a los infiernos y, tiempo después, había 
ofrecido al rey Tarquino, el Soberbio de Roma, nueve oráculos sibilinos, sino también de 
aquella a la que Apolo le había concedido vivir tantos años como granos de arena cupieran 
en su mano, pero no el don de la eterna juventud, al rehusarse a entregarle la virginidad que 
el apasionado dios le requería.
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CUMAEA ET CIMMERIA APOLLINIS IN CUMIS SACERDos»46 (fig. 8). 
Texto e imagen coinciden en lo sustancial con las estampas de J. Granthomme 
y C. de Passe, que a su vez sólo difieren en los versos y la orientación. El 
ramillete de lirios que sostiene mientras eleva sus ojos a la luz hace referencia 
tanto a la Virgen Madre como a los dones para el nuevo Rey nacido de ella 
(fig. 9)47.

La sibila inferior, también mirando al centro, luce un complejo peinado 
de trenzas en armonía con su elegante indumentaria (fig. 10). El epígrafe que 

46 «Sibila cumea y también cimeria, sacerdotisa de Apolo en Cumas».
47 La disposición consecutiva de las sibilas eritrea y cumea no sólo sigue la dispuesta en la serie 

de grabados de Th. de Leu y de J. Granthomme, sino que también concuerda con la primacía 
otorgada a ambas profetisas en la tradición iconográfica del tardomedievo. Así sucede con 
la presencia de ambas en el políptico de la Adoración del Cordero Místico de San Bavón de 
Gante, anunciando el nacimiento de Jesús y su misión redentora para con la humanidad hasta 
el final de los tiempos. Aunque de aspecto maduro, a diferencia de las plasmadas en las obras 
grabadas, taraceadas, talladas o pintadas en la Italia contemporánea y de las exquisitamente 
miniadas en el Libro de Horas de Louis de Laval, coincide con la bellísima sibila cumana que 
Il Dominichino pintó en 1617 –mientras Sebastián Acostopa policromaba las del retablo de 
Copacabana– en el turbante que cubre su cabeza. Mediante tal tocado los artistas buscaban 
enfatizar el carácter antiguo y oriental de dichas adivinas. Sin embargo, en las series de 
estampas aquí tratadas, sólo la sibila samia porta un sofisticado turbante. 

Fig. 8. Sibila de Cumas del retablo 
de Copacabana, 1614-1618: «SIBI-
LLA CUMAEA ET CIMMERIA 
APOLLINIS IN CUMIS SACER-
Dos».

Fig. 9. Grabado de la «SIBYLLA 
CUMAEA QUAE ET CIMMERIA 
APOLLINIS IN CUMIS SAC.
Rdos» de Crispin de Passe, 1601.
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la envuelve afirma que es la «SIBILLA CUMANA QUAE ET AMALTHAEA 
NUNCUPATUR»48. Coincide en ello estrictamente con los aplicados por 
C. de Passe y Th. de Leu a dicha sibila49, pero no así con la grabada por 
J. Granthomme, quien añade el apelativo de «DEMOPHILE» (fig. 11)50. 
Como las restantes sibilas talladas a la derecha de la hornacina, y también la 
xilografiada para B. Porreño –basada en la de Granthomme–, la sibila cumana 
del retablo lee un libro, atributo alusivo al don de la profecía que comparten 
todas ellas y también la tallada por Jörg Sirlin en el coro de la catedral alemana 
de Ulm hacia 1474. Sin embargo, el libro de la sibila germana está cerrado, 
tras dar su vaticinio sobre el nacimiento de Cristo. Como sucede en las 
estampas aquí estudiadas, y en las grabadas a fines del siglo XV por Baldini y 
Roselli, la profecía de la sibila cumana se manifiesta con los conocidos versos 
virgilianos «Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna; iam nova progenies 
celo [sic] demittitur alto»51. Es este sentido triunfante de la venida de Cristo 
el que inspiró el gallardete con la cruz que enarbola la sibila de Copacabana, 
signo de la resurrección del Dios encarnado que consagró el triunfo de la vida 
con su muerte, según reza el texto latino que acompaña a las imágenes de Th. 
de Leu y de Granthomme.

