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El período histórico comprendido entre el s. VI y la frontera 
entre el s. XI y XII, en otras palabras, desde la dinastía Justinianea 
hasta los comienzos de la casa de los Comnenos, supone para el es- 
tudio de la lengua griega vulgar un  verdadero rompecabezas. 
Durante estos casi 600 años tiene lugar un  progresivo desmembra- 
miento del Imperio que, en la mayoría de los casos, supondrá la 
definitiva pérdida de presencia de la lengua griega, como en Siria, 
que cae en 636, en Mesopotamia, en 639, la pérdida de Alejandría 
y Libia en 646 o el comienzo de las incursiones en Asia Menor por 
parte del Islam. En Occidente ocurre otro tanto. si bien aquí la 
implantación de la lengua siempre fue mínima, especialmente en 
Ilispania, donde en 585 los visigodos recuperan las zonas domina- 
das por los bizantinos. En Italia, a partir de 568 los lombardos em- 
piezan a presionar, de manera que en pocos años la península se 
convertirá en un mosaico de ducados lombardos y territorios 
bizantinos. Los restos del exarcado de Italia, acabarán por tener 
de hecho una independencia respecto a Bizancio, ocupado y ate 
sado por el creciente empuje de árabes, búlgaros y eslavos. Nos 
hallamos pues ante un período de supervivencia, especialmente 
entre los ss. VI-VIII, donde una buena parte de centros urbanos 
quedan reducidos a meras comunidades agrarias. Tal decadencia se 
refleja en la ruina del entramado educativo y el escasísimo número 
de testimonios directos. No hay más que recordar la desaparición 
del papiro a mediados del s. VIII, precedida de su disminución en 



el VII, los testimonios epigráficos disminuyen drásticamente que- 
dando reducidos, por lo general, a escuetos epitafios que cons- 
tan de nombres propios y fórmulas rituales1. Hay que tener en 
cuenta que al producirse un colapso semejante y quedar desarticu- 
lada la superestructura administrativa bizantina, heredada de 
época helenística e imperial, grandes masas de población, eminen- 
temente rural, que nunca habían sido plenamente grecoparlantes, 
suponen en realidad un inmenso vacío cultural y lingüístico. Muy 
poca literatura debió escribirse en esos siglos oscuros, entre el VI1 
y VIII, y menos aún es la que se nos ha podido conservar2. El pa- 
norama que tenemos para trazar con cierta precisión las transfor- 
maciones internas de la lengua en este período de descomposi- 
ción política y de transformaciones demográficas es complicado, 
tan sólo contamos con mayor número de datos del s. IX en ade- 
lante aunque, desde luego, la mayoría de los cambios atestiguados 
ahora debieron producirse en esa primera etapa turbulenta y oscu- 

Lo cierto es que en lo que a testimonios se refiere estamos en 
peores condiciones para el rastreo que en época imperial. Lo que 
se puede conocer del griego durante toda esta etapa depende casi 
por completo de textos literarios en lengua purista, muy alejada de 
la realidad viva de su momento, con la excepción de referencias 
aisladas, inconexas entre sí, además de un conjunto de textos 
subliterarios que ofrecen un balance desigual entre el ideal purista 
del lenguaje áulico y el habla popular. 

l Lo que es especialmente patente en los límites del Imperio, como, por ejemplo, en el 
naciente cstado búlgaro, en territorio recién perdido por los bizantinos, cf. V. Bezev- 
liev Spatgriechische und spütlateinische Inschrijten aus Bulgarien Berlín, Akad. d. 
Wiss. der DDR, 1964. 

En estos siglos, junto a una heroica labor de contención de los enemigos exteriores en 
las fronteras, no siempre con resultados positivos, se produce una profunda transfor- 
mación política de todo el aparato administrativo. Esta situación condujo al período 
más oscuro de  la vida cultural de Bizancio. La sociedad en su conjunto sufre un pro- 
ceso de militarización y de desarrollo de los aspectos más oscurantistas: ascéticos y 
místicos. La eliminación de los últimos restos de paganismo generó un culto supers- 
ticioso por las imágenes. La reacción iconoclasta de la dinastía Isáurica, en una pri- 
mera etapa, no contribuyó precisamente al desarrollo literario, pero sí que resultó de- 
cisiva para el renacimiento cultural y humanístico del s. IX. Cf. S. Impellizzeri La 
letteratura bizantina Florencia 1975, pp. 257-267. Para los aspectos políticos de este 
período cf. Ostrogorsky Historin del estado bizan.ino Madrid 1983, pp. 122 SS. y 
157 SS. 

Para los aspectos internos de la evolución del grigo cf. R. Browning Medieval and Mo- 
dern Greek Cambridge 1983, pp. 53-68. 



Sobre el carácter de esta lengua viva, de este sermo uulguris 
griego conviene hacer algunas aclaraciones conceptuales, ya que 
nos encontramos ante cl problema del hilo conductor de una 
lengua que nos ha llegado initerrumpida hasta hoy. 

Con independencia de los factores históricos a que he aludido 
antes, en primer lugar se puede apreciar que el ámbito de hablantes 
durante la alta edad media va limitándose a lo que era estricta- 
mente población que poseía el griego como lengua materna, pues 
gran parte de los territorios que van quedando desgajados en estos 
siglos eran, sí, de cultura griega pero el griego concurría con otras 
lenguas -latín, siríaco, eslavo, etc.- y sólo suponía un barniz su- 
perficial sostenido por el entramado administrativo imperial. En 
un primer momento, en el mundo oriental, tanto genuinamente 
griego corno helenizado, se produce un fenómeno paralelo al del 
occidente latino y latinizado: una unificación de la lengua escrita 
y un desarrollo de los niveles populares del habla. Esta primera dis- 
tinción se ahonda paulatinamente hasta apreciarse una diferencia 
notable entre ambas modalidades. A esta modalidad más scn- 
cilla y popular de la lengua es a la que los griegos denominaron 
( 60l~.&nc;, &nhfi, & n h ~ ~ h A l ) ~  L H ~ ,  u ~ S W ~ L ~ ~ U É V ~  ) O 

