
La construcción del mlis irriponente y ori- 
ginal mo~inxr i en~  del arte bizantino dio 
lugar muy pronto a toda una corriente de 
dilspiracicin eri la literatura bizantina y, lue- 
go, neogriega. Ya en época justinianea la 
atención de escritores como 
SilencEaxio, Agatias, etc. se fijó en las crea- 
ciones arc~uitect6nicas de Justiniano y las 
prirneras descripciones (ebcpphrdseis) y narra- 
ciones (die'qe~eis] de Santa Sofía proceden 
de ese momento. Se tratan de descripciones 
eriidlt;as, coetáneas de su constlucción y, por 
lo mismo, constituyen documentos liistófi- 
cos de primera mano. Sin embargo, ya en Pa- 
blo Silenciario, se ve un tratamiento estricta- 
mente litenario (tambiin retórico) en su 
largo poema era yamBos de mil y pico ver- 
sos " i.:xcgpcao~~ roU vaoU 1 f j c  ' A y  ia6 
Xo(pi;trc; o cn su co~nposiclón más breve don- 
de cfescribe todo el lujo y el arte del, primi- 
tivo A1n2)óra (cd. P. Friedlandei, Ixipzig, 
IIB12). Estos precedentes son hmrportantes, 
pcxque marcara ei punto de arranque de lo 
que pronto pasará a ser una pieocuj~ación 
de la iiteratuia profana biantina, de la que, 
inás tarde, se tornaaán un número importan- 
te de temas desarrollados por la literatura 
en lengua vulgar. Esto es lo que sucede con 
la histpia de la fundacibn de Santa Sofía, 
pues surgc todo un caudal de leyendas para 
explicar con niilagros ingenuos las excelen- 
cias arquitectónicas y el lujo ornamental de 
Santa Sofía. Así, la idea de construcción del 
tcmplo es directanmete de inspiración divi- 
na, la solución de los tres ábsides para con- 
trarresta~ el empuje de la bóveda en el ábsi- 
de mayor es revelada por un ángel que toma 
la figura del emperador, etc., etc. Las cone- 

xiones con leyendas auxiliares para explicar 
la procedencia de diversos materiales, corno 
las columnas de pórfido rojo o ell origen de 
los solares que hubo que indemnizar o ex- 
propiar para la edificación de la basílica, etc. 
son múltiples, con lo cual se fue tejiendo 
todo uri entramado fantástico perfectamente 
apto para constituir una tradición popular. 
Tradición que, como vamos, a ver, se mani- 
fiesta en un principio en lengua culta o semi- 
culta para dar pie, muy pronto, a versiones 
netamelite populares. Es una lástima, sin em- 
bargo, que, con perdón del propia Jusii- 
niano o de los ángeles que tanto parecieron 
ayudarlo - , tanto en las primeras descripcio- 
nes, digamos históricas, las de Procopío o el 

ilenciario, como en las fantásticas, no se 
nos suministre más información de los ver- 
daderos responsables de tanta maravilla: 
Anlernio de Trailes e lsidoro de Mileto, los 
geniales arquitectos que resolvieron tan 
Arduos problemas técnicos. Las descripciones 
fmtástico-popillares ni siquiera llegaron a 
respetar el. nombre dc los arquitectos, sino 
que, al trasferirse el morhus aedificandi a los 
mismísimos mensajeros divinos, el arquitecto 
o mejor, '>rototnaeslro", pasa a ser un tal 

ucba de la gran popularidad y predica- 
mento de que gozó la edificación de la basí- 
lica son las numerosas y diferentes versiones 
que se nos han transmitido. La primera d i .  
ción de una de estas versiones es la de Fran- 
cisco Combefis en Originum remmque Cons- 
lantinopolitanamm de 1664, a partir de uno 
de los códices más antiguos, el Parisinusgr. 
17 1 2 ,  del siglo XI, edición en la que se añade 
y corrige poco la versión de Pseudo-Codino 
de Larnbecio. El opúsculo sobre Santa Sofía 
se ha transmitido en numerosos códices, ya 
sea separadamente, ya junto con el conjurito 
de la obra de Codino o a partir del A 
mus Banduri, ya por otros autores. 