La profetisa del lado superior derecho aparece identificada como 

48 «Sibila cumana a la que también se llama Amalthea».
49 A. Rodríguez y A. Ojeda, 2015, pp. 269; A. Gelonch Viladegut, 2015, p. 43. 
50 Naturales y místicas, 2017, p. 7. Tales nombres ya habían sido consignados por Varrón al 

tratar de los oráculos sibilinos en sus libros Sobre lo divino. Según él, fue ésta la séptima de 
las sibilas y la que llevó los libros al rey Tarquino el Antiguo, como ya antes comentamos 
al tratar de su homónima la sibila cumea, a la que, para evitar esta fácil confusión, los 
grabadores citados identifican con la cimeria de Italia, mencionada según Varrón por Nevio 
al tratar de la I Guerra Púnica y, por Pisón, en los Anales.

51 F. Delgado, 1987, pp. 83-86.
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la «SIBILLA SAMIA QUAE ET HEROPHILE PROPRIO NOMINE 
DICITUR»52 (fig. 12). Tal nombre corresponde a la antigua sibila que vaticinó 
la caída de Troya y vivió luego en Samos53, pero también se aplicó a la cumana, 
lo que aumenta la confusión sobre ellas.

En el grabado de la sibila samia de J. Granthomme, a la denominación de 
«HEROPHILE» se añade la de «PHYTO», tal como sucede en la del tratado 
de B. Porreño. Falta tal nombre, sin embargo, en las estampas debidas a C. 

52 «Sibila samia a la que también se llama por nombre propio Herófila».
53 Naturales y místicas, 2017, p. 7; P. Grimal, 1984, pp. 263 y 479; H. F. Bauzá, 1998, p. 34. 

Según una leyenda, fue hija de Zeus y de Lamia, y, según otra, de padres de origen troyano,  
y según muchos autores nació en la isla de Samos, por lo que se la llama samia, pero Varrón 
dice que Herófila también se llamó la sibila cumana y que fue la eritrea la autora de la 
profecía sobre Troya. 

Fig. 10. Sibila Cumana de Copacabana, 
1614-18: «SIBILLA CUMANA QUAE ET 
AMALTHAEA NUNCUPATUR».

Fig. 11. Sibila Cumana de J. Grandhomme, 
c. 1604-13 (Biblioteca Nac. de Madrid): 
«SIBYLLA CUMANA QUAE ET AMAL-
THAEA ET DEMOPHILE NUNCUPA-
TUR».
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de Passe y Th. de Leu, tal como recuerdan A. Rodríguez y A. Ojeda54. Dada, 
pues, la repetición del texto abreviado en el relieve de Copacabana, hemos de 
aceptar que su autor tuvo a su disposición tanto las estampas de Granthomme 
(fig.13), como las anteriores de Th. de Leu y, acaso también, las de C. de Passe. 
La ausencia de datación en las sibilas de Th. de Leu ha hecho suponer que 
copian a las de C. de Passe, pero al firmarlas con el verbo fecit y al consignar 
el Lexikon de Thieme-Becker que las hizo «from his own designs» y bajo el 
título de XII Sibyllae: ordine, inscriptione & forma elegantiori quam antehac 
vmquam, es posible su contemporaneidad, o que incluso las de Th. de Leu 
sean algo anteriores, puesto que C. de Passe copió estampas suyas55. 

54 A. Rodríguez y A. Ojeda, 2015, p. 269.
55 A. Rodríguez y A. Ojeda, 2015, pp. 264-269; H. F. Bauzá, 1998, pp. 60-70; A. Gelonch 

Viladegut, 2015, pp. 37-38. En cualquier caso, dado que es sabido que Crispijn de Passe 
abandonó Amberes por Colonia debido a sus convicciones protestantes, es más probable 
que a la misión jesuita de Juli –en donde suponemos que se talló el retablo de Copacabana– 
llegaran las estampas de los grabadores franceses. 