( pwuai'ufi ), por oposición a la koiné escrita y aticista. Mas muy 
pronto en Occidente, debido también a condiciones políticas muy 
distintas, se asiste al comienzo de la fragmentación que culminará 
en los diferentes romances, mientras que en Oriente la dialectaliza- 
ción del griego, salvo algún caso muy aislado, arranca de la koiné 
helenística, que es un  desarrollo del ático y no  tiene ya nada que 
ver con los antiguos dialectos, esto, unido a un completo centralis- 
m o  de la administración y de la educación, pese a la profunda 
crisis del momento, hace que no haya condiciones sociolingüísticas 
lo suficientemente marcadas como para quebrar la estructura in- 
terna de la lengua, como ocurría en esta época con el latín -o, 
mejor, con los diferentes tipos de latín extendidos por Europa-. 

En Oriente nunca llegó a darse una separación tajante entre len- 
gua antigua y lengua nueva, entre lengua muerta y lengua viva, 
entre otras razones porque el paradigma cultural es distinto en 
Oriente y Occidente. En el mundo oriental el peso de la tradición 
erudita -el arte del escolio en suma- tuvo tanto peso que la dzrno- 
tikí nunca llega a cuajar en ninguna modalidad del lenguaje escrito. 
El griego, en conjunto, siguió basándose en la gramática y léxico 
antiguos, dominando todos los niveles literarios: historiografía, 



filosofía, retórica, filología, poesía, etc. Los testimonios más anti- 
guos con que hoy podemos contar son, como veremos, fragmentos 
aislados, a veces meras frases conservadas gracias al recurso de una 
cita fugaz en el contexto de crónicas o relatos históricos en lengua 
culta. Ni siquiera los textos más largos, las Aclamaciones que se 
conservan, nos pueden certificar una serie de fenómenos lingüís- 
ticos más profundos, ya que el lenguaje utilizado es híbrido. Lo 
cierto es que, incluso cuando el vulgarismo logra mayores espacios 
literarios, como ocurrirá más tarde con la poesía prodrómica4, 
tampoco podemos afirmar que haya un monumento literario ple- 
namente concebido, superando los moldes de la lengua tradicional. 
En una palabra, no existe un Dante en el mundo bizantino. Más 
tarde, entre los siglos XI y XV las condiciones difieren, la variante 
vulgar gana algunas posiciones, pero sigue siendo despreciada por 
los eruditos como un instrumento inadecuado para la expresión 
del pensamiento intelectual e inapropiada para la creación artís- 
tica. 

En suma, el desarrollo lingüfstico de Grecia en la Alta Edad Me- 
dia, discurrió por cauces distintos de los de los pueblos románicos. 
Las protolitcraturas de Francia, Italia o España van surgiendo con 
creaciones literarias de carácter más unitario entre los siglos X a 
XII, mientras que en el ámbito griego la diglosía es una constante 
hasta hoy y los influjos mutuos de los niveles erudito y popular 
son continuos, hasta el punto de haber sido precisamente eso 
-aunque parezca contradictorio-- el factor que ha impedido la 
fragmentación lingüística. Otro de los resultados ha sido el que no 
dispongamos de un nombre para la lengua griega medieval y 
moderna. Neogricgo, en sentido estricto, no se la puede denominar 
porque ello excluiría a la dimotikí medieval, por otro, también 
choca tal término con la artificial cazarévusa escrita, mantenida 
hasta nuestros días, independientemente de haber sido ya abolida 
como modalidad oficial del idioma. Más adecuada podría haber 
sido la denominación de romeico, concepto típicamente bizantino 
y que recoge la idea de herencia del legado romano que tenia el 
Imperio de Oriente, pero tal denominación, salvo con Psijaris, no 
ha prosperado. Krumbacher,' a falta de mejor término utiliza el de 

D.C. Hesseling Poemes prodromiques en grec vulgaire Amsterdam 1910 y W. H6- 
randner Theodoros Prodromos. iiistorische Gedichte Viena 1974.  

Sobre los problemas derivados de la ausencia d e  un "romance" griego cf. K. Krum- 



6~3p66ris e incluso dimotikí, pero desprovisto de cualquier deno- 
tación temporal respecto a las modalidades vulgares del griego an- 
tiguo, medieval o moderno. El concepto de 6nid6ri~ no es tan 
restrictivo como el de 'latín vulgar', ya que este, en fecha muy 
temprana -SS. X y XI-, se distingue claramente de los nuevos ro- 
mances. Por el contrario, el 6riulj6n reviste un significado más 
amplio, tanto en el plano interno, como en el cronológico. Así, 
mientras que la koiné latina provincial deja de existir entre los ss. 
IX y X, el griego vulgar, en cambio se prolonga desde finales del 
VI o comienzos del VI1 hasta hoy. No obstante hay que tener cui- 
dado de no confundir la koiné bizantina -una de cuyas modalida- 
des es la dimotikí en sentido lato- con el concepto estricto de 
koiné griega, concepto válido únicamente para la lengua escrita 
generalizada a partir del modelo ático desde época alejandrina, con 
unas características peculiares en su gramática, sintaxis y léxico. 
Esa koiné helenística, estaba más cerca de la lengua kablada de 
época alejandrina e imperial, incluso en época bizantina hasta fines 
del VI, que del antiguo ático escrito, pero, por otra parte, el pue- 
blo oralmente va desarrollando un  tipo de koiné en continua fluc- 
tuación, característica esta última bien patente en el griego mo- 
derno. Los primeros testimonios aislados los hallamos en papiros 
tardíos6 y en los Glosarios, como el de Pseudo-Dositeo, también 
hay huellas morfológicas y léxicas de la lengua vulgar en tratadis- 
tas y  médico^.^ A diferencia de lo ocurrido en el bajo latín y lat. 

bacher Byzantinischen Literatur Munich 1897, pp. 787 SS. Sobre las concepciones 
lingúísticas de Psijaris cf. su Megáli romafki  epistimonikígrammatikí Atenas 1929. 