La narración de las marvillas de Santa So- 
fía y de su no menos maravillosa construc- 



ción fue, conlo acabo de apuntar, adornán- 
dose con elementos legendarios que ejercie- 
ron en la imaginacioon de Bitancio una iri- 
fluencia demasiado importante como para 
que los autores de crcínicas no dejaran de  
recogerla. El arquetipo de esta narración 
debió componerse hacia mediados del siglo 
IX y sus adaptaciones en lengua vtrlgai, a 
partir del siglo X11. El auge de estas traduc- 
ciones con sus correspondieriles omisiones y 
ariadidos, se pone igualmeilte de inanifiesto 
en los abundantes manuscritos y ,  sobre todo, 
por el eco que tiene c n  la literatura popiilar. 
Así, la lectura del Pseudo-Doroteo da la im- 
presión de que estas redacciones populares 
debieron servirle de fuente para su capítulo 
dedicado a Santa Sofía. l'eodoro Preger, edi- 
tor  de  los Scriptores Originurn Colzstantino- 
politariarurn (l,eiprig, 190 1 ) n o  tuvo en cucti- 
ta  la larga familia de mariuscritos y versiones 
e n  lengua vulgar. 

Expondré a graiides rasgos las líneas gene- 
rales de la tradición lnanuscrita de la funda- 
ción de Santa Sofía. En prinier lugar me re- 
feriré a la tradición en versión culta. Los có- 
dices vetustiores son: el Varlcanus 69'7 
(f. 1'-12'1, el Parisinus gr. 17  12 (f. l3'-l gV) 
y el Parisinus Coislir~ianus 296 (f. 17gV- 
190V). De época de Alejo I Conirieno (108 1 -  
11 18) procede un texto imporiante, se trata 
de un anórrirno editado por Banduri en Xrn 
perium Orietde I (1'7 1 1) también aparece en 
Migne 122. 1289 SS., se le conoce por Ano- 
nymus Banduri y fue editado como un apén- 
dice a la obra de Miguel Psellos y formando 
parte (como libro IV) de un anónimo sobre 
las antiguedades de Constantinopla. De este 
Anonymus Randuri derivan tres códices im- 
portantes los Parisini 1783 y 1788, del siglo 
XV y el Vaticanus Palatinus, un poco ante- 
rior, siglos XTV/XV. En 995 Codino toma,  
n o  completamente el opúsculo de Santa So. 
f ía  (editado por  Uekker / pp. 130-148) que 
d a  origen a una larga familia que se bifurca 

en dos rarnas; una en la que  destacan el v i n -  
dobonensis h. gr. 37, del siglo XIV, y el Pari- 
sinmrs 1782 XlV ~ 2 ,  en la otra rama desta- 
ea el Vaticanus gr. 142 dcl siglo XVI 

kspecial iiitcrés tienen los ecos ii~cicien- 
tales de e\t;i iiairacron pues conocemos, di  

nienos, dos veisioncs Idtinas relativL+nie~ite 
aittiguas, la de liadolfirs de Iliccto (que mu- 
iio entic 1202 y 1203) en abreviaciones 
dc cióriicas lcttitii/adns (el1 de Siubbs 1 
pp  9 I s . )  y de esd n l i s in~  épocd, 1 .!O(,, tenc- 
rnos 1'1 veisiOn de Kudulfus Nigei (ed Ans- 
t r i l ihc~  p 180 SS ) qitc ofrece brís~caiiieirte 
!a iiiisliia versicín que el aniei ior peio con '11- 
giinos aiiadidoí '11 coiiiwn/o bxistcn, adc- 
riiás, nulicia\ de (lile v i r  Iriglaterid, Iiacia 
priiicipios de! vglo XBII, ciictrló o t ~ d  veis1611 
htind q u u e  lid p c ~ í l ~ d o  