Fig. 12. Sibila Samia de Copacabana, 
1614-18: «SIBILLA SAMIA QUAE 
ET HEROPHILE PROPRIO NOMINE 
DICITUR».

Fig. 13. Sibila Samia de J. Gran-
thomme, c. 1604-13, inspirada en C. 
de Passe, 1601: «SIBYLLA SAMIA 
QUAE PHYTO ET HEROPHILE 
PROPRIO NOMINE DICTA»
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Y es el cotejo de imágenes y textos lo que prueba –como ya ha señalado 
A. Ojeda– que las sibilas del Palacio de la Autonomía de México pintadas 
por Pedro Sandoval, hacia 1750, derivan de Th. de Leu y no de las xilografías 
de Porreño, según se venía suponiendo56. Así se advierte en la «SIBILLA 
SAMIA LLAMADA PHITO», la cual, como la de Copacabana, y aquellas de 
las estampas que la inspiran, lleva un sofisticado turbante y sostiene un libro y 
la corona de espinas de la Pasión de Cristo57. 

Bajo la sibila samia de Copacabana se halla la sibila pérsica (fig. 14). 
Su borrosa inscripción resulta ilegible, pero por la palabra final podemos 
vincularla a la vidente homónima de C. de Passe y de Th. de Leu58. Basta 
comparar el «VETUSTISS» del relieve con la inscripción de la grabada por 
De Passe «SIBYLLA PERSICA OMNIUM VATICINANTIUM VETUSTISS 
[IMA]» para advertirlo. La deuda se hace mayor si consideramos que el epígrafe 
aplicado por J. Granthomme, «SIBYLLA PERSICA QUAE HEBRAEA 
SAMBETA NOMINE ET ALIIS CHALDAEA BEROSI FILIA» (fig. 15), es 
de naturaleza muy distinta, siendo Pausanias (s. II) el primero en referirse a 
una sibila hebrea de origen egipcio o babilónico llamada Sabbe59. Prueba de 
que ambas estampas se usaron para los relieves del retablo de Copacabana 
la brindan la luz a la que mira y la cruz que porta, junto al libro abierto, esta 
sibila. Fue J. Granthomme quien lo incorporó a los diseños de C. de Passe y 
de Th. de Leu, como ya señalaron A. Rodríguez y A. Ojeda60. Esa cruz, «causa 
de la salvación de la gente» según profetiza la cuarteta adjunta, es portada 
también por la sibila del Palacio de la Autonomía de México que su autor, 
Sandoval, identificó como «SIBILA PERSICA LLAMADA SAMBETA HIJA 

56 A. Ojeda, 2014.
57 A. Rodríguez y A. Ojeda, 2015, p. 272; A. Gelonch Viladegut, 2015, pp. 47-49. La corona 

se vincula con la profecía consignada junto a ella y que proclama al Rey que está muerto 
entre los vivos y vivo en el antro de la muerte, ciñendo dura diadema. Y también con 
turbante y una corona de espinas sobre la mesa en la que se apoya, diseñó, grabó e imprimió 
–según firma en cada lámina– Crispijn de Passe a la sibila samia de una nueva serie datada 
cerca de 1615. 

58 A. Rodríguez y A. Ojeda, 2015, p. 269.
59 A. González Blanco y E. Calatayud, 1983, pp. 4-5; M. D. Buisel, 2007, pp. 103-107. Por 

esa razón a veces se identificó con la reina de Saba. Por otra parte, la filiación con Beroso, 
el historiador de Caldea, fue atribuida por Juan Bta. Fernández en 1630 a la sibila cumea, y 
por Crispijn de Passe a la sibila eritrea.

60 A. Rodríguez y A. Ojeda, 2015, p. 269.
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DE BEROSO»61. Su juventud contrasta con la vejez que le otorga Miguel 
Ángel62, anticipando el calificativo de «la más vetusta de las vaticinantes» de 
C. de Passe. 