Cf. E. Mayser Gramrnatik der griechischen Papyri aus der Ptolemaerzeit Berlín, 192 3 
y mejor aún F.S. Gignac A Grammar of the Greek Papyri o f  the Roman and Byzan- 
tine Periods Milán 1976-81, 1 vol. Phonology, 11 vol. Morpholo,ey. Por elemplo uno 
de los primeros casos docun~entados de la partícula negativa 66 < 066 C lo halla- 
mos en P. Oxy. 1874.13, una carta de pésame del s. VI. 

Una cantera de material conversacional nos ofrece Pseudo-Dositeo (ed. G. Goetz en 
Corpus Glossariomm Latinorum vol. 3, Leipizg 1892). En el corpus de Galeno es 
muy alto el número de vulgarismos que podemos encontrar, aunque ello varía según 
los tratados y el estado de  su transinisión. Por ejemplo en un muestrueo alazar (vol. 
14 Kuhn, p. 560) encontrarnos con pocas líneas de diferencia T ~ O L J U ~ ~ L  o v , g r .  
mod. t crovw&X L "olla de barro, puchero", Dpáco "hervir", frente al más 
antiguo gw y &un i E L que no es sino un error de grafía por 6.c ll L E horma 
perifrástica del optativo con una partícula invariable que procede del imperativo za 0 E 
o bien de 6 0 ~ ~ :  , de &(O i rlp L . Este tipo de optativo no constituye ya por sí solo 
un modo en gr. mod. y normalmente concurre con el subjuntivo y ambas formas 
pueden tener -como en el ejemplo de Galeno- valor de imperativo. 



vulgar, los dialectalismos del griego vulgar no son resultado de la 
'barbarización' de la lengua, ni de la descomposición o, mejor, 
contaminación cultural, sino más bien se trata de un producto de 
la evolución interna de la lengua, muy marcado desde época hele- 
nística. La primera composición literaria extensa donde prevalece 
el demoticismo sobre la variante culta escrita es en Ia Cronografia 
de Juan Malalas (s. Sin embargo no podemos alinear esta 
obra con los otros testimonios primitivos en griego vulgar o con las 
composiciones más extensas de siglos posteriores, como no se nos 
ocurre encuadrar a Gregorio de Tours como un precursor del ro- 
mance francés. La lengua que emplea Malalas es demótica en el 
sentido antiguo del término, muy cercana a la de los documentos 
papiráceos y epigráficos, pero no es propiamente demótico medie- 
val o romeico. Aproximadamente un siglo después de Malalas, apa- 
recen como precursores significativos de la lengua vulgar, en sen- 
tido más estricto, una serie de escritos muy populares como la Cró- 
nica Pascualg (posterior a 6 2 8 )  o vidas de santos, como la San 
.luan Misericordioso (c. 630) y la del monje Simón, por Leoncio 
de Neapolis (Chipre), en época de Constante 11. La Gonologia 
de Teófanes," de principios del s. IX, es una obra importantísima 
en la historia de la cultura bizantina, su peculiar lenguaje, primer 
gran producto en dimodiki mixta, hizo accesible a vastos sectores 
su contenido, además de servir como modelo a toda la historiogra- 
fía bizantina posterior, la cual, junto el Breviarium del patriarca 

Para la lengua de Malalas cf. K. Wolf Studien zur Sprache des Malalas. IFo~rnenlehre, 
11 Syntax Munich 191 1-1 2 y K. Weierholt Studien zum Sprachgebrauch des Malalas 
Os10 1963. 

Migne PG 92.69-1023. Interesante es la valoración que hace G. Mercati en "A Study 
of the Paschal Chronicle" Journ. Theol. Studies 7 ,  1906, 393-412 y muy Útil el estu- 
dio comparativo de F.C. Conybeare "The lielation of the Paschal Chronicle to Mala- 
las "Byzanlinische Zeirschrifr (BZ)  11, 1902 395-405. La Crónica Puscual tiene espe- 
cial valor en su Últimma parte, donde el autor aborda los acontecimientos contem- 
poráneos que coinciden con la agitada época del emperador Mauricio. Para la historio- 
grafía y cronaquística del s. VI11 cf. H. Hunger Bie hochsprachliche profane Litera- 
tur der Byzantiner Munich 1978,vol. I pp. 331 SS. 

l o  Ed. de C. de Boor 1-11 Leipzig 1883-5 (reimpresión fotomecánica, Aildesheim 1963. 
Esta obra monumental continúa la Ecloga Chronographica de Georgius Synceilus (cd. 
de A.A. Mosshammer Leipzig 1984). Teófanes conipende desde 284 hasta 813, fecha 
dc la subida al trono de León V. Es fundamcntal para la reconstrucción de los SS. VI1 
y VI11 ya qur  junto con el Breuiurium son las Únicas fuentes de que se dispone para 
esa época. El mejor estudio de conjunto sigue siendo el correspondiente artículo de 
Theophanes en la Real Enkyklopudie de Pauly-Wissowa (1934) cols. 2127-2132. 



Nicéforo, de fines del s. VIII, -una síntesis cronográfica-, fueron 
pronto traducidas al latín influyendo así notablemente en toda la 
cronaquística occidental. No menos interés revisten, por este mis- 
mo concepto los escritos de Constantino Porfirogénito. 