A Id ~ a i d ; i  tic Constniiii~iopl,i, paialcl'i- 
~iicrite ;iI wginiicrito dc  t d i  la litciatui,i 
eiiidita y popiildi dc   llanto^ y laiiieiitos" 
por la péidi~i'i de 1'1 C i u d ~ d ,  '>e desaiirollí) 
tainbrén und ~ L ~ O C I I ~ ~ C I O I I  ~ O I  d ~ f u i i d ~ ~  13 

topogiafíd de ia ~~nlijiurl R o ~ m  de Oiiente. 
así iio es extiano encoiitrai nuinerosos 
códices de finCile3 dcl XV cn ndelante con 
veisiones de 1'1 clesciipci0n < I P  Santa Sofi,i 
en las que con frecwncra se canibidn iiiuch;ls 
cosds y en ol la \ ,  en cambio, se conservan lec 
turas genuliids e riicluso se aiiadci~ otras iiiie 
vas dignas de se1 tenidas en ciicrita L o s  i i~,ij  
destacados de esta sci ie de  manusci itos tar - 
díos son el Vatimnus gr 973 ( S  XIV), el 
dc Drcsde A IR7 (s XVI) ie1,icioiiado direc- 
tanieiite con cl importdnl ÍSIIIIO Parisir~zds 
171 2 y luego una f i i i i ~ l i a  de wis ccídices eiri- 
parentados con el Anoiq/mus Ihnu'uri, todos 
correspondicntcs a los siglos XV XVI y coi1 
pocas aportaciones de iriieiés. D e s t a c ~  cntie 
ellos un códice de bl Escorial o(, IV,  4 segíin 
el catálogo de M ~ l l e ~  p. 402 n. 397) está fe- 
chado eri 1574 y es incoiiipleto al pi inc~pio 
y final de la nariación; la iinprecisi<íii cii el 
final de las dcsciipcioncs no debe extialt;ir, 



pncs iniiy frecuenternente unos manuscritos 
concluyeri con la consagración del templo y 
otros se extieliden a la reconstrucción des- 
p é s d e l  terreiimlo dc 558 y hasta se incor- 
poral1 otro tipo de peripecias marginales. El 
códice escusialense está emparentado con el 
QijZricaflu~ 1 1 75 .  

La etapa más rcciente de la transinisií~n 
del texto es la coniprendida entrc los finales 
del XVI  ltasla el XVIII. Casi todos los cro- 
nógraf'b:i de este período incluyeron en sus 
cabras la riarriici0ri de Santa Sofía. Así, MI- 
guel GAicas en sus Anales (p. 495, 14-498, 
5) USO una redacción de Codino sin añadir 
iiada nuevo. Doroteo de 
da irrra narración ~ n á s  larga y cuidada, así 
coiir« Maniicl Malaxos. De Doroteo de Mo- 
neiivaciá p m x d e  una interesante vcrsión del 
cócticc d c L e  ningrado (Pciwolitanus gr. 
482, editado por. Vilinsltii). Estas versiones, 
junto con Iris que ;il.iora me voy a referir, tie- 
ncn cl enorme irrterds de docun~entar  las 
adaptaicicincs en Ierigua vulgar. Los priiici- 
pdes t'jes de la tradicióii vulgar son los có- 
dices Vitlodoh, hisi. gr. 129 (siglos XV-XVI), 
el flzrk's. gr. 4765 (siglo XWIII), próximos am- 
bos a l  ,4nonyrnus Band~iri. R1 Vuticanus 
Obtob. 309 (siglo XVI) eniparcntado con el 
Mnrioh. 129 y el Marciano Vlt  43, datado 
en 161 9. El critálogo de rrianuscritos griegos 
del M061l~: Atos, de Spiridón Lainbros, re- 
gsF1.a "rece ir~;inuscritos con diversas varia- 
ciones, ninguna inqrorlante tcmáticainerite. 
E1 interi!s de cstras versiones inás modernas 
radica t'~ir~ci;iri~ciltal~iicr~te cn la lengua. Y 
q u í  cs donde lray que iiwribir las dos íini- 
cas versiones poprilarcs Iiasta ahora editadas: 
la dcl cOdice iMclrc, Vlil 43, antes citado, pu- 
blicada por N. BZncscii (EBBS 3, 1926, 
lW.100) y el nianirscrito en el que y o  me 
celitro es el no 71 de  la Sociedad Histórica 
de Atenas, editado por A. Delalte. Para 
todos los problemas de la tradición inanus- 
crita. especialincntc la que está en lengua 

