EL DISCURSO SOBRE LA DEFENSA
DE LA TAU DEL MÉDICO VALENCIANO
MIGUEL JERÓNIMO LEDESMA:
UN TESTIMONIO DE GRIEGO RENACENTISTA.

The Greek literary output was also based on the imitatio from classical authors,
during the Renaissance Humanism. A good example there of is the work written
in Greek by the Valencian doctor Miguel Jerónimo Ledesma about the dispute
between Tau and Sigma, inspired from the ludicium Vocalium by Lucian. In this
essay, both form and content paralelisms are studied between both texts, in order
to reveal whether the literary composition technique used by the Valencian author can be similar to the one used in neolatin works.

I.- El estudio de la creación literaria en griego en el ámbito del
humanismo renacentista puede abordarse teniendo en cuenta el procedimiento de la imitatio de los autores clásicos, en que se basó también
la creación de poesía y prosa neolatinas l . De este modo, se podrá comprobar si se buscaba la misma técnica utilizada para la composición en
latín y si, en cuanto a esta técnica, se trató de una labor de niveles similares.
En el caso concreto de nuestro país, son m ŭltiples los escritos en
latín de humanistas que emulan, en forrna y contenido, los textos de la
I Cf al respecto F. MARTIN ACERA, "La imitatio como principio esencial en la
creación poética latina del Renacimiento", Estudios de drama y retárica en Grecia y Roma,
Universidad de León 1987, pp. 323-338. También trata sobre el procedimiento de creación
literaria de los humanistas J.M. MAESTRE MAESTRE, que señala su concepto de originalidad, en Poesías varias del alcarlizano Domingo Andrés (Introducción, edición critica,
traducción, notas e indices a cargo de J.M. Maestre Maestre), Teruel 1987, pp. XLVIXLVIII ("Latin de laboratorio").
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Antigtiedad, y ello en campos tan distintos como la poesía o la historiografia2.
En lo que a las lenguas clásicas se refiere, la imitación dominó fundamentalmente el campo de la literatura en latín, precisamente porque
esta lengua fue el medio de expresión de los más notables y cultos
humanistas, y ello afectó no sólo al terreno estrictamente literario, sino
también al científico 3 . Las causas de la creación literaria en latín quedan claras en este sentido. Es evidente que el mismo deseo de retorno
2 Es lo que revelan los minuciosos estudios que sobre poesía ha realizado J.M.
MAESTRE MAESTRE, en trabajos como el citado en la nota anterior, en El humanismo
alcailizano del siglo XVI Textos y estudios de latin renacentista, Cádiz 1990, o en
"Manierismos formales en la poesía latina humanista", Excerpta philologica 2 (1992), Cádiz,
pp. 219-232. Siguen también la línea de análisis de la técnica literaria trabajos, frecuentemente centrados en el epigrama también del siglo XVII, como los de D. LÓPEZ-CAÑETE
QUILES, "Epigramas latinos de la Universidad de Valencia (1647), Excerpta philologica 3
(1993), Cádiz, pp. 233-253; F. SALAS SALGADO, "La técnica compositiva en la poesía
latina humanista: los poemas latinos de Luis de la Encina y José de Viera", Excerpta philologica 3 (1993), pp. 429-449; J.L. NAVARRO LOPEZ, "Poemas latinos gaditanos del XVII
(II): el epigrama a Cádiz de Guillermo Gualfoldo", Excerpta philologica 4-5 (1994-1995),
Cádiz, pp. 279-299; L. CHARLO BREA, "Epigramas latinos del siglo XVII en honor de la
Virgen de los Milagros», Excerpta philologica 6 (1996), Cádiz, pp. 91-119; S. RAMOS
MALDONADO, "Los epigramas latinos del humanista murciano Francisco Cascales en el
contexto de sus cartas filológicas", Excerpta philologica 2 (1992), pp. 261-285; "Ausonio en
el epigrama latino humanista y su influencia en el murciano Francisco Cascales", Myrtia 11
(1996), Universidad de Murcia, pp. 87-117. Sobre la historiografia, cf J. COSTAS
RODRÍGUEZ, "La historiografia hispano-latina renacentista", Humanismo y pervivencia
del mundo clásico 1.1 (J.M. Maestre Maestre- J. Pascual Barea, eds.), Cádiz 1993, pp. 41-59.
3 Piénsese por ejemplo en el léxico latino de la medicina en los textos de un buen
nŭ mero de humanistas médicos con aspiraciones clasicistas. En este sentido, fue decisivo
el descubrimiento en 1426 de la obra de Celso, al que se consideraba como el "Cicerón"
de esta disciplina, y que pronto gozó de gran importancia como modelo ling ŭístico, junto
a Plinio. Cf E. COTURRI, "11 ritrovamento di antichi testi di medicina nel primo secolo
del Rinascimento", Epistemé 22 (1968), pp. 91-110; R.K. FRENCH, "Pliny and
Renaissance medicine", Science in the Early Roman Empire: Pliny the Elder, his Sources
and Influence (R.K. French, F. Greenaway, eds.), Londres 1986, pp. 252-282. Un completo panorama del estado de los estudios sobre Celso ofrecen P.P. CONDE PARRADO y A.I.
MARTIN FERREIRA en "Estudios sobre Cornelio Celso. Problemas metodológicos y
estado de la cuestión", Tempus 20 (1998), pp. 5-80. Para la recepción de Celso en la medicina renacentista resulta imprescindible la consulta de la Tesis Doctoral de P.P. CONDE
PARRADO, El De Medicina de Cornelio Celso en el Renacimiento (siglos XV y XVI),
Valladolid 1996 (en prensa).
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a los antiguos clásicos y de asimilación de sus ideas es el que origina
una nueva literatura en griego. Pero es evidente también que el griego
no constituyó entonces ŭna lengua de difusión literaria y científica a
gran escala, como fue el latín.
Por tanto, en esta época es distinto el caso de la creación literaria en
griego, que siempre había sido bien conocido por una minoría 4 . Bien
es verdad que, con una notable influencia de los estudios bíblicos, en
el siglo XVI espariol se le dio cierto impulso con la creación de cátedras universitarias desde prácticamente principios de siglo. Algunas de
ellas, como la de Valencia, tuvieron continuidad durante todo el siglo,
lo cual, si se considera el desconocimiento general de esta lengua, no
dejó de ser un notable factor favorecedor de la misma5.
Aun así, dentro del ambiente de humanismo clasicista en que se
movían ciertos hombres cultos, hay que serialar causas distintas e
inquietudes concretas que motivaron en ellos el deseo de escribir literatura griega de nuevo curio6.
En este sentido, a un grupo cientffico de elite, el humanismo médico, le resultaba imprescindible el conocimiento del griego, pues la base
de sus escritos y enserianzas era la antigua medicina de Hipócrates y
4 Sobre el conocimiento del griego en la España del siglo XVI trata L. GIL en su

Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid 1981, especialmente en pp.
187-227 ( "El caso especial del griego"), donde habla de los recelos que despertaba en la
Inquisición, como prueba el hecho de que fueran acusados de luteranismo Juan de Vergara,
Miguel de Eguía, el obispo Cazalla y Juan del Castillo, conocedores de esta lengua (pp.
207-208).
5 La fecha de creación de la cátedra de la Universidad de Alcalá no se conoce con
seguridad, aunque sí se sabe que ya en 1519 tomó posesión de la misma Hernán N ŭñez. En
Valencia la cátedra se constituyó en 1524, y más tarde sería dividida. A propósito de la
Universidad de Salamanca, el estudio del griego estuvo presente desde finales del siglo XV.
Cf J. LOPEZ RUEDA, Helenistas españoles del siglo XVI, Madrid 1973, pp. 25 y 121; S.
GARCIA MARTINEZ, "Sobre la introducción del helenismo en la Universidad de Valencia
durante la primera mitad del quinientos", Actes du ler Colloque sur le Pays Valencien á l'époque moderne, Universidad de Pau 1980, pp. 363-397; M. BATAILLON, Erasmo y
España, Madrid-México-Buenos Aires 1979, p. 19.
6 En el caso, por ejemplo, de los epigramas griegos de Poliziano, J.G. MONTES
CALA señala como elemento de base " la rivalidad con los eruditos bizantinos Ilegados a
tierras italianas", en "La creación literaria en griego antiguo durante el Renacimiento",
Humanismo y pervivencia del mundo clásico 1.1 (J.M. Maestre Maestre y J. Pascual Barea,
eds.), Cádiz 1993, pp. 179-209, especialmente p. 184.
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Galeno. Esta es la otra causa fundamental que, junto a la necesidad de
dominar el griego para interpretar correctamente los textos sagrados,
contribuyó notablemente a que algunos humanistas se preocuparan por
esta lengua. El humanismo médico, y también su representación
espariola, partía del principio de que había que acceder directamente a
las fuentes originales para asimilar su saber y, a partir de ahí, enmendarlo cuando fuera necesario. Los más notables seguidores de esta
corriente combinan así las tareas científicas con las filológicas, que
permiten el acceso a los textos griegos: se dedican entonces a la crítica textual, la traducción y la expresión científica en un latín de niveles
clásicos7.
En cualquier caso, una cosa era conocer el griego, y otra bien distinta poder componer textos literarios en esta lengua.
II.- Precisamente un médico humanista, Miguel Jerónimo Ledesma,
profesor de griego en la Universidad de Valencia desde 1531 hasta
1547 (ario en que murió), ofrece un buen ejemplo de escrito original en
griego, basado en la imitatio de un autor antiguo 8 . En efecto, en 1545
7 En nuestro país fue notable la labor de figuras como Pedro Jaime Esteve, en la
Universidad de Valencia, o de Francisco Vallés, en la de Alcalá, por citar a dos de nuestros
más destacados médicos humanistas del XVI. Con sus traducciones y comentarios de textos hipocráticos, entre otros escritos griegos, alcanzan el nivel de otros representantes europeos del humanismo médico, como L. Fuchs o Th. Linacre. Es lo que se concluye en dos
estudios sobre este movimiento en nuestro país: A.I. MARTíN FERREIRA, El humanismo
médico en la Universidad de Alcalá (siglo XVI), Universidad de Alcalá 1995; M T.
SANTAMARíA HERNÁNDEZ, El humanismo médico en la Universidad de Valencia
(siglo XVI), Universidad de Valladolid 1998, Tesis Doctoral inédita. También ofrecen una
perspectiva filológica MJ. PÉREZ IBÁÑEZ, El humanismo médico del siglo XVI en la
Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid 1997, y J.I. BLANCO PÉREZ, El
humanismo médico en la Universidad de Valladolid, Valladolid 1995, Tesis Doctoral en
prensa. Para la dedicación de Andrés Laguna a la obra de Dioscórides, resulta muy interesante la Tesis Doctoral de M.A. GONZÁLEZ MANJARRÉS, El humanismo médico de
Andrés Laguna, Valladolid 1998 (inédita).Todos estos trabajos se incluyen en el equipo que,
dirigido por el Profesor E. Montero Cartelle, se ha dedicado al estudio de la medicina humanista y sus textos en las principales universidades españolas.
8 Además, entre los helenistas españoles del siglo XVI, tanto M.J. Ledesma como
P.J. Esteve (cf nota anterior) destacan por su capacidad para versificar en griego, prueba de
su destreza en el manejo de esta lengua. Así lo han señalado J. LOPEZ RUEDA, Helenistas
españoles del siglo XVI ..., op.cit., pp. 403-406, y S. GARCÍA MARTÍNEZ, "Sobre la intro-
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vio la luz en Valencia su Gramática griega, Graecarum Institutionum
Compendium9, a la que Ledesma acompafió de dos exercitamenta,
como él mismo los llama l °: uno es un centón sobre la pasión de Cristo,
realizado con versos homéricos; el otro está basado en la
aulubthviiiv de Luciano: en el juego literario del autor griego, realizado
a modo de discurso forense en tono judicial y anecdótico l la Sigma
acusaba a la Tau de haberle quitado algunas palabras, como ataque
ducción del helenismo ..., op.cit., pp. 393-394. En efecto, al principio de su Gramática,
publicó Ledesma un epigrama en griego (A€Bécrp.ag T(P ZwiX(9). Al final de esta misma
obra, entre otras composiciones laudatorias de varios autores, el también médico valenciano P.J. Esteve le dedicó un epigrama, igualmente en griego. Asi mismo, Esteve
incluyó un poema fŭnebre al final de la obra de Ledesma sobre Avicena (cf infra): Eis
TOV lEpuivup.ov XE&Gp.av áltó-raTov icurpOv fl8q TEOPTiKOTCl, 1réTp09 LáK4,0 OTOC(1,09
laTp0g.

9 Además de su Gramática griega, publicó Ledesma otras dos obras de tema médico, que reflejan sus intereses filológicos y que están escritas en un latín de niveles clásicos
(interesantes conclusiones sobre aspectos lingfiísticos y literarios de estas obras pueden
encontrarse en M T. SANTAMARíA HERNÁNDEZ, El Humanismo médico en la
Universidad• de Valencia
op.cit.):
- De Pleuritide Commentariolus. Valentiae: Per loannem Mey Flandrum, 1546.
- Prima primi Canonis Avicennae Sectio Michaele Hieronymo Ledesma Valentino
Medico et interprete et enarratore, Valentiae. Per loan. Mey Flandrum, 1547.
La segunda de ellas constituye un novedoso intento de aplicar los principios humanistas de la filologia a la correcta interpretación del texto del árabe, salvándolo de las traducciones e interpretaciones medievales. Cf L. GARCIA BALLESTER, "Una posibilidad
frustrada en la España del siglo XVI: el arabismo como via de acceso a las fuentes médicas
griegas", Historia social de la medicina en la España de los siglos XIII al XVI (Vol.1, La
minoria musulmana y morisca), Madrid 1976, pp. 80-88.
10 Graecarum Institutionum Compendium 90v, 11-16 Addimus duo haec nostra exercitamenta, alterum oratione soluta, quo r defendimus contra Lucianicam accusationem qua
pro agens r nostrum accusat acutissime et elegantissime: alterum carmine, quo Christi
Opt. Max. Passionem per centones Homericos celebramus.
11 Se trata de un escrito realizado a modo de ejercicio retórico, como era habitual en
la Segunda Sofistica. Cf Luciano. Obras I (introducción de J. ALSINA CLOTA, traducción
y notas de A. ESPINOSA ALARCÓN), Madrid 1981, pp. 41-46; J. ALSINA "La Segunda
Sofistica", Historia de la Literatura Griega (J.A. López Férez, ed.), Madrid 1988, pp. 10391064, especialmente pp. 1047-1053; A. LESKY, Historia de la literatura griega, Madrid
1985, pp. 871-874. Igualmente, Caritón de Afrodisias. Jenofonte de Efeso. La novela griega antigua. Quéreas y Calirroe. Habrócomes y Antia (M'C. HERRERO INGELMO, ed.),
Madrid 1987, p. 17.
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contra ciertos aticistas. La lengua de Luciano ofrecía sus habituales rasgos neoáticos y construcciones equilibradas. En la obra del humanista
valenciano es la Tau la que se defiende de las acusaciones de la Sigma,
y lo hace respondiendo con similares juegos de palabras. En este escrito centraremos el presente trabajo.
M. J. Ledesma se había formado en Valencia y Alcalá l2 , donde pudo
haber oído las lecciones de griego de Francisco de Vergara, autor a su
vez de la primera Gramática griega publicada en nuestro país (1537)13.
Precisamente estas relaciones con Alcalá pudieron haber sido las responsables de unas ideas humanistas y erasmistas que Ledesma llevaría
consigo a Valencia, al regresar a su ciudad nata1 14 . Ciertamente, una vez
instalado allí, perteneció al círculo de humanistas protegido por Doria
Mencía de Mendoza, Duquesa de Calabria, mujer de notable formación
intelectual y también admiradora de Erasmo 15 . A ella dedicó nuestro
médico, en primer lugar, la Gramática de 1545: 4,22-24 Nunc uero nostrum hoc quale est munusculum, alacri fronte, ut solita es Sereniss.
Princeps accipies,... Al ario siguiente Ledesma dedicaría también a su
protectora una obra de contenido médico, el De pleuritide commentariolus, donde le ruega encarecidamente que lo libre de los "sofistas":
lv, 29-3... ac tuo dicaretur nomini, quo a me primitias et Hellenismi et
Galenismi simul acciperes, non enim parui refert, quo astro primum
nascentes filioli excipiantur Vale, Sophistasque iam ex nostra academia fuga, quos nec ferre possum, nec ipsi me.
III.- Lo primero que Ilama la atención, aparte de la rareza que de
por sí implica la composición en griego, es la elección por parte de
12 Para los datos de su biografía, cf NICOLÁS ANTONIO, Bibliotheca Hispana
Nova (M. Ruffini, ed.), Turin 1963 (= 1672); J.M. LOPEZ PIÑERO et al., Diccionario
histórico de la ciencia moderna en España, 2 vols., Barcelona 1983; J. GALLEGO y A.
FELIPO, "Grados concedidos por la Universidad de Valencia entre 1526 y 1561", Analecta
Sacra Tarraconensia, vols. 55-56 (1982-1983), pp. 7-106, especialmente pp. 12, 46 y 53.
13 La de Ledesma sería la •segunda, después de la del profesor de Alcalá. Cf A.F.G.
BELL, El Renacimiento espanol, Zaragoza 1944, especialmente pp. 44-56 ("Estudios griegos"), donde el autor menciona las gramáticas griegas que vieron la luz en España.
Igualmente, cf J. LOPEZ RUEDA, Helenistas españoles del siglo XVI ..., op.cit.
14
Como supone S. GARCíA MARTÍNEZ en "La introducción del helenismo ...,
op.cit., p. 364.
IS Cf M. BATAILLON, Erasmo y España op.cit., p. 487.
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Ledesma de una obra de Luciano como modelo de imitación para su
escrito, elección que enseguida permite obtener algunas conclusiones.
Bien conocidas son las • conexiones que había entre los diálogos lucianescos y el erasmismo, pues el mismo Erasmo había traducido algunos
de ellos y habia escogido al autor griego entre sus modelos a la hora de
componer sus Colloquia 16 Y, aunque en este caso el modelo no es propiamente un diálogo, bien pudo servir a Ledesma para declarar su posición ideológica, aun con un inofensivo exercitamentum de escuela, circunstancia que resulta significativa si se une a su pertenencia al humanista circulo de Mencia de Mendoza.
En cualquier caso, es importante esa inspiración en Luciano, autor
griego que, desconocido en la Edad Media, suscitó un gran interés en
el humanismo renacentista, y no sólo en los diálogos, sino también en
otros terrenos como la historiografia17.
En segundo lugar, además de esa posible filiación ideológica que
podria denotar la atención a Luciano, hay otras dos causas que motivan la aparición de esta composición que sigue a la Gramática:

