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Estamos ante una traducción inglesa enfrentada al original griego de cuatro
textos tomados de cinco relatos sobre la Constantinopla medieval, conocidos
como los Patria, realizada por Albrecht Berger, profesor de Estudios Bizantinos
en la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich. Estos cinco relatos, reunidos
en una compilación a finales del siglo X, se editaron conjuntamente por primera
vez por Theodore Preger con el título de Scriptores originum Constantinopolita -
narum (Leipzig: Teubner, 1902). Incluyen, por el siguiente orden, un relato de los
orígenes de Constantinopla atribuido a Hesiquio de Mileto (siglo VI); una obra
anónima, probablemente del siglo VIII, conocida como Parastaseis syntomoi
chronikai (Breves notas históricas) que recopila una serie de observaciones y
anécdotas relativas a las esculturas y edificios destacados de Constantinopla;
sigue un segundo texto, también anónimo del siglo IX, sobre las estatuas de la
Ciudad, muy cercano al texto de las Parastaseis con el que comparte también el
formato de anécdotas; una narración, del siglo IX o X, sobre edificios; y, por
último, un relato del siglo IX sobre la construcción de Santa Sofía. El presente
trabajo de Berger utiliza la edición de Preger con pequeñas pero sensibles
correcciones, incluye la traducción anotada de Hesiquio junto con los relatos
(de los siglos IX y X) sobre esculturas y arquitectura, así como la narración sobre
la construcción de Santa Sofía. Como es lógico, el autor ha excluido las Paras -
taseis, editadas y traducidas en 1984 por Averil Cameron y Judith Herrin1. Una
breve introducción de Berger acompaña la traducción explicando el género de
los Patria y la especial naturaleza de los textos sobre Constantinopla con
acertadas observaciones sobre su utilidad como documentos históricos. Com -
pletan el volumen una discusión sobre la tradición manuscrita de los Patria, la
bibliografía e índices.

Los Patria no son textos demasiado conocidos, pero para todo el que se
interese por la historia de Constantinopla son muy valiosos por dos aspectos:
como inventario de la historia de la ciudad y de sus monumentos, y como
repertorio de tradiciones populares vinculadas a los monumentos en los co -
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mienzos de la Ciudad en el siglo IV. Como explica Berger en la introducción,
este enfoque es enteramente localista. En este sentido, los textos son herederos
de la antigua tradición de historias locales cuyos orígenes están en el mundo
clásico y helenístico. En el caso de los Patria de Constantinopla este énfasis
localista prima, como es natural, el emplazamiento –topografía– de la ciudad y
sus maravillas. Sin embargo, no estamos ante una serie de narraciones con una
técnica literaria propiamente dicha, sino ante unos textos que se limitan a
reunir listas de notas y de anécdotas. Con frecuencia las historias enfatizan
aspectos legendarios a expensas de los hechos objetivos, cuando se alude a ellos
es, por lo general, de manera inexacta, de forma que la fiabilidad histórica de
estos textos es, cuando menos, problemática.

Pese a sus inexactitudes, los Patria se han considerado a menudo como una
especie de guía, pero realmente no estamos ante un precedente de una Guide
Bleu o de una Baedeker. Los Patria no tuvieron como lectores a viajeros o
visitantes que siguieran recorridos, ya establecidos, por la ciudad, ni tampoco
ofrecían una descripción sistemática y exhaustiva de la misma, tampoco
presentaban una narración de la historia de la ciudad. Si se interpretan como
“guías”, es solamente en la medida en que pueden serlo del imaginario pura -
mente medieval de una urbe con una carga emocional como la de la Nueva
Roma y, a partir de ahí, comprender las circunstancias históricas y sociales que
subyacen en estos relatos. Veamos un ejemplo: el grupo escultórico del
Hipódromo (Patria II. 87) es identificado como «Adán y Eva, Abundancia y
Hambre»; aunque la asociación aquí es bíblica, otros detalles y su ubicación en
el Hipódromo sugieren que el grupo debía de representar a Heracles con las
Hespérides. Es decir, ejemplos como este sugieren que monumentos individua -
les habían formado parte de conjuntos decorativos reutilizados en el siglo IV y
que, aunque basados en la iconografía clásica, a finales del siglo X esos mismos
temas eran reinterpretados de modo absolutamente distinto. Cómo deberían
entenderse estas reinterpretaciones sigue siendo hoy día objeto de debate.

Con independencia de cuál fuera el propósito originario de los Patria, la
publicación de una traducción de estos escurridizos textos bizantinos es im -
portante y debe ser bienvenida. En primer lugar, porque este libro viene a
colmar una laguna en el conocimiento general de este género patriográfico.
Pasajes de los Patria ya habían sido traducidos al inglés por Cyril Mango, al
francés por Gilbert Dagron y al alemán por el propio Berger, pero en el libro
que se reseña puede ya por fin accederse a una versión completa de este
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conjunto de narraciones, pues complementa a la susodicha traducción de las
Parastaseis. Albrecht Berger es un profesional que ha dedicado gran parte de su
actividad científica al estudio de estos textos y nadie mejor que él está tan
familiarizado con esos materiales y con el conocimiento directo de Constan -
tinopla2. Junto a su brillante traducción de materiales en su mayoría bastante
oscuros, Berger ha elaborado un estudio introductorio con valiosa información
y utilísimas notas. Las notas, dentro de un minimalismo formal, cumplen tres
funciones: establecer referencias cruzadas entre los textos de los Patria;
referencias a fuentes externas y comentarios a los textos, si bien las referencias
a estos hubiera sido deseable que fueran más. Precisamente porque Berger es
un experto en todo lo relativo a Constantinopla, quizá se echan de menos opi -
niones y convicciones personales en sus comentarios, pero esto puede que
excediera las características formales de la colección, cuyo objetivo primordial
es la traducción.