culta, remito a T. Preger en su edicioon ya 
mencionada y ,  sobre todo a su estudio 
pormenorizado "Die lirriililirhg voni Bau del 
I-hgia Sophia" Ryzantinisclze Zeitsclzrijt 1 O ,  
1901,455-476.  

La narraci6n que yo tic estudiado corres- 
ponde, corno acabo de serialar, a la de un 
manuscrito ateniense (no. 7 1 de la Sociedad 
Histórica), incluido en un códice de varias 
manos, con fechas expresas al final de algu- 
nas de  sus partes, todas del últirno cuarto del 
siglo XVIII. La parte correspondiente a la 
fundación de Santa Sofía está datada el 3 de 
marzo de 1685. Arinand Jlelatte, cocdi- 
t or. del C,htriZogu de Códices Asblogicos. 
dirigido por M.F. Curnont, descubrió cn 
Atenas dos relatos sobre Santa Sofía, uno en 
el rrianuscrito 1256 de la Biblioteca Nacio- 
nal, también del s. XVl l l  y que no ofrece 
sino una Iranscripcioon en griego vulgar del 
texto de Codino. El otro, el manuscrito 
que nos ocupa, h e  publicado independieritc- 
mente en los Anecdota Atheniensia (1. 299- 
312, Lieja 1927), contiene una versión en 
la yiie se entreniezclan el griego culto y el 
vulgar y, además, presenta en su texto 
importantes divergencias respecto a toda la 
tradicitin anterior. Esle inanuscrittr y el edi- 
tado por Banescu no corresponden a la inis- 
nia línea de  transinisií>n, mantienen, corno es 
obvio, los elementos básicos de la tradicibn 
legendaria, pero así  como el texto del cud. 
Márc. es bastante más fiel a la tradición ante- 
rior, el nuestro transmite una versión cuya 
técnica de relato está niás simplificada e in- 
cliiso pueden observarse determinados ineca- 
nisnios propios de la transinisión oral. Esto 
ya es importante, pues indica que el grado de 
popularización de las viejas grandezas de 
13izancio había pasado a la literatura popular 
neogriega, que es básicamente oral. Sería 
necesario estudiar a fondo los elementos que 
de la antigua literatura erudita han sido nian- 
tenidos y traiisformados en numerosas leyeri- 



das populares sobre Santa Sofía. Esto exce- 
de los inárgenes de este trabajo. Pcro señalo, 
como ejemplo indicativo la leyenda recogida 
por K.  Ilorneos (Azanato Nerb, Atenas 
1973) piocedentc de 'l'racia. 

Vcanros las líneas generales de la tiaria- 
cióa segíln nuestro texto. El esqucma global 
es cl siguiente: l o  Preámbulo donde ya se 
advlerte el carácter divino de la inspiración 
dc .liistiniario para aizar de nueva planta una 
basilica que reeniplazara a la antigua, edífi- 
cada por Constantino el Grande e incendiada 
en Ia sublevaz~cín de la Nica (1 1 a 18 de ene- 
ro del 532). do Narración de los preparativos 
de las obras: petición de materiales valiosos 
a todos los confines del Imperio y anécdotas 
sobic la adq~iisicibn de los terrenos. 3O 

elato de la construcción de la basílica, lo 
cual constituye el nUcleo de la cíidgesis. (es 
decir. la nariacióir) y que incluye: a)  primera 
piedra y construcción de los ciniieritos, b) 
itrtervenciorres milagrosas de los ángeles para 
solventar las dificultades ticnicas y materia- 
les, c )  airécdotas de caractcr más realista de 
la construcción y descripción de la decora- 
ción del bema y altar mayor. 4O Relato del 
ajuar lilúrgico y organi~ación del servicio 
de la Basílica. 5" Conclusióri destacando, co- 
mo al comienzo, el protagonisrno exclusivo 
de Justiniano y las máxinias jerarquías celes- 
t iales en la empresa. 