16
Ibid. p. 643, donde Bataillon afirma: "Otra tradición antigua cuya resurrección era
más específIcamente erasmiana era la del diálogo lucianesco Por esto es muy natural pensar en una influencia erasmiana cuando se ve cómo algunos humanistas españoles se dedican a traducir a Luciano a su lengua materna". También F. EZPELETA AGUILAR explica
que "El modelo lucianesco suele elegirse para transmitir mensajes de filiación erasmista",
en "Los diálogos lucianescos de Bartolomé Leonardo de Argensola y la tradición del género dialogal clásico", Humanismo y pervivencia del mundo clásico 1.1 (J.M. Maestre Maestre
y J. Pascual Barea, eds.), Cádiz 1993, pp. 441-449 (especialmente p. 444).
17 En esta idea insisten F. EZPELETAAGUILAR (cf nota anterior); J. GÓMEZ, que
estudia la influencia de Luciano en los diálogos del siglo XVI en nuestro pais en El diálogo en el Renacimiento español, Madrid 1988, pp. 115-128; P. SAQUERO, "Mitologia y diálogo en el Renacimiento: los Diálogos de las imágenes de los dioses de Juan de
Azpilicueta", De Roma al siglo XX, vol. 2 (A.M. Aldama, ed.), Madrid 1996, pp. 913-919.
Las traducciones castellanas de obras lucianescas se recogen en Th.S. BEARDSLEY jr.,
Hispano-Classical Translations printed between 1482 and 1699, Lovaina 1970; A. BUCK,
L' ereditá classica, Brescia 1980, p. 90; y J. ALSINA CLOTA, que repasa además las distintas ediciones desde la princeps, en Luciano. Obras I op.cit, p. 57. Acerca de la
influencia en la historiografla, cf J. COSTAS RODRÍGUEZ, "La historiografia hispanolatina ..., op.cit ; J.M. CANDAU, "Quomodo historia conscribenda: Luciano y la función
de la historia", Habis 7 (1976), pp. 57-73.
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1) El tema de la misma, como era también el del Juicio de las
Vocales 18, es precisamente la pronunciación de algunos términos griegos, con lo cual resulta muy acertada la elección de una cuestión que
el mismo Ledesma trata en su Gramática.
2) Tanto esta composición como el poema en centones homéricos
se incluyen, después de un texto de carácter didáctico, como ejercicios
de escuela o exercitamenta 19, dedicados a instruir sobre la construcción en griego.
Conviene recordar aqui que también los Colloquia de Erasmo
surgieron como "manuales de conversación latina" 20 , además de servir
para la instrucción espiritual.
IV.- El carácter de juego lingtiístico y literario, de lengua elaborada
a partir de modelos, se hace más claro si, dando un paso más allá del
análisis de los motivos de elección y del contexto de aparición de la
obra, se procede a analizar los aspectos formales de la misma, y sus
relaciones con el texto de Luciano. Esto se puede hacer buscando las
fuentes de contenido y forma, para ver si se puede defender la existencia de un "griego de laboratorio", como sucede en el caso del neolatin21.
18 J. ALSINA CLOTA explica al respecto: "Esta obra, junto con El pseudosofista o El
solecista, El falso razonador, El maestro de retórica y el Lexifanes, integra un grupo de escritos en los que se abordan cuestiones gramaticales y estilísticas, con datos interesantes (aunque de peligrosa interpretación, dado el prurito normativista de los rétores) para nosotros
acerca de la pronunciación de su tiempo, así como de las exigencias aticistas de corrección
idiomática", Luciano. Obras I op.cit., p.244.
l ° Cf L. LÓPEZ GRIGERA, "Notas sobre progymnasmata en la España del siglo
XVI", Humanismo y pervivencia del mundo clásico op.cit., vol. 1.2, pp. 585-590; La retórica en la España del Siglo de Oro, Universidad de Salamanca 1994, pp. 55-56
( "Progymnasmata ").
20 En términos de J. GÓMEZ (E1 diálogo en el Renacimiento español op.cit., p.
128), que recoge las palabras de Erasmo en De utilitate colloquiorum: vel ad elegantiam latini sermonis, vel ad pietatem. La afirmación del carácter formativo de los escritos, en los
aspectos gramatical y humano, se encuentra también en J.M. MAESTRE MAESTRE, "El
papel de la poesia escolar en la enseñanza del latín del siglo XVI", El humanismo
no del siglo XVI ..., op.cit., pp. 426-428.
21
La idea del "latín de laboratorio" ha quedado perfectamente definida por J.M.
MAESTRE MAESTRE en trabajos como "Sistema, norma y habla y creatividad literaria
latino-tardía", Actas del I Congreso Andaluz de Estudios Clásicos, Jaén 1982, pp. 260-267;
Poesías varias del akailizano Domingo Andrés op.cit, pp.XLVI — LVII.

M. TERESA SANTAMARÍA HERNANDEZ

267

Hablaremos primero del contenido, para pasar después a los aspectos formales 22 , aunque estos ŭltimos constituyen sin duda un instrumento imprescindible para recrear aquél, pues, como vamos a ver, el
léxico empleado ya nos traslada ante idéntico litigio.
1.- M.J. Ledesma conserva el mismo tono judicial y teatral del original, con el que conecta respondiendo a las mismas acusaciones que
hacía la Sigma sobre las injusticias cometidas por la Tau contra la
Dseta, la Delta y la propia Sigma.
Ese tono judicial se consigue, entre otras cosas, con los mismos términos forenses que utilizaba Luciano: Led. Graec.Inst. 91, 4 EŭOvvOévi-i; 91, 8 KpITOtç (181.1(01S; 91, 12-13
Tij TŭTll, (IXX.Ctill 811(ClUTC)11
ITapOUCT(9.; 91, 13 8fip.rryopŭaaTo; 91,14 KOETO.811«100ELTIV; 91, 14 01.[TaVT09; 91, 21 iSíKfig; 91, 26 81Ka(Ovi-wv; 91v, 2 6181King TE
KaKiaç KaTruopEiu; 91v, 3 ii•StKriplva; 92, 6 fiStioutvcov; 92, 6 KaTriyopEio-Oat; 92, 8 ii8(Kripal 92, 12 éyKaéaaaOa1 92,12 s.A.Katon-épwg;
92v, 8 arro8uKvíDo-Oal; 92v, 19 divaiTtov; 92v, 19 al-rtŭcko; 92v, 19 yKaXoi:To; 92v, 24 vo[toOéTatg; 93, 4 TaTy Tŭ,S vĉ119; 93, 15-16 -r() d8tKou[tév4) Kai aum4avToviiv9; 93, 17 ar-oKpívw[tat; 93v, 11-12
éSijX(Bact; 93v, 13 AfiXov 93v, 15 Karryyopiag; 93v, 15 KaTTUOpOOVTO;
93v, 16 éîrI Tlĵ aSímp ypekij23.