Con la excepción de estos escritos en los que la dimotlki apa- 
rece aún muy entremezclada por la koiné culta, los verdaderos mo- 
numentos históricos que nos dan constancia del nacimiento del 
griego vulgar son pequeños fragmentos de canciones callejeras en- 
tonadas por el pueblo a raíz de determinados sucesos en los que 
normalmente se alude sarcásticamente a acontecimientos y situa- 
ciones en las que se ven envueltos destacados personajes, incluso el 
emperador o el usurpador de turno. También constituyen prece- 
dentes inmediatos, e incluso en ocasiones, posteriores, las distin- 
tas aclamaciones que se nos han transmitido. Este tipo de compo- 
siciones, de la que algunas revisten un carácter áulico, puede que 
fueran encargadas por los demos para ser interpretadas en el marco 
de  celebraciones protocolarias y que, desde luego, acabaran siendo 
entonadas en el Hipódromo. Estas aclamaciones, continúan, aun- 
que no dependan directamente, un  género probablemente de ori- 
gen helenistico y, más tarde, romano". Pese a que en las aclama- 
ciones prevalece la solemnidad bizantina, no están exentas de 
mordacidad. Paul Maasi2 editó un conjunto de 31 composicio- 
nes métricas muy antiguas procedentes en gran parte de Teófa- 
nes, Teofilacto Simocata, Juan de Antioquía y Cedreno, así 
como de Ana Comnena, de Liutprando, del PBerol. 5603 (SS. VI- 
VII), de Constantino Porfirogénito, así como un interesantísimo 
XEA. L 6Óv L o w  transmitido en dos códices (Cambray S 12 del s. XII 
y el Vallic. F73 del XV) en el mismo tipo de metro de los más 
modernos editados primeramente por Passow y más recientemente 
por nií.13 

A este material hay que añadir dos dísticos de otra aclamación 
dirigida al emperador Mauricio (582-602) en boca de los Azules y 

" Cf. Suetonio Diu. Iul. 80, Nero 39, Poet. Lat. Min. 6 ,  Morel E?. Poet. Lat. Leipzig 
1927, 92, 122, 123, 132, etc. 

l 3  Pospongo la edición de esta canción de la golondrina de época bizantina para otro tra- 
bajo ulterior. Para todo lo relacionado con la continuación de este canto infantil de 
primavera en la Grecia moderna cf. mi artículo "Canciones neogriegas de la golon- 
drina" Satura Grarnmatica in honorem F.K. Adrados vol. 11, pp. 41-50 (en prensa). 



otros dos restos de canciones. Uno, el de la "Aorcpri EavSfi edi- 
tado por Sp. Lambros14 y enmendado posteriormente por Kiria- 
kidis15 y otro que data del último cuarto del s. X, de la época de 
Nicéforo 11 Focás y Juan 1 Tsimiskís, editado por 6. 

De estos treinta y cuatro fragmentos, más alguno que otro trans- 
mitido indirectamente, en forma prosificada y "traducida" al grie- 
go culto, todos están en diferentes tipos de metro, normalmente 
en verso político (tetrámetro yámbico cataléctico) o en octonarios 
y septenarios, alternados o en dísticos, bien de ritmo grave o es- 
drújulo. 

La aclamación más larga de las editadas por Maas17 y también 
las más antigua, es de época justinianea, se trata de un diálogo 
rítmico entre la facción de los Verdes y el emperador Justiniano, 
con alguna intervención de los Azules, dirigido contra el cubicula- 
rius (chambelán) y spathavius Calopodio. Es un alegato que de- 
muestra a las claras cómo este tipo de composición entronca con 
la poesía rítmica popular y no con la hímnica religiosa, de i n f l ~ ~ j o  
sirio. En él, el pueblo, por boca de los Verdes, con gran respeto, 
no exento de ironía, se queja al emperador del abuso de autori- 
dad de Calopodio, comparándolo con Judas; el "mandator", que 
representa a Justiniano, recela de los Verdes pues sospecha, con 
razón, que se han congregado para bBp i E: L v l-obc; &pxovtac; , 
los Azules, como no es menos, se enzarzan con sus rivales, al final 
el mandator los tilda de blasfemos. 

Veremos con más detención algunos de los fragmentos más in- 
teresantes lingüística y temáticamente, más cercanos todavía que 
este diálogo, a la lengua cotidiana. Son los ~~~~~~~a , muy simi- 
lares quizá a aquellos que Julianols condenara, por considerar 
que poco podría confiar en el pueblo de Constantinopla que 
era capaz de zaherir tan frívolamente a la autoridad con coplas tan 
agresivas inventadas en el Hipódromo, las tabernas y los pór- 
ticos." 

l 4  BZ 3, 1894, 165-6. 

BZ 20, 1923, 341-4. 

l6 BZ 47, 1954,292-7. 

l 7  "Metrische Akklamationen der  Byzantiner" BZ 21, 1912, 28-51, texto 1.  

Misopogon 342 b-d (ed Bidez). 
1 9  Cf. H.G. Beck Geschichte der byzantinischen Volksliteratur Munich 1971, pp. 25-28. 



Quizá la más antigua de todas sea la que se recoge en el texto 
n." 1, dedicada al emperador Mauricio (582-602), que nos transmi- 
te Teófanes (283.16). En ella, este emperador, último legitimo de 
la dinastía justinianea, hombre capaz e inteligente, buen organiza- 
dor y mejor guerrero contra los ávaros y defensor de lo poco que 
le quedaba a Bizancio en Hispania, se hizo impopular por su 
exceso de celo. Cuando la facción de los Verdes le retiró su apoyo, 
fue al desastre y sus militares transdanubianos acabaron por suble- 
varse y alzando sobre el pavés a Focás. Según Teófanes, en el curso 
del mes de noviembre de 602, cuando su caida era inminente, los 
constantinopolitanos pasearon por las calles, subido a un burro, a 
un hombre parecido al emperador, con sayal negro y coronado de 
ajos, mientras cantaban así, burlándose de su numerosa prole: 

Encontró una ternera tierna y delicada 
y ,  como el gallo joven, de  este modo la cubrió, 
hizo hijos como churros y flacuchos además, 
nadie osa rechistar, pues a todos amordaza. 
/Cielo santo, cielo santo, espantoso y poderoso! 
/Dale en la testa para que no se embravezca, 
y yo  la vaca gorda te la doy de ofrenda! 

o esta otra, texto n.O 2 (Teófanes 288.16): 

Sin pellejo estuviera q uien te q uiere, 
Mauricio Marcianista. 