La imposibilidad de ofrecer en este espa- 
cio la totalidad del texto y su traducción 
obliga, al menos, a explicar con algún por- 
menor determinadas partes de esta narra- 
ción, 

La primera nota significativa es el papel 
que desempeña la referencia a la ortodoxia, 
aparentemente marginal, pero lo cierto es 
que las sucesivas destrucciones de la primi- 
tiva basílica están relacionadas en la narra- 
ción con los períodos de hegemonía del 
arrianismo y será sólo a partir de la restaura- 
ción de la verdadera fe y también el orden 

público, cuando Jiistíniano tiene la inspira- 
cibn de crear una nueva y original iglesia. 
iza cuestión dogniática no vuelve a apare- 
cer a lo largo de la narracibii en ninguna dc 
la versiones, saho en la popular de1 códice 
Marc. VI1 43 (la editada por Banescu) quc 
termina con tiiia cu~iosa y dura referencia al 
fracaso de la política religiosa de Justiniano 
pues, por SU obsesiva manía de afiliar en el 
dognia, acabó por caer él mismo en lierejía. 
Dice el texto: "al final cambió e11 10 que se 
refiere al dogma por lo de lo corrupti- 
ble e incorrriptible". Esto es ilna alusjón di- 
recta a la herelía egipcia del aphfharto&ke- 
tismos que propugnaba la iilcorruptibilidad 
de Cristo en la cruz. Justiniano llegó iricluso 
a expulsar a1 patriarca Eutiquio y se disponía 
a decretar sus ideas al Imperio cuando murió 
(565) .  El hecho de que la niernoria de Justi- 
niario quede algo empañada en esta versiím 
indica el grado de acumulación y desgaste de 
una leyenda que, por su difusión, ha ido ale. 
~ándose del ambiente originario de tipo áuli- 
co y erudito. 

La parte dedicada a la narración de los 
preparativos de la construcción no ofrece 
grandes divergencias. Llama la atención en 
lo relativo al acopio de materiales, la natura- 
lidad con la que se despojar1 lujosas edifica- 
ciones antiguas para servir a la nueva reli- 

e trajeron colúrnnas y pórfido de 
oma, Egipto, Antioquía y de otros sitios 

donde había edificios antiguos, como la 
Tróade y Neraclea ... con mucha dedicación 
buscaron en ternplos griegos y termas y casas 
antiguas." Destacan ocho columnas del 
templo del Sol en Roma cedidas por una tal 
viuda Marcia que las tenía como dote. Las 
anécdotas de todo el proceso de expropia- 
ciones e indemnizaciones para la adquisición 
de terrenos es a veces verdaderamente gra- 
ciosa, como por ejemplo el caso del acauda- 
lado eunuco Antioco que se resistía a ceder, 
incluso a buen precio,su casa, pero como es- 



taba entrainpddo poi las deudas del hipó- 
dromo fue apresado, sólo claudico, y gratrs, 
cuando Ic dejnron participar en las carreias 
Su solar sería luego riada rncnoj qiic la / o n a  
del alfdi mayor y dcl 'iiiibon Este iio Iiic el 
liiirco qiic sc dvino a uri acuerdo con el 
cnipciador después de  coiisegiiii una sustdii 
ciosa piebei~tia en el lrip&iiomo 