22 Resulta muy ŭtil, en este sentido, la clasificación de calcos (textuales, contextuales, textuales-contextuales) que hace J.M. Maestre Maestre para estudiar la técnica de composición del latin de laboratorio (cf nota anterior). La b ŭsqueda de calcos puede aplicarse
igualmente a los textos griegos renacentistas, aunque en el caso que nos ocupa la fuente original sea una sola obra de Luciano, y se trate de un texto en prosa, no de poesia, con lo que
los aspectos métricos quedan descartados de su estudio.
23 En todas las citas del discurso de Ledesma mantenemos las grafias y signos
ortográficos que ofrece la edición de 1545 de su Gramática griega , para la que, a partir de
ahora, emplearemos las abreviaturas Led. Graecinst. Por otra parte, para la obra de
Luciano, seguimos la edición de M.D. MACLEOD, Luciani Opera, Oxford 1972, pp. 139143. En el Juicio de las Vocales del autor griego se encuentran los términos judiciales en
los que se inspira Ledesma: 2, 5 n8tico ŭ p.riv; 3, 17 AíFCGLOV 3, 17 Sticd(e-rE; 3, 5 Sticata; 4,
6 d8tKoultvq.); 5, 15 TOliS vóuoug; 6, 29 diStKEiv; 9, 5-6 p.ot ..kyicaMaavrt; 10, 14 il&KriCIFE 10, 15 Tá á8LICTI0l,TCI; 10, 17 rrapd Irdel,Tag TOlk VállOIS; 11, 22 d8LKEI; 15, 20 8tKaitos.
15, 21 Tijv Sik-nv; etc.
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También son frecuentes las apelaciones al tribunal de vocales:
Graec.Inst. 90v, 19-20 o'J (:36)V1jEv-ra 81Kao-Tal; 91, 24; 92, 7 ŭ.; 8tFcaaTai; 92v, 5 tS elhúvilEv-ra; 92v, 25 12 StKao-Tai; 93, 2 (71) 8Licaío-ra-rot
vop.oki-cu; 93v, 12 0 00.11TaT01 8LKaaTai 24•
'

-

2.- Como hemos mencionado, Ledesma, por boca de la Tau, rebate
las acusaciones de Luciano sobre la Dseta, la Delta y la propia Sigma.
Y lo hace tomando como argumento los mismos elementos de contenido, aunque con ariadidos propios:
- En cuanto a Delta, además de rebatir la "tonteria" de la VTEXEXELG, la acusa de haberla sustituido cuando sigue a la Ny en nombres
y preposiciones. Obsérvense los fragmentos correspondientes a los dos
autores:
Luc. lud Voc. 10, 15-17 dKO -ŭETE, (1)(111 JVIEVTO 8LICGOTOL , TOD 1_111
áéXTO. My0VT09 ; ACI)ERETO 1101) Tijv V8EXéXELCIV, éVTEXéXELOW
deLav XTECTOCIL Trapá iTávTa.s. TOŭg vOu.oug.
Led. Graec.Inst. 92, 12-17 'AckiXETO yo0v TOL TrpthTov ĉurnTó
Sékrot, Tfig OWCILUXUVTiag TFáLTa Tát 41.0fJ Ó vÓI.LaTa, KCL1 Trpo00-Eig, év 01.9 éycì T(.15 ví éTro.Lal, Xijpov yáp Xìpoî TO cJîyta Tfig V8EXExiag TrépL. Eyth, éyth Outi. ucipaul, Kaì OUK L é.taîç dKo1)o1.1.01.1 01/XXOPOCig, CLKOUETOL 8E TO 8EXTO, 01J 8fiTa
- En el caso de la Dseta, además de explicar que (p.ipva y
Cp.ápay8os -los dos términos con que juega Luciano- existian antes
que los correspondientes con Sigma, acusa a esta letra de haberla apartado de Zeus:
.

Luc. lud. Voc. 9, 5-7... iapTvpEÎTé 1.0L KOL Cli/T01 [1118TTOTE éTKOXO'ClVTL
ZliTa crithpay8ov ÚTTOCUTCíCTOPT1 Kal TTC10- 0tV achEiXop.1,9
Eptŭpvav,...
24

r

7 ,7 -7
1c
vi/u. vOC. tr , ic
J 1 u

IEVTO 81KOLGTO(; 11, 25 (.71) 81.1<a07Cd.
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Led. Graec. Inst. 91v, 5-13 lip(Z)TEpov yáp TOL TO (fyra TOD cayp.a
é01- 11, Tri TCov irpctyp.áTuit, TdeE1 25 , trŭ.k yáp 01.51, TO 1TpO1)TEpOV
ĉupE1XETo áTTO TOÛ 8EUTépOU, ELGOI.LVOU 811Xa81) Kai ir 8E TTÚJ
OVTOS: Kai. p_11 8' cipa. Tó 8EUTEp011 aTTO TOf.) upurrépou; Cp.fipvct yáp
TOL Kal alápay809, Kai Tá TO1CH9Ta 7.11V Vij 81a, 4.;.)S TráVTES
ap.ŭ puris Kcti ap.ot8TE Ta diyp.ct rrp1 6u8Els Xóyog. ' AXXá Ti
ph8oŭ tpXUCtp(;), TOV
Cfpla dupERETo álTO T0i) ijT TOÐTO
TO

- Cuando Luciano atacaba a la Tau, la Sigma le echaba en cara que,
para ser pronunciada, se apoyaba en Alfa e Ypsilón. En el momento de
responder a la Sigma, Ledesma utiliza el mismo argumento, pero con
las letras en que ésta se apoya: Iota, Gamma, My y Alfa 26:

Luc. Iud. Voc. 6, 26-29 Tó 6 yE Taŭ
p.á TOUg OEOŭg, EL
11.1) él 1511.6)V 8ŭo auvfiX0ov áya0o1 Kal KabíKOVTE9 ópaOfwat, Tó TE
' A,L(pa. Kal TO r, oi)K
121KOUCT8T] p.óvov,...
Led. Graec.Inst. 93, 7-11... Mywv, OTI p.fi
ŭpt.Cat, 8ŭo aŭvfiXeov
ĉtycteci, Tó TE 60401 Kal Tó iítjitXov, oÙ KaL ii 81ctijK-oŭdar1v pávov.
Tfis ávolcts éKEIVOS' Tal9Ta Xy€i, OaTIS 8UOIV TE (pwv-riévroiv
Vu'rct TE KŒì TOD (51X(pa KŒì 8UOIV crup.tpŭwotv, TOD yáplia TOO át.pthÉ. V01), Kal TOL.) iiÎ álTOpEi, (1)S áKOUGOEITi;

3.- Además de conservar en el argumento estos aspectos originales
de la obra griega, ariade Ledesma otros propios con los que la Tau se
defiende de la Sigma, puesto que ésta ha hecho exactamente lo mismo
que achaca a aquélla. En estos casos, se conserva todavia cierta rela25 Se alude aquí al comentario que hacía Luciano sobre el orden de las letras:
Iud.Voc. 5, 15-20 Kai 8 y€ Trp(I)TOS 1IjIÎV TOŬS Vĉ:1101/9 TOŬT01.15 81.CITUTRĴETa5, Oí) Tj TátEL
ai ripoeSpiat. p/EfICILOŭVTOLL, 8141.CRIV. Tí 1Tp Ĉ5TOV ICTTC11. 11 8EŬTEp01,, ĈtUá
Kal TrOttiTTITOLS,
Kai. StiváuEtss cruváSov.
eicacr-rov tjp.Cov
26 Así mismo, el valenciano hace referencia al carácter de semivocal de la Sigma,

que también mencionaba Luciano (5, 22-24): Led. Graec.Inst. 92v, 20-21 TáSE u.ot. Trpós
OÎyjIa , Ti 1T0lEi IIET ĉt TC/1., flimptávwv,