Algo muy lejano ya de lo que se había entonado cuando su coro- 
nación, texto n.O 3 (Teofilacto 8.7.9, Teófanes 287.18): 

Dios, el que ordena tu reinado, emperador, 
someterá a todo el que combata tu reino; 
y si hay u n  romano infiel a t i ,  oh bienhechor, 
sin sangre lo someterá a tu autoridad. 

Claro esta que su sucesor, Focás, a los pocos días de su corona- 
ción, en la víspera de la ejecución del derrocado Mauricio, y de cin- 
co de sus hijos que infructuosamente habían buscado refugio en 
una iglesia de Nicomedia, tuvo que oír  de los Azules: para irrita- 
ción suya, texto n.O 4 (Teofilacto 8.10.3): 



jArriba, conoce la situación, 
Mauricio no ha muerto! 

o en versión de Juan de Antioquía (fr. 2 1 tId ) 

Mauricio no ha muerto, 
conoce la verdad. 

Focás, inculto, de temperamento despótico, cruel y vengativo, re- 
sultó una catástrofe y al final de su corto reinado (602-610), los 
Verdes en el Hipódromo le echaban en cara su afición a la bebida y 
sus desmanes, texto n.O (Juan de Antioquía fr. 2 1 tIe, Teófanes 
296.25): 

Volviste a darle a la copa, 
volviste a perder la cabeza, 

De la época de la dinastía Isáurica, concretamente del reinado 
de Constantino V Coprónimo (741-775), el fanático iconoclasta 
que se solazaba humillando en el Hipódromo a iconódulos y monjes 
remisos a los nuevos dogmas, Codino en su n ~ p i  KT ~ o v á ~ w v  20 

nos transmite un dístico, n.O , en el que el pueblo se burla de las 
relaciones del emperador con la atractiva Agata, empeñada, pese 
a sus años, en guardar ia doncellez aun a costa de la generosidad 
crematística de Constantino : 

Agata se hizo vieja 
pero tú la has rejuvenecido. 

El obispo de Gremona, Liutprando, que visitó Bizancio en el 
tercer cuarto del s. X, da cuenta en esta coplilla, n.O 7 -cantada 
por chicos y grandes en el Sur de Italia- de un famoso comes 
stabuli -Adelberto--, honrado y bonachón en su juventud que con 
los años se echó a perder (Liut. Antapodosis 2.34): 

Adelberto, conde de corte, 
espadón y descreido. 

2 0  Ed. de Preger Scriptores Originurn Constantinopolitanorum Leipzig 1901-7, 240-9. 



La identificación de una página, perteneciente al códice 
XI. 19 (cód. N) (fol. 338 bis r.), inserta casualmente en el manus- 
crito de fines del XVII, de un drama cretense, con los restos de 
una canción satírica popular de la segunda mitad del s. X, supu- 
so un eririquecimiento notable de este menguado acervo de los 
primeros documentos en dimotikí. G. MorganL' , descubridor 
de esta canción la pone acertadamente en relación con otras 
dos variantes del mismo modelo, incluidas también en series 
de "profecías". El fenómeno no es extraño, pues tales fragmentos, 
una vez descontextualizados y perdida su vigencia, eran muy difí- 
ciles de interpretar, cuando no imposible, por carecer de sentido 
toda una serie de alusiones, cuyo referente se había perdido. Las 
otras dos versiones de esta copla son: la editada por N. A. Bees*' 
perteneciente a un manuscrito de Bortisi, Creta, de 1 
la otra, editada por L a ~ r d a s , 2 ~  perteneciente al cód. 
(cód. K). En este valioso ejemplo, donde sc nos habla de un enigmá- 
tico herrero que atormenta a sus vecinos, así como de un casamen- 
tero y un 66principito", ademásde una tal Teofanó y de  una "Guapa", 
nos hallamos, sin ninguna duda ante una composición popular, 
posible remedo satírico de la correspondiente acclamatio con mo- 
tivo de la boda del emperador Juan I Tsimiskís (969-976). Veamos 
el texto n.O 8. 

Golpea el herrero el yunque y golpea a sus vecinos. 
Casamentero y principito aguardan ante la puerta. 
Una torta deseaba Teofanó y la Guapa se la comió. 
El que antes llevaba manto en cueros se quedó ahova. 
Si aqu i el invierno le llegara también traería su pelleja. 
Los del cucurucho exhausto, los de culo con agujero de un puño 
a lomos de una mula en procesión pasean al que matG al adúltero. 

Esta mujer, llamada en realidad Anastasia, de gran belleza según 
los p n e ! g i r i ~ t a s ~ ~ ,  antigua mesonera2', fue uno de  los personajes 

24 Theophanes continuatus 39.476. 

2 5  Zonaras Epit. 16. 22; León el Diácono Historias 2.10 (705); Cedreno Synop. Hist. 
2. 389. 



más disolutos y ambiciosos de la turbulenta vida de alcoba del 
Imperio. Casada con Romano 11 instigó a este para que envene- 
nara a su padre, Constantino VI1 Poriitogénito. Pronto dejó 
de existir Romano, víctima de su fogosidad carnal, y quién sabe si 
también, por la ayuda de Teofanó. Esta, como tutora de sus hijos, 
Basilio y Constantino, detestaba al regente, el eunuco José Bringas, 
apostó por Nicéforo Focás y, en efecto, fue proclamado empera- 
dor por sus tropas en Capadocia. Teofanó se casó de inmediato 
con el flamante usurpador (963-9). Pronto cautivó a Juan Tsimis- 
kís, compañero de armas de Nicéforo al que no dudó en dar atroz 
muerte en el mismo trono con la ayuda de Teofanó. Mas sus 
deseos de nueva boda, frustrados por el "casamentero" ouvc5ul-c~~ 
el eunuco parakimomenos Basilio, nuevo hombre de confianza del 
emperador, fracasaron y Tsimiskís, cauto e inteligente, sedeshizo 
de Teofanó desposando a r i v  Kahí) , esto es a Teodora, herma- 
na de Romano 11, mandando a la pérfida Teofanó a un convento de 
Proconeso y, después de una fallida huida, definitivamente al mo- 
nasterio de Danis en Armenia26. El "principito" de la canción es 
Juan Tsimiskís. Estos versos pueden ser contemporáneos de la 
boda del emperador, noviembre de 970. El origen de la copla 
puede estar en el entusiasmo popular por el nuevo basiléus que, 
entre otros méritos, daba la sensación de mantener sus manos lim- 
pias en relación con el asesinato de su antecesor, razón funda- 
mental por la que quiso poner tierra por medio con Teofanó. La 
mención de la r topi~i  , con personaje infamado a lomos de un ju- 
mento, como en la canción de Mauricio, alude sin duda, por el ca- 
libre de los insultos, a la purga que se realizó con los funcionarios 
del "entourage" de Nicéforo y la ex-emperatriz. Indudablemente 
tal tipo de escarnios era alentados por los nuevos dueños de la si- 
tuación. 