Como seiíaié antes, el riuclco de la narra- 
ción cs la clescrip~iOn niisiiia de lns obta5 y 
sus pcripccras, oigani/;rtla coino lieinos visto 
de rrianera trlplc, lo más sekzlado cs el ca- 
iactri  ari61iirno del arquitecto, solainerile 
la veisróti latina de Kadulto de 1 ) i ~ c t o  Ilama 
Ignacio al pioloindcstic y el cniacter sxiné- 
trico y forniula~ idéntico en todas las vcr- 
siones del núnlero de trdbdjddoles, un total 
de 10.000 ctivdidos en dos grupos par a liricei 
ciccei la fábrica por igiial I'ese d l  protagoiiic 
mo divliio, cI ingcriio del arquitecto suclc 
destacarse a inc~iudo, corno, poi ejcniplo, 
eri la histuiia del ceniento 'pegalotodo' que 
consiguió ,i base de lleivir raíces y coi twas 
de sauce junto coi1 cebada, Ó S ~ Y ~ P ( Y I M  (qui/á 
arcilla) y cal. Todo iiitcntu de racnneo era 
castigado por Dios, así, i i i á ~  de uiio se cayó 
del andamio por su indolencia y pcicci6. 

Las inteivenctorics milagiosas son basica- 
mente tres El manuscrito de  Alexas irans- 
nirte los elementos fundamentales de las mis- 
mas, d ~ $ p o j a d 0 ~  de añadrsos ictóricos. El 
caractcr dialógico que pescn ta  nucstl o texto 
es inás inarcado quc el del iesto de 1'1 tratli- 
ción y tiene claros elenlentos de adaptacio- 
nes oiales Estas inteiveimones se iefirrcn al 
oiigen del rionibie de Santa Solía, a la finan- 
ciación de las obras y a los piobleinas de la 
cubrición del ábside En el priniei caso, Jus- 
tiniano se las ingenia para apresa1 al ángel 

siempre los emisarios divinos tienen aspec- 
to  de eunucos para solventar los enojosos 
probleriias dogináticos de la sexualidad angé- 
lica que se le aparece al hijo del arquitec- 
t o  y se queda de guardia en la obiíi inirentias 

manda al clidval qiic acuda a llaniai a los 
obreros para que los trabajos no se iiiterruni- 
pan J irstiniaiio, astutamente, decide que el 
niño n o  viiclva, para que así el Angel, eii cuiil- 
pliiiiiento de \ir p l a b r a ,  no se separe ~ d i n i s d e  
la t;jbiic,i. k I  iiombre de S;iiita Sofía vrene de 
la5 paLil~i;i~ que 1t, costaroii la Iibert'id a 
cjte riicauio irigel " ,Por la Santa Sabidiu ía 
quecs tá i \  constiuyendo, que es obia de I>ws 
y de sti Veibo . yiac no  iiie lié hasta que 
v~~elvas". Eii pr eiiiio, y laiiihikn para ponei 
inar p i  i n d i o ,  el enlperacloi, previo coirseri- 
iiiiriento de si15 pncires, envía ai cltaval, cir- 
bierlo de riquezas, 'i /a isla de  Sariíoríli (la? 
Cicladas sin más en todas las otras versio- 
nes). E1 segundo iiiilagro es reponci los fon- 
dos, p i m  I;I$ o b ~ ü s  be liaii conrido todos los 
tiibtrtos de D:g~pto 4 petición de otro ángcl 
son dcspacl~~idos uilos nobles d la Puerta 
Aurca tloiidc a q w l  les iiiucstia un palacio 
nragaiífico, icpletu sic tesoros con los que Ile- 
rian las alioitas de vemtc mulas Aquí la 
verslón atcnici~re ~niiovrl y ainplía iespecto a 
las demás L a  triceta apaitción celestial es 
más giaciosa porque el ángel suplanta en 
figura y lopajc al  piopio cinpciddoi, con la 
conugiiicnte conlusrón del arquitecto al que 
.Iustiniano Ii'ihía iieclio ya caniblai dos veces 
de proyecto, a la tercela el aiquitecio se lo 
ieciinina y .Iir~tini;ino ciiticiide que Iia sido 
voluntad de Dios el fila1 eii tres el i i ímeio de 
arcos que soporten la bóveda poi el ábside 