TOÛ 81.459 XEyéT41 Tĉ)
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ción con los argumentos del original, aunque se trata ciertamente de
una relación menos evidente que la serialada en los casos anteriores,
pues ahora simplemente se utilizan letras que aparecian en el discurso
de Luciano, aunque en situaciones diferentes:
- Acusa a la Sigrna de haber quitado a Xi sus "antiguos huéspedes"27:
Led. GraecInst. 91v, 15-16 'Auó 8E TOO TaXoturcápou
TravaRiou î TrávTag TOíìÇ TraXcti.oiig KoZYVOUS' ĉl1TEGTTOIGOETO,...
-

La acusa también de haber apartado a los dioses de la Zeta 28
Led. GraeC.111St. 91v, 14-15... Kal 1.tETà TaTO, OITTO TOD 01)Ta
TiCiPTOS TOUg AEO ŭg, GEOUg yáp XéyEiv

- Sobre Gamma, Kappa y Pi, la Tau expone que también ellas arrebatan los sonidos de otras letras en determinados contextos. Aqui
Ledesma adopta un claro tono de enserianza gramatical:
Led. Graec.Inst 92v, 9-13 METaei, 6è Tó yáp.p.a. Eìs Tì1P TOŭ.
(pcovir IIETO.M.).XECTOCti TiS áyvoá; ETTop.évou TjT01. TOU Tépoi) y,
fj KdITITC1,
éVTOUOdi TO KOUTTTO EiÇ Tì1P TO15 -yápita
(puivir EXEL T0ü
(pwviiv CYTL plETO.PX118V, TO îrî Ti 1.1.ETÚ. TOf.)
1)41.0liOU Pf1T01 29.

4.- Junto a estos juegos lingriísticos, que mantienen más o menos la
conexión con el original, hay otras cuestiones ariadidas que son fruto
del ingenio del médico valenciano. El ŭnico parecido que guardan con
27 En el texto de Luciano, la Sigma echaba en cara a Xi el robo de los términos
auvatfriv, avyypapa y aŭntaxov (Luc. lud. Voc. 9, 7-9).
28
Letra que también aparecía en la fuente original: Luc. lud. Voc. 10, 17-19 Toti
Ofrct 8a1<p15011TOS
TfiS KEpaXljg Tág Tpí)(ag TaX0VTO5 éTri TC? KaL Tfig KOXOINVOTig
OETEpficrectl.

29 Se hace referencia con estas palabras al comentario que hace la Sigma de Luciano
sobre la necesidad de que cada letra mantenga su orden (Luc. lud.Voc. 4, 13-15 KaMv ydp
éKCI.CTTOI)
Ecp'fls TETŬXTVE TOĜIEWS- TO 8È inrEpf3ativE1v ES a p-fi XPT1 X.1501,1-159 EUTI.
TO SiKatov), y sobre las luchas entre Rho y Lambda, Gamma y Kappa, y Gamma y
Lambda, aunque el autor griego no habla de casos de asimilación, sino de sustitución (Luc.
lud. Voc. 4, 6-15).
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el discurso del autor griego es que se trata de motivos similares, pero
ya no calcados sobre elementos exactamente iguales:
- Ledesma expone también los sufrimientos que pasan Psi, Ny y My
para defenderse de la Sigma: en concreto, juega con los términos
lUXou, Répou, Apa, o-uo-icEuci(o) y optiKpois (Led. Graec.Inst. 91v,
21-26 / 92, 1-4).
- Al modo de Luciano, que, para presentar algunos desmanes de la
Tau (lud. Voc. 7-8), intercalaba un viaje de la Sigma a Cibelo, incluye
en el discurso un breve relato donde Tau cuenta cómo la Delta entró en
su casa y le robó la pronunciación en las palabras en que Tau sigue a
Ny. Este juego retórico se consigue recurriendo a térrninos como
TE , ĜWTXT1T po V , avTuyOg 0 á.VT ÍXElpos:
Led. 92, 12-23 ' AWE 'LX.ETO 70191, TO1 Tip€73TO1) dTr E1.1.0-1) TÒ 8EXTa, (A)
Tfig áliaLUXUVTIOES TráVTa. Tá E11.0ti 45051.1.0.Ta., Kái upo0b5e.s, V oig

év.1) 1-(Ã.) iÂ Ey, Ey (pripti TTápE1111, Kái OŭiC E V EilaiS
áK0150110.1 GUXXaflais, dicoliETai SE TÒ 8EXTa, 61J8frra. impOv, Kati o-ö
ltoi thpEIXETO TóV TráTTaX0V, 1.Lf TE TÒ TaTX0V30, tiSS TOUTOt TTEpi.
E[1013 ETTI,dÀ.Àà TráVTa Trap' 41.00 xpílaTa, Kai Ivn-Os Tfig
151.1<lág Ei.álĵ X.OE, Ki EKEIOEV dwa.10)(15VTWS Tnivi -ct plxpt. Ta,1TEVTE
Kal •Suoiv dv-rXrirrjpoiv Kai. Tfig 41fis Tijg
aV1-1.Ty0g, TiAppdato ITEÍA TOD áVTi.XElp09, ÓV thg O'Jp5GTE, TfiS E1.1.fig
X a póg E1.5801)T09 È4tOî) álTEKOIJE V .

- A continuación, Tau cuenta que también la Pi le quitó los términos
o-TroXkly, y arraMv-ra, y los vendió (Led. Graec.Inst. 92, 23-25).

- En un momento dado, cuando Tau habla de su transformación en
Zeta por aspiración (Led. Graecinst. 92, 25-26 / 92v, 1-3 Ocimpov,
KaO 6-rt, Koie
busca el apoyo de Homero, Hesiodo y Teócrito31:
Led. Graec.Inst 92v, 6-7 Map-ruptjaouo-i l.LOi b,Taii0a 0E45191-rosKai EVLOTE 01111p09 Kái. 7110.10809.

30 Con esta alusión establece Ledesma una relación entre su propio relato y el texto
de Luciano, en el que la Sigma se lamentaba por la pérdida de las formas aEu-rX1ov y
rráaaaXov (lud. Voc. 9, 2-4).
31 Igual que la Sigma de Luciano mencionaba el apoyo que prestaba Tucidides a la
Trétaav TrapaPetv-ri.
Xi en la sustitución de Sigma: Luc. lud. Voc. 9, 7-9... p.in& T4.)
auvOljx-rp, Kai. TÓV auyypcupéa TCJV TOIOŬTWV 1X0VTI 00uxuEd81p, aŭlwaxov.
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- En un fragmento que deja traslucir su preocupación filológica,
Ledesma se hace eco del problema del nombre de Luciano, presentando las dos posibilidades que ofrece el autor griego en sus obras: Led.
Graec.Inst. 91, 10-1 1 aTTÓ TOÛ EíTE AvIdVOU EíTE AOUKICW00,...
- Es también original y sorprendente el final del discurso, donde
Tau acusa • de impiedad a Sigma, con una declaración de principios de
tipo religioso. En la fuente griega encontrábamos que, para finalizar, la
Sigma manifestaba que su oponente había atentado contra el género
humano, y proponía el castigo sobre su propia forma, es decir, la crucifixión 32 • La Tau de Ledesma va más allá y, después de haber constatado la impiedad de Sigma para con los dioses clásicos y con el
mismisimo Zeus 33 (como hemos visto en Led. Graec.Inst 91v, 5-15),
la ataca por el atrevimiento de haber nombrado la cruz, en la que Cristo
fue crucificado. De esta manera, el autor hace una exposición de ideas
religiosas, oportuna tal vez para apartar de sí posibles sospechas. Dada
su extensión, sólo ofrecemos parte de la misma:
Led. Graec.Inst. 93, 23-26 / 93v, 1-7 rlyouv év (.;.) XpLaTós ò Oek
1)11(.73V 7TaVTOKpaTtOp, ô TTáVTa KIVC0V, Kai TráVTa 18Cov, KCII Tiĉa/Ta
KaTEXWV, 659 EKEIVóg civEaKoXarrialn 81a Tt -ov 1TaVTWV
moTripicts. ; KaTEXITTOREV TTOXiJV Tj8Ti xpóvov TOŭg Tc73v paoaótpoiv
vOilaus, Kal Xfipa, Kal 1-Cov OEC;)v aui-Cov xiXta8cts . TE Kal aTpaTOTréiSous, Kcti. TTETTIO- TE ŭ KallEV Eig 1Va OEOV,T00 0E00 irctTpóç
vatiovTog év 0Xŭirrig)ÛLòv ĉurr(i) ólioŭcrtov Oliotov tiCrOV, Og KaTETr4up8r1 alTó TOD TraTpóg Ei.S T1v yijv, lla aVTi. ToO A8ctv uptin-oTrXdtaTou TrTalailaT09, Kal állapT1IllaT09 TóV OáVaTOV EKEIVOV TóV
CWO1T010tiVTa ĉITTOOVTjaK01, ó,TI TTOt TjaWV 5UTE ĈCXXI1V TEXEUTir EI
111) TOID ioiEXE1p0T6VTIGEV álTOOVTjaKEIV.