61 H. F. Bauzá, 1998, pp. 46-47 y 56-70; A. Ojeda, 2014. La serie de sibilas de Sandoval 
estuvo primero en el Salón de Actos de la Real y Pontificia Universidad de México, más 
tarde llamado Palacio de la Minería y ahora Palacio de la Autonomía de México. La cruz es 
también atributo de la Sibila Sanbethea de la iglesia de San Pedro Telmo de Buenos Aires, 
en correspondencia con el anuncio: «SERÁ CRUCIFICADO POR LA REDENCIÓN DEL 
MUNDO» (M. D. Buisel, 2010, pp. 7-16).

62 H. F. Bauzá, 1998, p. 47; M. D. Buisel, 2007, p. 111. 

Fig. 14. Sibila Pérsica de Copacabana, 
1614-18. Inscripción borrosa, pero ter-
minada en «VETUSTISS». («SIBILLA 
PERSICA OMNIUM VATICINANTIUM 
VETUSTISS[IMA]»).

Fig. 15. Sibila Persica de J. Granthomme, 
c. 1604-9, Biblioteca Nacional de Madrid: 
«SIBYLLA PERSICA QUAE HEBRAEA 
SAMBETA NOMINE ET ALIIS CHAL-
DAEA BEROSI FILIA».
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La última sacerdotisa del retablo se identifica como «SIBILLA  AEGIPTIA 
QUAE ET AGRIPPA QUIBUSDAM DICTA» (fig. 16). Copia así, además de 
la disposición, sombrero, libro y el cetro que sostiene, la estampa editada por J. 
Granthomme (fig. 17). Además de coincidir en ser la última de la serie, certifica 
con su diseño y nombre la deuda del escultor con las estampas francesas, pues 
en la serie editada por De Passe es la «SIBYLLA EUROPAEA» la que ostenta 
todos esos atributos63. Lo mismo sucede con la que grabó Martin Droeshout 
en Londres hacia 1625, sólo distinta por la traducción al inglés de la profecía 
relativa a un rey que brillará con toda su gloria, siendo de naturaleza humana y 
divina64. Por el contrario, la sibila europea de J. Granthomme, si bien repite el 

63 A. Ojeda, 2014: A. Gelonch Viladegut, 2015, pp. 32-33; XII SIBYLLARUM icones 
elegantissimi, 1604. Mientras que la sibila grabada por Granthomme aparece señalada con 
el núm. 12, la ‘europea’ de rasgos idénticos de C. de Passe tiene el núm. 9 en la base de la 
estampa. 

64 A. Rodríguez y A. Ojeda, 2015, p. 271-272; A. Gelonch Viladegut, 2015, pp. 46-49.

Fig. 16. Sibila Egipcia del Retablo de Co-
pacabana, 1614-1618: «SIBILLA AEGIP-
TIA QUAE ET AGRIPPA QUIBUSDAM 
DICTA» (J. Granthomme).

Fig. 17. Sibila Egipcia de J. Granthomme, 
c. 1602-9, Col∙lecció  Gelonch Viladegut  
«SIBYLLA AEGYPTIA QUAE ET 
AGRIPPA QUIBUSDAM DICTA».
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epígrafe de la orla alusivo al origen incierto de la patria de la adivina, responde 
a otra figura65. 

De las diez sibilas consignadas por Varrón en el siglo I a. C., son la 
eritrea, cimeria (cumea), cumana, pérsica y samia las incluidas en el retablo 
de Copacabana. La sibila egipcia (Agrippa) y la europea fueron adiciones de 
Barbieri en 1481, recogidas tanto en el Ms. 80 de la Catedral de Córdoba 
como por Juan del Enzina en su Cancionero (1496), equiparándose la egipcia 
con la libia e identificándola Pausanias con la caldea66. 