En este documento existen sin embargo otros elementos no me- 
nos valiosos que corroboran el marco histórico. Hacía poco que 
Creta había sido reconquistada después de su toma por los árabes 
en 96 1 y parece lógico que los nuevos colonos se interesaran por 
los escándalos de la corte de Constantinopla y apreciaran una can- 
ción aue hablaba de una emperatriz tan impopular y de los asesinos 
del liberador de Creta, Nicéforo Focás qiie, sin duda, es el "hene- 

26 Zonaras 3.521.11, Cedreno 2.38.19, Glicás 574.5. 



ro" de la copla, martillo de los "vecinos9' infieles. En este sentido 
hay que recordar un proverbio moderno, registrado en Quíos que 
d i c e y s i - o v a  x a h x ~ 6  ufiv uciuqr;, &v 6Ev S É A E L C  OQU 

p o x ó n ~ a  "no hagas vecino tuyo a un herrero si no quieres marti- 
llazo~". 

Los datos que rodean el texto en el códice Marciano (XI. 19) 
ayudan a entender el por qué de la consideración de estos versos 
como una "profecía". La fecha del 6867 de la creación del mundo 
(= 1358-9) corresponde con la del comienzo del reinado del sultán 
Murad 1, que coincide con una súbita agresividad de la política 
turca, que llevó sus ejércitos hasta las murallas de Constantinopla 
-época de Juan V Paleólogo y de la crisis final del Imperio-. La 
referencia exacta al año VI desde la primera fecha (=  1365) nos 
sitúa en el momento en que Murad 1 firmó un acuerdo con la ciu- 
dad de Ragusa -primer tratado de los turcos con un estado cris- 
tiano- que puso en peligro las comunicaciones de Creta con Ve- 
neciaz7 Las islas griegas quedaban así "entre el yunque y el mar- 
tillo" y se afirmaban los otomanos como una verdadera potencia 
en los Balcanes: Leido el texto a la luz de esos acontecimientos 
cabe entender los temores de Creta en esos momentos. Con las 
otras versiones (K y R )  algo posteriores, pero originariamente de la 
misma fuente, vemos que se incorporan a una miscelánea similar 
de "profecías" que circularon en época de la toma de Chipre, ya 
en 1570. 

De la segunda mitad del s. Xl son los restantes fragmentos. El 
n.O 9 se cantaba en el brevísimo reinado de Miguel VI Stratioticós 
(1056-7) y apuntaba contra su antecesor en el cargo, Constantino 
IX Monómaco ( 1042- 1 O55), pintoresco personaje, muy ilustrado, 
pero abúlico, voluble y dilapidador del crario público, junto 
con su pintoresca esposa, la veterana emperatriz Zoe, viuda de 
otros dos soberanos, que encaprichada con un icono parlante, 
kv -  ~cpovri .cis  , que ella misma había pintado, ayudaba a su ma- 
rido a esquilmar las ya exhaustas arcas del estado. Sobre su limita- 
ción física -llegó a estar paralitico- y mudanzas de carácter que 
le costaron el cargo al intelectual Psellos y sus compañeros, pare- 
cen aludir estas palabras: 

27 Cf. L. Bréhier Vie et rnort de Byzance París 1969, 368-9. 



El imbécil de Monómaco 
hizo lo que le dió la gana. 

A través de Ana Comnena conservamos tres testimonios directos 
y otro traducido al lenguaje culto de otras tantas canciones popu- 
lares durante el reinado de su padre Alejo 1 ( 108 1- 1 1 18). La pri- 
mera, texto n.O 10, se refiere a la retirada táctica que hizo Alejo, 
cuando tuvo noticia de la conspiración que contra él tramaba Nicé- 
foro Botaniates. Alejo consiguió escapar de Constantinopla la 
noche del sábado de ~ u p ~ v f i  (en el último sábado de Carnaval, es 
decir, la víspera del domingo en que comienza la Cuaresma y sólo 
se puede tomar lacticinios), correspondiente al 13 de febrero de 
108 l .  Cuando al lunes siguiente se reunió en Tracia con sus tropas 
leales, dirigió la marcha que habría de llevarle al trono. La alegría 
del pueblo se manifestaba así: 

El sábado de Carnaval, 
ihurra, Alejo, te enteraste! 

y el lunes de maríana, 
jarriba, halcón rnio, bravo! 

La admiración popular por Alejo se refleja en este dístico, tex- 
to n.O 11, que alude a cuando el emperador se salvó por casualidad 
del desastre sufrido en una de sus expediciones contra los peche- 
negos, al quedar destrozada la flota imperial en el Danubio, cerca 
de Dristra. sólo la discordia entre pechenegos y comanes, peleados 
por el botín, frenó su casi hparable  avanzada hacia Constanti- 
nopla: 

De Dristra a Goloe 
sin tocarte un pelo, Comneno. 