Finalmente, la Tau pide el destierro para la Sigma.
Puesto que con este escrito Ledesma se traslada al momento de
Luciano, en todo el texto no ha habido necesidades de adaptación del
32 Luc. lud Voc. 11, 22-24 TO 8 ápo 01. ) TO kdx.puXov T(.7)V o-roixdbvpIĈIPOV (i81KEi yéV09, aXX tí8ri KOCI. 71- p09 TO dv0párrEtov ItErciflOriKE TOUTOVI. TOV TpOTIOV ' 011 ylap
TFLTpTrEl. yE Cl ŬTOIS KC1T' E'601.1 WiDECreal Tais yX.diacmis.
33 En el texto de Luciano se achaca a la Tau haber ofendido no sólo a los hombres
comunes, sino también al Gran Rey (Luc. lud. Voc. 11, 6-10).

M. TERESA SANTAMARíA HERNÁNDEZ

273

léxico griego al tiempo de Ledesma, como es habitual en la literatura
neolatina con recursos como la utilización de las fechas romanas o la
adaptación de nombres de instituciones 34 . Sólo en la localización de
Dios en el Olimpo se deja ver la interferencia de ideas clásicas y contemporáneas.
V.- En cuanto a los aspectos formales, toda la obra del médico
valenciano es una adaptación, técnica y trabajada, de la lengua y el
estilo de Luciano. Para conseguirla se recurre continuamente a los calcos textuales, que acompañan a los aspectos contextuales ya mencionados. El autor se mueve aquí entre la simple recreación del léxico y
la de fragmentos enteros.
1.- Hemos explicado que el tono judicial se conseguía con la
ayuda de términos específicos de acusación y defensa, y de vocativos
dirigidos al tribunal. Junto a estos elementos léxicos, el instrumento
con el que Ledesma alcanza el carácter teatral del discurso griego es
la deixis, expresada fundamentalmente por medio de los mismos pronombres que empleaba Luciano, especialmente los reforzados por
partícula 35 : Led. Graecinst. 91, 24... Ei. .tij TO cfiyi.ia E TouTot...;
92, 2 duó TOŬTOU; 92, 18 GlIg TOUTOt TrEpt 1.1.00 hpri; 92v, 22 To0To;
92v, 24 KetT01 TOUTOí; 93, 21 TOD AOKlaVIKa TOUTOlii al:7[14:1; 93v, 13
TOUTOt

A ese carácter teatral contribuye también el estilo dialogado, con el
uso de primeras y segundas personas 36 : Led. Graec.Inst. 91, 19-20
E-y(1) [tEin-ot. KaCTOL KOLU5S 01,8a (51 - 1 1)11EIS áll'aVTG KaWCYTWg

2.- La imitación en aspectos morfológicos y sintácticos se deja ver
también en el empleo de los duales, las contracciones regulares en
34 Cf L. RIVERO GARCIA, El lafin del "De orbe novo" de Juan Ginés de
Sepŭlveda, Universidad de Sevilla 1993, pp. 73-82 ("Neologismos de sentido").
35 Luc. lud. Voc. 2, 5 inró Tou-roul; 6, 26 TO SE yE Tai; ToŭTo; 7, 9 TOŬ Tati TOŬTOU;
10, 11-12 TO Toŭ ToŭTo; 10, 21 TouTi Taŭ ; 12, 22 árró TOŬTOU.
36
Luc. lud. Voc. 3, 1 Kal. TOŬTO érrt-rpOsETE ŭp_Eig; 3, 5 Ei KaelleiCTETE TOV nycZnia
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adjetivos y verbos contractos, los adjetivos verbales en o la utilización de genitivo e infinitivo absolutos 37 . Sirvan como ejemplo los
siguientes testimonios:
Contracciones 38 : Led. Graec.Inst. 90v, 24 dyxivouv; 91, 3 plOpu ĉtv;
91, 10 óp6)o-i; 91, 14 ai.TOÚVTOS; 91, 22 TTOLO011al; 91, 24 OliT141TO;
91v, 10-11' (pXuapc5; 91v, 15 áltav; 92v, 21 ditrrX(:)v; 93, 4 árrXouv;
93, 18 áo-EPav-ra; etc.
Adjetivos verbales 39 : Led. Graec.Inst. 91, 14-15 ain-réov a1111; 93,
15 Trourp-ov
Dual: Led. Graec.Inst. 92, 11 vc-av; 92, 20-21 •Suoiv dv-rXruilpoiv;
93, 9-10 8V0-111/ TE (pow0vToiv... Suoiv atlapc5votv.
- Genitivo absoluto": Led. Graec.Inst. 90v, 23 p.ETae ŭ My01,TOS
Oli.)TOir, 91, 25-26 / 91v,1 uri8Evós. dIVVOOfiVTOS 0i5TE TC:w 1.5116.)1,
81KaCÓVTILIV, 0i5TE etKOUÓVTOJV TCOV aumpoSvwv, Kai o-uXX.apcjw; 92,
22 E l580VTOS
Infinitivo absoluto 4I : Led. Graec.Inst. 92v, 5 p_u<po0 8€1.v.
3.- También el léxico de 1a composición de Ledesma coincide con
el utilizado por Luciano. Con él se consigue la impresión de que se
trata de un escrito similar al original. Aparte de formas de uso habitual,
de los términos judiciales ya mencionados, y de los que se emplean
para los juegos lingüísticos, encontramos muchas otras coincidencias
en este aspecto:
- Sustantivos 42 : Led. Graecinst. 91, 5 rrXEovElIag... étvoias; 92, 3;
93, 3; 93, 8; 91v, 6 )....rdIEL; 92v, 16 Tábv; 93, 4 d Tála; 91v,
37 Cf al respecto la mencionada introducción de J. ALSINA CLOTA, donde expone
los rasgos de lengua y estilo que definen el aticismo de Luciano. Luciano. Obras 1 ...,
op.cit, especialmente pp. 42-46.
38
Luc. lud. Voc. 2, 10 dyarráv; 11 TrXEko; 3, 2 6 12,4;3. ; 4, 8 Siamptah-raiiv; 7, 4
' ErrE8rinouv; 8, 18 aOupoi)vri; 9,1 Ĝle1.0IĴV; etc.
39
Luc. lud. Voc. 3, 4 TrapaXELITTé0V é071.1).

40

1
/L,UC. IUU.
VOC. n7, cu uptullTWV i)11V

41

/LAIC.

ir
rOC.