Un siglo después, en 1580, éstas inspiraron las sibilas pintadas en la 
Casa del Deán de la Catedral de Puebla. Aunque jóvenes y hermosas, su 
disposición ecuestre impide relacionarlas con las de Copacabana67. Son éstas 
no sólo las más antiguas sibilas plasmadas en Sudamérica, sino también 
las primeras y más fieles copias de las estampas de Thomas de Leu y de 
Jacques Granthomme elaboradas en los reinos de la antigua España. Tanto la 
inscripción de la base del retablo como el tratado de Ramos Gavilán permiten 
datar su policromía en 1618 y adjudicarla al pintor local Sebastián Acostopa. 
Fue éste también quien escribió los textos identificativos de cada sibila. Tuvo, 
por tanto, a su disposición las estampas utilizadas previamente por quien las 
talló, pero ignoramos si las devolvió o si éstas se perdieron tras su muerte. 
En cualquier caso, tres años antes de que en Cuenca Baltasar Porreño editara 
sus Oráculos de las doce sibilas, y apenas una década después de que en 
París se imprimieran esas elegantes figuras, en las riberas del lago Titicaca la 
colaboración entre dos artistas distintos hizo posible una obra admirable por 
su belleza y refinado humanismo.
Fecha de recepción: 03/09/2017
Fecha de aceptación: 23/03/2018

65 A. Gelonch Viladegut, 2015, pp. 39-43. El editor la numeró como 11, dejando para el final 
la egipcia, tal como ocurre en Copacabana, mientras que De Passe cierra su serie con la 
sibila eritrea, que en el retablo, sin embargo, es la primera.

66 H. F. Bauzá, 1998, pp. 43-44; Naturales y místicas, 2017, pp. 45-56; A. González Blanco y 
E. Calatayud, 1983, pp. 3-8; F. Delgado, 1987, pp. 82-86. 

67 M. D. Buisel, 2007, p.108; 2007, pp. 4-7.



174

Mª Margarita Vila Da Vila

Referencias bibliográficas

arellano, Mario, «El canto y la danza mozárabe de la Sibila», Papeles del 
450 aniversario del colegio de Ntra. Sra. de los Infantes, 48, Toledo, 2007, p. 1.

Bauzá, Hugo Francisco, «La tradición sibilina y las sibilas de San Telmo», 
MÁTHESIS, 7, Viseu, 1998, pp. 33-70.

Belda, Cristobal, «Sibilas virgilianas en el Renacimiento español: La Sibila de 
Cumas en San Salvador de Úbeda (Jaén)», Imafronte, 1, 1985, pp. 5-21. 

Buisel, María Delia, «Las sibilas de San Telmo», Auster, 15, 2010, pp. 59-80, 
en Memoria Académica, ˂http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/
pr.4864/pr.4864.pdf˃. Fecha de consulta: 21-X-2018. 

---, «Aspectos de la tradición clásica en América: Sibilas y Triunfos en La Casa 
del Deán de Puebla de los Ángeles (México)», Auster, 12, 2007, pp.103-131, 
en Memoria Académica, ˂http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/
pr.3318/pr.3318.pdf˃. Fecha de consulta: 21-X-2018. 

carrete parrondo, Juan, Diccionario de grabadores y litógrafos que 
trabajaron en España. Siglos XV a XIX, 2010, en Arte Procomún [página web], 
˂https://sites.google.com/site/arteprocomun/diccionario-de-grabadores-y-
litografos-que-trabajaron-en-espana-siglos-xv-xix-h---z?authuser=0˃. Fecha de 
consulta: 21-X-2018. 

castro caridad, Eva María «Baltasar Porreño y su tratado sobre las doce 
Sibilas», en Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor 
Antonio Fontán, eds. J. M. Maestre et al. , vol. 4, Madrid, CSIC, 2002, pp. 1827-
1842.

cHastel, André, Arte y humanismo en Florencia en la época de Lorenzo el 
Magnífico, Madrid, Cátedra, 1982.

delgado, Feliciano, «Las profecías de sibilas en el Ms. 80 de la catedral de Córdoba 
y los orígenes del teatro español», Revista de Filología Española, Vol. LXVII, 
núm. 1-2, Madrid, CSIC, 1987, pp. 77-88 <http://xn--revistadefilologiaespaola-
uoc.revistas.csic.es/index.php/rfe/article/view/435/488>

Franco Mata, Ángela, Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios. 
Homenaje al Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, tomo II, Santiago de 
Compostela, Xunta de Galicia, 2004, pp. 281-284 (recogido de Franco María 
Ricci, 1993, pp. 28-46).