De lai anécdotas puiíiiiieiitc liuinaiias so- 
bre la construcción, la inás irilportante es, 
c*onio parece IOgico, la ielativa :i la construc- 
ción de la bóveda. lis cuiioso hacei notas 
q 1 ~  h s  leyendas se han rdo tgieiido sobie as- 
pectos arquitectónicos poco Ilaniativos para 
nosotros, mientias que la piwa iná5 relevan- 
te de la basílica y la verdaderamente original, 
como es la bóveda, apaiecc encuadrada en 
los límites clc la acción Iiumdna. Tres altos 
fui~cionai ios imperiales son enviados a K o -  
das pala tidei los ladiillos especiales pi la  la 



ciípula, fabricados con arcillas muy livianas. 
Todas !as piezas se marcaron con un sello en 
e! que a p r e c i a  una inscripción apotropaica. 
" "D ios  en mcdio y no se moverá" h s  pia- 
dosos educrros iesultaron vanos, pues el 
terremoto del 558 di(: al traste con la cú- 
nula Esta referencia explicada con ingenuos, 
pero rcalistas, argunientos no figura en el 
nna~iriscriio de Atenas v s í  en el resto de la 
tr:rdrción, aunque con una confusión nota- 
nlL. todos sitíion el telreinofo eil epoca del 
0, " 9 , ,tPeradw lusiino, solo el texto de N$nescu 

, ,r~~~nusci. i fo , <b y ,  asá corim la tradici6i.i general, 
pa%e en buena rnedida de las ek~lhr~seis re,, 
thricas en venw, el texto de Atenas se centra 
eia la coinpiicada y aiyuirnista fabricación del 
aizar a base de una esotérica aleación de oro, 
pista . árnbür, biorice, plomo, hiel ro, vidrio, 
~rnstal de W C ~ ,  j a c ~ t o ,  cs~neraldas, peilas, 
aruan, ónice. etc. hasta un  total de setenta y 
A ~ s  rnalmds d i f c l ~ i t t ~ ~  Arnbas tradiciones 
~ ~ o p i i l u a ,  Iít de Atenrs y la del códice WIa- 
~ ~ i i ~ i l ~  nbulidan, casi e n  los inisrnos tixrninos, 
en el caroctei traumalírrgico de eslc altar. 
Qax el aspecto csotésico está en el comienm 
de las primeras versiones es evidente por la 
refeaeiicia uniliíurne a los astrólogos y illbso- 

y Hierotco (la tradi- 
rzduri añade un  ter- 

cero, hiirtsi d tidoso pues lo llama sin másSym- 
horrbs "wosc-jero") que disuaden al empera- 
dor de foxiar todo c1 piso de ia basílica con 
plata p a r a w i t x  que en el futuro, si los em- 
peradores son más pobres,*lo deprenden para 
su propio beneficio. 

La narración ateniense es más sobria en lo 
ielativo a la enumeración del rico rnenajc 
litúrgico y los gastos de la construcción, sim- 
plemente porq~ie  se omiten referencias al 
ambón y a l  troiio imperial asentado sobre el 
brocal del pozo de la Samaritana y un mon- 

taje harto complicado con las trompetas 
de Jericó. El único punto de  enlace común 
a todas las versiones es la referencia a las ieli- 
yuias en cada capitel y cri cada basa. 8 i i  

nuestro texto tenemos la única referencia a 
los turcos, cuando al describir los edificios 
anejos para el clero, dice que los asketevin 
(coiiventos penitenciales) se han convertido 
en cerneriterio para soberanos y dignatarios 
turcos. 