1Jc wS uniyOU

T-(;)1, a».0.111 01/XXCIP41/.
1 /"1

iu

KiKpoi) 8Eiv; 8, 22 LISS ETTOS EL1TEIV; 10,

14 InKpoi, 8Eiv.
42

I-

E,
rOC. c, nIn
7TTAEOVE51 CIS TE Kal avoias; 6, 2 rrkovEliav; 7, 9; 3, 19
18 Tfl TCIEL; 9, 8-9 atip4taxov; 6, 30 ÓVOI1CĜTWV; 6, 1 TrpoOE'crEtüv; 7, 9 T(1)1vq.);
r

TollEws; 5,
11, 26 Trpolwarct; 12, 22 aTaupós.
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24 o-ŭpp.axov; 92, 14 óvóilaTa; 92v, 23 óvópflo-t; 93v, 16 óvégia-roç;
92, 14 TrpoOaEts. ; 91v, 16 Kcrévous. ; 91, 21 rrpay[taTos; 91v, 6
Trpayjtd-rwv; 93, 20 DTDAJp0D.
Es especialmente significativo el grupo de nombres a que recurría
Luciano para designar a las letras y que también aparecen en el escrito del valenciano 43 : Led. Graec.Inst. 91, 24 clhovrjEvra; 92v, 5; 92v,
18 clhoviVv-rwv; 93, 9 TwviVirrotv; 91, 26 crumpthvow Kal
auXXaN5v; 91v, 1 cnijupwva; 92v, 26; 92, 8 aujupoSvwv; 93, 10
aumpc.rwolv; 92, 16 auXXaPais; 92, 26 auXXaf3ĉts. ; 92v, 5; 92v, 4
riplgx.ova; 15-16 iip_t(poSvetn); 20-21; 93, 4; 92v, 7 ypantaTwv; 16;
93v, 14 ypántaTa; 16 ypanta-ros.
- Adjetivos 44 : Led. Grae' c.Inst. 93, 16 écrxdToiç.
- Adverbios y preposiciones 45 : Led. Graec.Inst. 91, 18 rrXE1w; 90v, 23
p.E-rali); 91, 7; 92v, 9; 93, 1; 93v, 7 [txpi; 91v, 3 jtE-rp1(i)s: ; 91, 7
1511Cav
- Verbos 46 : Led. Graec.Inst. 90v, 19 o-Kümc7); 91, 4 delltdv; 91v, 15
áltav; 92, 25 álhoKaTE; 92, 4 p.ap-rupEtTE jtot; 92v, 6
Map-ruprjaauat; 91v, 6-7 ĉapERETo ÚTTO Toti 8Ein-épou; 91V, 12
dapERETo ĜUTD TCY) Cfra; 92, 23 ĜUTT' épLOŬ 01:)K a(pERE-ro...; 91V, 16
aTTECUTaCraTO; etc.
4.- En su bŭsqueda de un léxico caracteristico de Luciano, acude
Ledesma también a términos que aparecen en otras obras del autor
griego, aunque no precisamente en ésta. Es lo que sucede con formas
como las siguientes: Led. Graec.Inst 92, 13,d5 -rfis dvaio-xuvTias
(Luc. Pisc. 5); 92, 14 1Tropm; 92v, 1 IrrE-rai (Luc. As. 51); 92, 14
Xfipov (Luc. Lex. 9); 92, 20 c;iCav (Luc. M cond. 26); 93, 25 ĉtVEGKOXOTTÍGOTI (Luc. PrOM. 7); 93v, 7-8 KCtTaKXEÍAJTOUg (Luc. Tim.15); 91,
11 XaXEiv; 93, 12; 22 (Luc. V auct. 3).
43
Luc. lud. Voc. 2, 5 euvijEvi-a; 5, 25; 10, 15; 2, 9 cruUal3ds; 9, 26 cruXXaPáv; 5,
ypiciiptacriv; 3, 18 ypántara; 7, 13 ypantcl-rwv; etc.
22 futt(Svots; 2, 15
44
Luc. lud. Voc. 5, 23 crxcirriv.
45
Luc. lud. Voc. 2, 11 TrX€6; 6, 29; 11, 25 p.E-ra ŭ ; 2, 5 Mxpi; 7, 10; 4, 7-81-tÉXPL
vtiv; 8, 16 uerpiws; 3, 1 Wv xwp1s.
46
Luc. lud. Voc. 10, 12 Cr KtüTT611EV; 8, 18 itOup.otiv-rt; 9, 1 áltotiv; 10, 17; 11, 5; 9, 5
p.ap-rupd.Té plot; 4, 12 ciGletpoin.tEvov; 8, 20 th4>atpoup.vc9; 8, 23 ci«íXcro p.ou; 10, 16;
9, 6 cirrocurreccrav-rt.
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5.- Todos estos recursos formales, basados en la imitación de construcciones sintácticas, morfología y elecciones de léxico, son suficientes para conseguir un tono lucianesco.
Pero sin duda donde mejor se observa la técnica de composición
literaria de que se sirve Ledesma es en los frecuentes calcos más extensos del texto de Luciano que traslada a su obra. Además de las reminiscencias contextuales a que ya hemos hecho alusión, y del empleo de
un léxico determinado, destacan los calcos textuales que implican la
reproducción de frases enteras, aunque casi siempre ofrecen ligeras
variaciones, de morfología, de términos, o de orden de palabras.
- El primero de ellos se encuentra nada más empezar la defensa de
la Tau, y recoge un fragmento de Luciano que sirve simplemente para
definir al tribunal de vocales como imprescindibles para cualquier
escrito:
Led. Graec.Inst. 91, 6-7 fiyouv IÓT1 O.ti xwpis oŭ8év Ka0dXou Tl
Luc. lud. Voc.3, 1... WEis,

xtopig oD8v Ka0dXou TL

- Es muy frecuente el calco de la construcción de ĉupalpoi con genitivo, que en Ledesma, si se utiliza este caso 47 , aparece siempre con preposición, pero no en Luciano:

Led. Graec.Inst. 91v, 6-7 -ru-ás yĉip oŭv Tó upthrEpov thp€RE-ro dre
TOO 8EUTperu,...; 91v,12-13... Criva dcp€IXETO àTrÒ TOO ijTa TOOTO
TÓ Oiyu.a,...; 92, 5... TOOTO KaLEKEIVOL OLTEXopév
92, 12-13 'ATERE-ro... drr' ép.oD -ró 8éXTa,...; 92, 23-24 EiTa Tó
durr . 4LoD oDK ĉupERETo -rfiv o-uoXXiiv Kai arraXévTa; 92, 25-26...
p.oD KE(Vag TĜLS CFUXXCIPág Tág K TCDv Trpoydvwv ép.dtç ĉupat.pdcreal
Luc. Iud. Voc. 4, 11-12 Tó p.óXis thpaipowévov airroD...; 8, 20-21
ĉupalpowévcp T(17.)v o-uvijewv Kat OUVEG)0XOKÓTOW IIOL ypappiTwv;
47 Encontramos también un uso con dativo: Led. Graecinst 92, 17 ... Kai oORot dchEAETO TÓV 1TOITTC1X0V.
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8, 23 ĉupEIXETo 8E 1101.) iaì yiaacxv,...; 9, 7 TraDDV ápEXop.Evy
Eaŭpvcw...; 10,16 'MpERET6 [101.1 TilV EV8EMXELDV,...
- El siguiente calco nos lleva de nuevo al principio de la obra lucianesca, donde la Sigma cuenta cómo soportó las afrentas de su oponente mientras fueron de poca importancia:

Luc. lud. Voc. 2, 5-8 MEXpl. Iv, Ĝ) (DOWTYVTD 8LKDOTCH., OXIya
TVIKoŭp.riv ŬTTO TOUTOUi TOD TOD Karaxpto.évou TOig
KDT(iDOVT09 EVAD 1.1fi 8d, 015 papécos . E(pEpov Tì1V pxonv
TTapliK01.)01/ viet TE5v XEyoulvcov inró Tfig KETp1óTT1T09,...

Este fragmento es recreado por el médico valenciano con un notable cambio de orden de palabras, pero conservando los términos del
original:
Led. Graec.Inst. 91v, 13-14... TODTO TO yp.a,TO TOD Papécos. (pEpov ìiv pxdp i p, p:Expi [LéV óXiiya
La ŭltima parte del citado texto de Luciano aparece, sin embargo,
más adelante, en otro fragmento donde la Tau contesta a la supuesta
moderación (ŭ.erpió-riis) de la Sigma:
Led. Graec.Inst. 91v, 25-26 / 92, 1 'Ev Tois . 8E ĉcXXois Tás TOLCiUTag Trpo(páo-Ets Trap oŭ8Ev Ti.8ETaL Ò TilV doJTOD 11.ETp `LOTT1TO. Ev T(,)
Xóy àyKwtIiáiwv49.
- Los calcos se repiten hasta el final de la obra. En unos casos se
mantienen unos términos (verbos) y se cambian los complementos:
Led. Graecinst. 91v, 1 4- 1 5 Kal pLETO TOÚTO, Ĉ1TTO TO1Ĵ OfiTa.
TTáVTag TOŬg OEOŬS, GEOljg yáp Myav
48
49

Cf igualmente Led. Graec.Inst. 91v, 3 b) óXiyots ASttcntiva.