175

Las sibiLas deL antiguo retabLo mayor de CopaCabana: fuentes estiLístiCas e iConográfiCas

geloncH viladegut, Antoni, Sibil.les gravades a Europa al segle XVII, 
Col•lecció Gelonch Viladegut, 2015, pp. 1-60, ˂http://www.gelonchviladegut.
com/wp-content/uploads/2015/12/SIBIL.pdf˃. Fecha de consulta: 21-X-2018. 

gisBert, Teresa, «La escultura en Bolivia. De los orígenes al siglo XIX», Bolivia. 
Los caminos de la escultura, La Paz, Fundación S. I. Patiño, 2009, pp. 14-65.

---,«Arquitectura en torno al lago Titicaca», en La magia del agua en el lago 
Titicaca, Lima, Ed. Banco de Crédito, 2012, pp. 161-175.

gonzález Blanco, Antonino  y Elena Calatayud, «Las Sibilas de la capilla del 
Junterón (Catedral de Murcia)», Anales de la Universidad de Murcia, vol. XLI, 
34, 1983, pp. 3-19, ˂https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/12836/1/
Las%20Sibilas%20de%20la%20Capilla%20del%20Junteron.pdf˃. Fecha de 
consulta: 21-X-2018. 

---, «La bóveda de la sacristía de la Catedral de Calahorra, Sibilas y Profetas, 
testigos de la cultura de una época», Berceo, 108-109, Logroño, 1985, pp. 37-
70.

griMal, Pierre, Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidós, 
1984.

guinard, Paul, «España, Flandes y Francia en el siglo XVII. Las sibilas 
zurbaranescas y sus fuentes grabadas», Archivo Español del Arte, 170, Madrid, 
1970, pp. 105-116.

gutiérrez, Julio, «Los templos Apurimeños», Revista del Instituto Americano 
de Arte, 9, Cuzco, 1959, p. 99-107.

Hind, Arthur, Engraving in England in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, 
Part II, The Reign of James I, Cambridge, Cambridge University Press, 1955.

Hollstein, Friedrich Wilhelm Heinrich, Hollstein’s Dutch and Flemish 
etchings, engravings and woodcuts, ca.1450-1700, vol. XV, Amsterdam, Menno 
Hertzberger & Co., 1974. 

isidoro de sevilla, Etimologías, t. I, ed. J. Oroz, Madrid, BAC, 1982.

Mesa, José de y Teresa Gisbert, Escultura virreinal en Bolivia, La Paz, Academia 
Nacional de Ciencias de Bolivia, 29, 1972. 

---, Monumentos de Bolivia, La Paz, Gisbert y Cía., 1978.



176

Mª Margarita Vila Da Vila

---, Historia de la pintura cuzqueña, t. I, Lima, Fundación Augusto N. Wiese, 
1982. 

---, «El arte del siglo XVI en Perú y Bolivia», Summa Artis, vol. XXVIII, 
Madrid, Espasa Calpe, 1985, pp. 313-431.

---, Monumentos de Bolivia, La Paz, Embajada de España en Bolivia, 1992.

---, Historia del arte en Bolivia, II, Periodo Virreinal, La Paz, Gisbert, Fundación 
S. I. Patiño, 2012.

Naturales y místicas [página web], «El enigma de la sibila», entrada de sitio 
de 16-I-2017, ˂https://b638c360-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/
omnedecus/Home/art/Enigma%20sibila%20%282017-01%29.