El aplastamiento definitivo de los pechenegos como pueblo, una 
de las más escalofriantes matanzas de la historia, consumada en un 
solo día, tuvo lugar el 3 0  de abril de 1091, un día después de la 
derrota de aquellos al pie de la colina de Lebunion, el eco de esta 
sangrienta victoria que libró a los bizantinos de una de sus múlti- 
ples pesadillas es el siguiente, texto n.O 12: 12: 

Por un día los escitas 
no vieron Mayo. 



La versión indirecta, en prosa culta para dulcificar quizá la viru- 
lencia de las invectivas, de una típica copla de escarnio es la que 
recoge Ana Comnena a propósito del castigo a Anemás que intentó 
sublevarse contra Alejo, texto n.O 13: 

"...una canción compuesta en habla vulgar con el siguiente 
sentido: ved a esos rnartirizados cornudos que afllaron sus 
espadas contra el emp erador ': 

En una página introductoria del cód: Véneto de Procopio (Marc. 
Zanetti 398) Spiridón LámbrosZ8 localizó una canción popu- 
lar, de contenido amatorio, muy distinta por tanto de los tes- 
timonios estudiados, posiblemente de mediados del s. XV, que 
recuerda a las del cód. de Viena, editadas por Legrand en su 
Recueil des chansons populaires Grecques (París 1874). Sin em- 
bargo creo que, aunque haya dificultades para fijar una cronología 
exacta, es bastante más antigua, debido a determinados clichés que 
se encuentran ya en el poema de Diyenís Acritas. El texto presen- 
ta problemas críticos, apuntados ya por St. P. KiriakidisZ9, texto 
n.O 14: 

"Blanca niña, rubia encantadora, su amor viajando está. 
> >  Lejos parte su amor y el viaje es largo. 

La niña, de su pena, a los meses maldice: 
"Abril que traes abril y m y o  abrasdador, 
aunque de flores y rosas llenaste el mundo, 
de penas y de llanto colmaste mi corazón. 

Corresponde este ejemplo, dentro del género de canciones de 
amor, muy desarrollado a partir de principios del XV, al tipo de 
lamentos de la muchacha abandonada. En este subgénero se dan 
dos líneas, la de las canciones en que la muchacha encinta maldice 
al amante que la ha abandonado y otra, como quizá esta, en que 
los reproches se dirigen sólo al tiempo y la distancia que la separan 
del amado, pero en la que la doncella espera su reencuentro. 

'"'Ein byzantinisches Volkslied" BZ 1 ,  1894, 165-6. 

2 9  " nCp í, Tfic X É  EEWS WUP>IQT~~C;" Byzar~tinisch-Neurgriechische 
Jahrbuchev 4, 1923, 341-344. 



El primer problema textual que tanto Lambros como N. Poli- 
tis30 no consiguieron sanar y que atinadamente vio Kiriakidis está 
en los dos primeros versos, no hay ni uUp K ~ ; T T ~ C  (Lambros) ni 
~ . l u P ~ & ~ r i  c (~olit is)  sino la forma u i pxac , palabra difícil, pero 
que aparece cuatro veces en el poema de Diyenís (469, 15 18, 
2566, 3284), siempre en boca de Aretusa, incluso una vez junto al 
adjetivo ~av~Uuvoorrl  , siempre como un sinónimo de Epaorfic 

La etimología de u ip~tac; , mejor que xUouac relacionada 
con el rumano curca de donde se habría tomado en préstamo, no 
tiene sentido, primero por cuestión de cronología y segundo por- 
que semánticamente el significado de "pavo", o sea un ave jactan- 
ciosa pero no agresiva, no se aviene con un personaje como Diye- 
nís. En realidad se trata de la vieja palabra, ya conocida por Flo- 
mero3* , u ipuoc: , una denominación específica del genérico L pri E, 
iBwE "halcón". La forma vulgar ha experimentado el cambio 
normal de tema en -o a tema en -a, del tipo i Épaua (ac. sg.) 

wac; o como xópaua . u Q p a ~ a ~ .  En el caso de u i p u a ~  ten- 
dríamos una extensión analógica del sufijo -ac; , por proximidad 
semántica con i kpauac; . Por otra parte, u E PNOG es todavía hoy 
un apellido frecuente en el norte de Grecia, en Macedonia y Tracia. 
O tras denominaciones para las rapaces aparecen usadas como epí- 
tetos del amante en los topégnia, como P.e. Una waAGc , 
í z~~pi-cr i  uou (670), r e p ~  vou (1 97), etc., "halcón peti- 
rrojo" y "gavilán" respectivamente. En suma, estos elementos 
hacen que, no estrictamente estos versos, pero sí su sentido, parta 
de un modelo bastante más antiguo, anterior desde luego al siglo 
XII. 

Todos los ejemplos examinados aquí tienen el enorme interés 
de ser los primeros testimonios en lengua claramente vulgar, apre- 
ciable unas veces por el tipo de metro y otras también por su len- 
guaje. Requieren una puesta al día en su estudio e interpretación y 
un adelanto de ello puede ser este trabajo. 

3 0  ' E W A O Y ~  ánó rá rpayo66~a roG ~ A A ~ v L H o U  ha06 
Atenas 1 9 6 9 ~  É I Z L U .  A' 4.  

l CCf. Od, 13.87, 11. 22.139, Esquilo Prom. 857, Arist. Ha de los Anirn. 620a 18. A. 
Tovar sugitrc acertadamente que puede responder a un étimo común con el del lat. 
circius o cercius "viento frío del NO" o sea "cierzo" y que concurre con aquilo 
"aquilón". 



l .  Canción contra Mauricio (Noviembre 602) 

uáyó QOL rbv BOUV T ~ V  M ~ Y  v npoaayáyo E C G  ~ U ~ f i v .  

Theoplianes p. 283.16, Cedrenus 703.13, Johannes Antioch. fr. 218c; P. Maas BZ 21, 
1912, 34, Ph. Koukoulcs 1.2.38. 

Mfi axoin 6Épua O w~hWv os, 

M ~ U P ~ U L E  Mapu~avio~a. 