1.a conclusión de Tri narración de Atenas 
ofrece variaciones notables. Ya dije antes cjiie 
el final ha sido la parte más alterada en las 
distintas versiones. Sólo hay dos elenienlos 
constantes: la mención expresa de la volun- 
tad y tesón de Justiniano para la edificación 
de Santa Sofía en connivencia con la Santi- 
sima 'Trinidad y la Virgen, así como la 
alusión a los ríos del Paraíso en relación con 
los cuatro pilares del t e~nplo ,  símbolo a la 
vez del imperio universal. El texto que nos 
ocupa conchryc con una graciosa invilacibn 
al vaa.jero para que verifique con sus propios 
ojos la autenticidad del relato. El resto de las 
versiones ofrecen un final que podemos clasi- 
ficar así: rererencias a la fuente del Meta- 
torion, inauguraci6n y consagración de la 
basálica con las fastuosas hecatombcs de 
miles de animales, hiindiiniento de la  c:ípula 
y destrucción del ambón y el altar, y recosis- 
trucción, más modesta, por Justino --salvo 
la versión más exacta antes citada---. Con más 
o menos detalles aqu í  suelen acabar casi 
todas las versiones. El texto editado por 
%ncsqi~ da entrada, sin embargo, a txadicio- 
nes colaterales, igualmente populares sobre 
el reinado de Justiniano, como es la alusión 
a las cainpafias de Belisario ( 4 6 Ó E a  T ~ V  

" ~ o p a i ~ v )  Y SU caida en desgracia y pos- 
terior ceguera por orden del einperador, ade- 
más de la mencionada alusión a la hereiía 
en que terminó por caer. 

Sería interesante pasar ahora a un estu- 
dio de lo que estas versiones populares su- 
ponen desde el punto de vista lingüístico, en 



particular la de Atenas, pero esto excedería 
ya los limites de esta comunicación y ade- 
más sólo tiene sentido con una nueva edición 
del texto, ya que la de Delatte. rneiitoria poi 
lo que supuso en su día  por ampliar la docu- 
inentacibn de una tradición tan bella, resulta 
insuficiente. Creo, en surna, que, después tiel 
benemérito trabajo de Preger sobre la tradi- 

ción culta de este motivo, habría que acorne- 
te una investigación más sisteinática sobre las 
Iíncas de transmisión de las dos trasposicio- 
ncs populares que he comentado para, así. 
ayudar a arrojar iiiPs luz sobre estos testi- 
inoiiios tan iiriportarites para la hrin;ili- 
zación de la lengua popular griega y de siis 
cori'ierites literarias. 

ALBERTO BERNA1313 
Universidad Cotnplutense 

Puede resultar a prinicra vista chocante 
toiriar precisamente 1:i poesía épica griega 
arcaica perdida coiim cantera para configurar 
un catálogo desde luego provisional y siti la 
~ u e n o r  pretensión de exliaustivitlad de los 
muy diversos plopósitos con los que un ii-iito 
puede verse enunciado. En efecto, riada hay 
iiilis ruinoso que el estado actual de nuestro 
conocimiento sobre lo que fue una extensa 
producción épica desde el siglo VI11 al V 
a.c . ,  pelo que no g o ~ ó  de la suerte de  la 
[líada y la Odisea de I-liomero o de los Tra- 
bajos y las Días y la Teagot~ía de l-lesíodo 
y que, por tanto,  iio ha llegado Iiasta iioso- 
tros tnás que fragi~ientaiiaiiientc y en tina 

proporción mínima. 61 problenia básico para 

quienes se tralcii dc iiiover en este terreno 
es precisaniente el de las enorines lagunas eii 
nuestra inforlnacióii sobre estas obi-as. Nues- 
tro iiiaterini sobre pociiias que tuvieron niiles 
dc versos de cxtciisihri suele reducirse y eso 
en el iiiejor [le los casos ii una docena de 
versos, algún rcsunien del argumento y diver- 
sas referciicias de valor desigual. Sólo la pa- 
ciente labor filológica de anos  y afios, en u11 
amoroso estudio de citas, refercriciris de se- 
gunda mano y represeritacioiics artísticas ha 
permitido recoristruii., siquiera sea de modo 
aproxini;ido, esta ciiaiitiosa prodiicción li- 
teraria. 

Pese a todo, creo que Iiay buenas razones 
para escoger la épica arcaica pcrdida coino 
muestrario de la mitología griega. En efecto, 
por lo que sabciiios, en estos poen-ias se 
hallaba ya representada prácticamente toda 
la enorme variedad de mitos que luego cono- 
ceremos a través de la lírica, el drama o los 
initógrafos. Es iriás. Fueron precisamente 
estas obras la cantera de la que luego sc nii- 