Morales Folguera, José Miguel, Las Sibilas en el Arte de la Edad Moderna, 
Europa Mediterránea y Nueva España, Málaga, Universidad de Málaga, 2009.

oJeda, Almerindo, «Gallery 10: Las Sibilas del Palacio de Minería», 2014, en 
Repositorio Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Lima, ˂ http://
repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/28669?show=full˃. Fecha de 
consulta: 21-X-2018. 

orías, Andrés, «Mitos clásicos en la iconografía de Charcas. Reflejos de las 
expectativas y tensiones del mundo colonial», Classica Boliviana. Actas del III 
Encuentro Boliviano de Estudios Clásicos, ed. Andrés Eichmann, Cochabamba, 
2004, pp. 21-38.

ovidio, Las metamorfosis, trad. J. M. Torrent, Buenos Aires, Gradifco, 2009.

passe, Crispijn de, XII Sibyllarum icones elegantissimi. [s.l.], [s.ed.], 1601.

porreño, Baltasar, Oráculos de las doce sibilas. Profetisas de Christo nuestro 
Señor entre los Gentiles, Cuenca, Domingo de la Yglesia, 1621.

quereJazu, Pedro, «El arte en el suroriente del lago Titicaca», en La magia del 
agua en el lago Titicaca, Lima, Ed. Banco de Crédito, 2012, pp. 196-213.

---, «La escultura en el virreinato de Perú y la audiencia de Charcas», en Pintura, 
escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825, coord. Ramón Gutiérrez, 
Madrid, Cátedra, 1995, pp.257-270.

raMos gavilán, Fray Alonso, Historia del célebre santuario de Nuestra Señora 
de Copacabana y sus Milagros e Invención de la Cruz de Carabuco, Lima, 
1621.



177

Las sibiLas deL antiguo retabLo mayor de CopaCabana: fuentes estiLístiCas e iConográfiCas

---, Historia del célebre santuario de Nuestra Señora de Copacabana y sus 
milagros, e Invención de la Cruz de Carabuco, Hans van der Berg y Andrés 
Eichmann (eds.), Sucre, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia/Fundación 
Cultural del Banco Central de Bolivia, 2015.

rodríguez, Agustina, «Presencia del grabado francés en el Virreinato del 
Perú», en Actas del III Congreso Internacional del Barroco Iberoamericano, 
«Territorio, Arte, Espacio y Sociedad», Sevilla, Universidad Pablo Olavide, 
2001, pp. 371-380.

rodríguez, Agustina, y  Almerindo Ojeda, «Sibilas en Europa y América. 
Repercusiones del Sibyllarum Icones de Crispijn de Passe en los siglos XVII y 
XVIII», Archivo Español de Arte, Madrid, LXXXVIII, 351, 2015, pp. 263-280.

santos paz, José Carlos, «Virgilio en la Edad Media: ¿profeta o plagiario?», en 
Sub luce florentis calami. Homenaje a Manuel C. Díaz y Díaz, coord. Manuela 
Domínguez García, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de 
Compostela, 2002, pp. 554-565.

seBastián, Santiago, «El arte Iberoamericano del siglo XVIII», Summa Artis, 
vol. XXIX, Madrid, Espasa Calpe, 1986, pp. 129-455.

---, Contrarreforma y barroco, Madrid, Alianza, 1981 (reimpr. 1989).

---, Arte y humanismo, Madrid, Cátedra, 1978.

XII SIBYLLARUM icones elegantissimi [portada] à Chrispiano Passeo 
delineati, ac tabulis aeneis in lucem editi, [S. l.] : [s. n.], 1604, ˂http://
www.cervantesvirtual.com/obra/xii-sibyllarum-icones-elegantissimi/?_
ga=2.182225383.1520915813.1540153398-1881617987.1474578271˃. Fecha 
de consulta: 21-X-2018. 

villegas de aneiva, Teresa, «Las sibilas y las virtudes teologales en la pintura 
virreinal boliviana», Classica Boliviana. Actas del I Encuentro Boliviano de 
Estudios Clásicos, ed. A. Eichmann, La Paz, Proinsa, 1999, pp. 221-226.

voragine, Santiago de la, La leyenda dorada, t. I, Madrid, Alianza, 1982.

WetHey, Harold, Arquitectura Virreinal en Bolivia, La Paz, Universidad Mayor 
de San Andrés, 1960.