Theophanes p. 288.16, Theophylactus VII.9.3; P. Maas ibid. 35. 

2 ~ a p n g a v ~ o ~ á  Theoph. 

3. Aclamación de los Azules a Mauricio 



Theophylactus V111.7.9, Theophanes 287.18; P. Maas ibid. 35. 

1 ai j ' ronpór~wp om. Theoph. 1 1 2 n á v ~ a . .  . f 3 a a ~ h c i a v  add. 

Theoph. 1 1 3 c i > ~ p y É ~ a  om. Theoph., add. Theoph. 

. Canción contra Focas de los Azules (26 Noviembre 602) 

"Yna p á 8 ~  r i v  ~ a r ~ a - r a a ~ v ,  

b I ~ l o r u p i w ~ ~  O Ú H  Q n É S a v ~ v .  

Theophylactus VIII.10.13, Theophanes 289.29, Johannes Antiochenus fr. 21 8d; P. Maas 
ibid. 35. 

1 - u n a y  E Tlieoph. ( 1 2 M a u p i n ~ o g  Theoph. 1 1 Joh. Ant. 

M u u p L n ~ o ~  O Ú H  & n k S a v ~ , / p Ó L 8 ~  T ~ V  ó r h i a ~ ~ a .  1 1  ZonarasXIV 14.6 

paraphr. Theoph. o; T O Ú  6f ip0u T O Ü T O  E n p a c o v e  " A K L ~ L  ph9c  

os 'Verdes contra Focás (ca. 60916 10) 

Johanncs Antiochenus fr. 218e, Theophanea 296.25, Cedrenus 1. 709.5; P. Maas ibid. 36, 
Ph. Koukoules ibid. 39. 

1 E S T O V  Joh. Ant. et Theoph. T O V  O ~ V O V  Cedr. 1 ( 
2 & n ó X ~ w c s  Theoph. wdd. 

re Constantino Coprónho (ca. 770) 

" H  'AyáZn  & y f i w a c v ,  

ob 6 E  raVrnv  ÚvevÉwaas. 



I i á ~ p ~ a  K w v o ~ a v ~ ~ v o u n Ó X ~ w ~  3.68 ( =  Script. 01% 

Constantinopol. ed. Th ,  Prcger 240.9 ( ' A Y & ~ Q  ) i nh{Sri 6;  

r n p r n ~ & s ~  6 ~ 9  r 8  q u h F ~ a ~  aU~i íc  7 i v  n a p s ~ v i a v  x p ó v o u s  

nohXoÚs '  ~ a ú ~ q v  6; E V S E L P E V  K W V U T ~ V T L V O ~  ó K O ~ ~ ; V U L I O S  6 0 6 s  

~ G T Q  n h o g ~ o v  n o ~ ú v .  ; P. Maas ibid. 

p. 36, Ph. Koukoules ibid. p. 39. . p. 39. 

1 r r i p a y á ~ r l  Koukoules 1 1 6 ' a i ~ r r i v  Koukoiiles 

7.  Sobre el conde Adalberto (ca. 900) 

Liudbrandi Antapodosis 2 34 (== Mon Germ. Hist ed. Pertz V 295 7) Adelbertos Loniis 
curtis macrospathis gundopistis, q u o  sgniticatur et d iu tur  longo eum uti cnsc ct I ~ ~ ~ I I I ' I  

Iide , Sp. Ldmbros Collect de romdns giecs X,  P Maas ibid p. 36, Koukoulcs ibid 39 

1 ' A ~ C I X $ É P T O S  Koukoules 1 1  2 n o v 6 o n i o ~ ~ g  Larnbro\ 

8. Canción contra Teofanó (ca. 970) 

W x a h u ~ b s  BapeL r' 

€s<pouvoU ~ K Ó S E L V  nirrav u'fi ~ a h f i  riv 

bnoU '@óps~v r6 6 ~ B i w t v  rOpa 6Éppav eBahev. 

,xai d v  rbv Cw8daq t b XELUOV WLPE wai riv yoUvav 

rou ~ o u u w o u p o B o v w ~ ~ & r o p ~ ~  ~ o v u r o n o h o r p u n ¿ i ~ o ~  

~ i a B  a6XXav uias voúhac n a u ~ ó u r o v o  n o u n ~ U o v o ~ v  

Cod Macirlnus XI 19 (N) ,  wd. Mdr~la1111s VI1 22 (K), ~ o d  Bioiitiv Cretac ( B ) ,  G Moi- 
gan BZ 27, 1954, 292-297,IJ A Bces ' E K ~ T .  OLXOX. CUXX . I iccpvaoooij  
B Ldourdas K p n ~  . Xpov . 5,  195 1, 232 9, 1906,56-57,  



9. Canción contra Constantino onómaco (ca. 1050-1057) 

10. Canción a favor de Alejo Comneno ( 13 Febrero 1 O8 1) 

- 
Anna Comnend Alcxias p. 68.29 Reiffcrschcid; P. Maas ibid. p. 36; Ph. Koukoules ibid, 
p. 40. 

' ~ n b  r i v  Apio-cpav ~ i s  i'ohóqv 

wahQv ánXíiutov, ~ o u v n v 6 .  

Ann. Coirin. ihid. p. 240.4, Maas ibid. Koukoules ibid. 

1 6nXrln~ov Reiff. 



12. Sobre Alejo Comneno 

Ann. Comn. ibid. 11.1 5.28 Keib.: Koukoules ibid. 40 

. Canción de la abandonada 

Cod. Venetus (Zanetti 398): S n .  Lambros BZ 3, 1984, 165-166: Kyriakidcs B Z  20, 1923. 
341-344;N.Polites ' E ~ A ~ ~ ~ '  i n ~ ~ .  A '  4 .  

1 et 2 H U P n a T r i S  cod. X D p  K a ~ í i s  ULUUEÚEL L n n i b ~ o s  ~ L p n a ~ n s  

Polites w Ú p  a K yriakides 