Hay otra alusión a esta moderación de Sigma al final del escrito, en 93v, 11-13
EStjXwo-a thS oiliaLCrO4X;MiTOL 8tKCICTTal Tíva áXOL TfiV FIETplóTTITOE TOGÏ11O. KáV:á Tíva.
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Luc. lud Voc. 9, 1-2 0EacraXicts.

ìE

paxEv Ökns

Led. Graec.Inst. 92, 4-5 lictpTupáTé 1.101 11118é1TOTE ToŭTy ij TOliT(.1.)
TafiTa KGi KEÎG ĉapEXo[tEvy...

Luc. Iud.Voc. 9, 5-7... lictpTupEtTE 1.tot Kcti a ŭToi. I1118TTOTE ETKCI.XéGaVT1 T(.7) Zfra oltapaySov ĜITTOCTUdaaVTI. Kal TT ĈGCTOW ĉupEXo[tEvep
Eiápvav...

- En otros casos, se altera la morfología de las formas verbales:
Led. Graec.Inst. 92v, 3... Kai ETri. TOŭTOlg 1"10-1V)(tal, àEÌ ijyayoŭ ,
Luc. lud. Voc. 2, 14-15... 11E... fiCrUXLCW aycty6VTCt...

- Encontramos un calco muy fiel al texto griego cuando Ledesma
reproduce en un fragmento las palabras de la Sigma de Luciano, que
serialaba la necesidad de recurrir a Alfa e Ypsilón para pronunciar la
Tau, pero ahora es ésta quien repite esas palabras, con el consiguiente
cambio de persona:
Led. Graec.Inst 93, 7-8... XEywv, (5-rt Ei. lì
ta) 8ŭ0 o-uvilX0ov
ayaeol, Tó TE ĉatpa. Kal T(5 l5431.X.01,, 01:) Kai 1i 8ict
Tfig (iVOtag...

Luc. Iud. Voc. 6, 26-29 Tó 6é yE Tati TOÎ/TO... Ô i.ta TOUS' 0E0 ŭS', EL
1.1i1é l./11.(;)V 8.ŭ 0 OEUVT)X001) dtyctOol Kat Ka0TjKOVTEs Opctefivat, Tel TE
' AXT01. Kai TÒ Y, o ŭK Etv IjKoŭo-On

VI.- La técnica de composición inspirada en Luciano, con sus calcos
de construcciones y léxico, no impide que salga a la luz la originalidad
creativa de Ledesma, como sucedía también en los aspectos de contenido, donde el médico humanista desarrollaba argumentos novedosos
que mezclaba convenientemente con los temas contados por Luciano.
Un primer instrumento de variación en la forma son los epítetos
homéricos con que Tau califica a Zeus cuando reprocha a la Sigma su
impiedad. En efecto, estos epítetos no aparecen en el Juicio de las
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Vocales, con lo que Ledesma introduce un elemento que se aparta de
la lengua del original. Sin embargo, no ha olvidado del todo a su modelo, puesto que Luciano utilizaba los epitetos en muchas de sus obras,
además de otras referencias homéricas50:
Led. Graec.Inst 91v, 11-13...Tóv airróv Kpoviwva, TOv piy8ourrov,
TDV d.CTTEpOireTIV,... Kat vep€X-riyEpéTriv Cfiva thpdX€To ĉlUD TOti)
CfiTa. TaTO Tó

En la misma linea, se imita también la dicción homérica en la
siguiente construcción, donde Ledesma reconoce su fuente cuando
hace que Tau se lamente de su suerte ante los jueces52:
Led. Graecinst. 92, 9-10... 81flyouilá,9 yap p.oi KaTá Tóv "Op.ripov
(pdos

Estas construcciones, unidas a aquella mención que hacia de
Homero, Hesiodo y Teócrito, revelan también los gustos literarios de
Ledesma, y los autores griegos que considera modelos de imitación en
el aprendizaje del griego.
También se permite jugar con las construcciones sintácticas, en claros paralelismos que aligera con variaciones léxicas:
Led.Graec.Inst. 93, 8-13... éKEivos Talra Xéya, acrin 8uoi.v TE
(pwvnévTow Tof) i.(1)Ta TE KOC1. TO15 45C. X(pa KaL 8uoiv crumpúvolv, TO15
yoal.tula Toi.) da)cávou, Kal TOÛ p.î arropEi, Wg áKouo0d1; Eicélvog
Taika ppci.CEL, iians Ei. 11.fi KXéTiTTiS
cflp.à TDV xpio-Tóv áux
oiĉiaTE
o-Tiv; ExEivos Tafra XaMi, (50119 VILT18V TTX1)1)
o-umpu5vou óVáliaTOS XEI.;
Led. Graec.Inst. 93, 17-20 eavi.i.dCw pévroi 5Tro.>s TOOT01,1118Uvao-eE dK015ELV Eis TDV OEDV (iDEPODVTa, ectup.61(.0 St ĉm [tfi ximols

50
51

52

Cf especialmente el comienzo de
Cf 11. 1, 580; 5, 672; 7, 280; Od. 15, 112; Hes. Th. 390; Luc. Tim.1; etc.
Cf Od. 2, 388 815acró tjatos; 11 18, 11 cháos. tjatíoto; 18,442.
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1C5OUVTES* 11EÎS ĜITT11XdtaaCreE KaTá Tof) xpiaTo0 DTDUpa ICOEdtTE OiiTtO Kai dtGEPT) 81Ee1óVTD.
Led.Graec.Inst 93, 23-25 iyouv v xplaTóg ò 0€óg rĵ i.tŭiv TravToKp ĉn-wp,

ò 1TeCVTCL KLVCĴV, Kai TrávTa L8(701,,

TT ĈCVTa KaTE3(WV...

ávEaKoXorrio-Ori Sldl Tik 1111(;)V TrátVTWV OUTT]piag;
VII.- CONCLUSIONES:

Los aspectos de forma y contenido del discurso de M.J. Ledesma,
y su relación con el Juicio de las Vocales de Luciano, permiten obtener interesantes conclusiones:
- Aunque el griego no era en el siglo XVI una lengua de difusión,
Ledesma lo trata aqui con la misma estima con que se dedica al latin:
igual que con éste se podian hacer ejercicios de escuela para conseguir
una expresión clásica, recurre al griego aticista de Luciano para mostrar la posibilidad de recrear la expresión en griego.
- Es cierto que no escribe sus textos cientificos en esta lengua, pero
si compone epigramas, a la manera de otros autores como el también
médico P.J. Esteve. Reivindican asi un puesto de honor para el griego
al lado del latin, si no en el nivel de la expresión cientifica y literaria a
gran escala, si al menos en una literatura de minorias, destinada a lectores que no sólo comprenden una lengua clásica, sino las dos. En este
sentido, el conocimiento del griego y la destreza para manejarlo constituyen una excepcional marca de erudición y del talante humanista de
estos médicos. Los epigramas y exercitamenta realizados en esta lengua por Ledesma llegarian exclusivamente a una minoria culta, exactamente igual que los textos médicos griegos con que Esteve acompariaría después sus traducciones. Realmente, el hecho de que esta
defensa de la Tau apareciera publicada con una Gramática griega no
quiere decir que necesariamente fuera leida y sobre todo comprendida
por todos los que integraban el entorno académico.
- Encontramos en esta obra la misma técnica de composición que
se utiliza en escritos neolatinos, de manera que se puede hablar también de un griego de laboratorio', basado en el conocimiento de los
textos antiguos y elaborado a partir de estos, aunque no llegara a tener
nunca el desarrollo y la difusión del latin humanistico.
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- Además de recurrir a los calcos formales de la fuente y de inspirarse en los motivos de contenido, consigue Ledesma apartarse del original con unas variaciones en que ya no está presente Luciano (ideas
argumentales diferentes, léxico distinto, recursos estilísticos propios).
De esta manera se consigue una obra nueva que recrea un texto antiguo sin convertirse en una simple copia, porque permite al autor humanista mostrar su originalidad.
- La prosa griega de Ledesma no es sólo un ejercicio formal, sino
que puede insinuar también su filiación erasmista y su posición como
humanista. Es lo que dejan ver la elección de Luciano como fuente, la
valoración de modelos poéticos como Homero, Hesíodo y Teócrito, y
la consideración del griego como una lengua que todavía servía para
componer literatura.
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