El libro lo considero importante, pues permite tener ahora accesibles los
Patria completos para todo tipo de lector mediante la traducción –enhorabuena,
pues, para aquellos de lengua inglesa–. Cualquier persona familiarizada en
mayor o menor medida con la Constantinopla medieval conoce perfectamente
lo que queda de visible de la gran metrópolis bizantina. Desastres naturales y,
sobre todo, la mano del hombre han dejado su huella debido a la ocupación, sin
solución de continuidad, desde su fundación hasta hoy, de manera que sólo han
sobrevivido con mejor o peor fortuna un reducido número de monumentos. La
mayoría de los que quedan en pie permanecen aislados unos de otros o siguen
abandonados o con su función profundamente alterada en diversos períodos, y,
desde luego, resultan ya desgajados de su inicial contexto urbano por la grandes
transformaciones acaecidas; lo mismo cabe decir de su ornamentación, por lo
general, perdida. Es imposible reconstruir este contexto de manera tangible.
El altísimo grado de densidad poblacional de la ciudad moderna hace que la
exploración arqueológica sistemática resulte impracticable. Esporádicamente,
grandes obras de infraestructura, como la perforación del túnel para el
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ferrocarril bajo el Mar de Mármara, en Yenikapi, dan lugar al redescubrimiento
de yacimientos muy importantes, como el puerto de Teodosio, construido en
el siglo V. Lo mismo cabe decir de los trabajos arqueológicos en relación con
restauraciones en monumentos muy concretos, como, por ejemplo, las posibi -
lidades de localización de importantes construcciones patriarcales del siglo VII,
como el Thomaites y el Makron3 a la luz de las nuevas evidencias arqueológicas,
o la reinterpretación de los nuevos restos del puerto de Bucoleón4. Sin embargo,
siguen siendo los textos el principal elemento de información que tenemos para
entrever diversos aspectos de la historia de la ciudad. Y aquí es donde los Patria,
focalizados en la ciudad y sus monumentos, siguen siendo el único recurso
documental que tenemos disponible, porque su único objeto fue la ciudad
medieval en sí misma. El otro recurso comparable es el catálogo de los barrios
o distritos (regiones) de la ciudad: la Notitia urbis Constantinopolitanae, la anónima
descripción latina de Constantinopla compilada ca. 425-430 durante el reinado
de Teodosio II, que se limita a una simple relación de los monumentos y de los
catorce distritos de la Ciudad5. Sin embargo los Patria, a diferencia de la Notitia,
no escatiman en comentarios que, con independencia de su relativa fiabilidad
histórica, sí ofrecen una amplio campo de estudio para la percepción popular
medieval de la historia de los monumentos y lugares de Constantinopla, al
tiempo que presentan un peculiar tipo de narración, mucho más extensa y de
una fecha posterior. Por esta razón, la traducción que ofrece el trabajo de
Berger, junto con el texto griego enfrentado, acerca la ciudad y su interpreta -
ción a la nueva audiencia de hoy.

Por último, me parece de justicia destacar que el presente libro viene a
engrosar el loable empeño de la colección Dumbarton Oaks Medieval Library
(DOML), que inició su andadura en 2010 como una nueva colección Loeb de
nuestro tiempo, y que lleva ya publicada una larga serie de títulos de textos
medievales griegos, latinos y de antigua literatura inglesa. Entre los autores
bizantinos en la DOML destacan los dos volúmenes de la Historia de Laónico
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Calcóndilas, por Anthony Kaldellis (2014), quien también ha publicado, junto
con Dimitris Krallis, la Historia de Miguel Ataliates (2012). Empresas como la
que ha emprendido Dumbarton Oaks son un ejemplo del que debería aprender
nuestro languideciente mundo editorial.

Pedro BÁDENAS DE LA PEÑA (CSIC)

Eustathii Thessalonicensis Exegesis in canonem Iambicum Pentecostalem, recensuerunt
indicibusque instruxerunt P. CESARETTI-S. RONCHEY, Berlin-München-
Boston: W. de Gruyter [Supplementa Byzantina. Texte und Untersuchun-
gen, Band 10], 2014. XI + 877 págs.

De Gruyter publica en su colección Supplementa Byzantina el voluminoso
tomo que los profesores Paolo C[esaretti], de la Universidad de Bérgamo, y
Silvia R[onchey], de la Universidad de Roma Tres, han realizado sobre la Exégesis
al canon yámbico de Pentecostés escrita por el docto arzobispo de Tesalónica
Eustacio. Se trata de una edición crítica rigurosa, minuciosa y, sobre todo, muy
erudita.

El exhaustivo estudio del comentario eustaciano a las nueve odas
pentecostales, que incluye sus correspondientes proemio y acróstico, es un
excelente ejemplo del fabuloso trabajo de carácter filológico que se está
realizando en los últimos años en el ámbito académico de lengua italiana. El
análisis de la presente edición ha sido meticulosamente planificado y dividido
por ambos estudiosos. C. se ha hecho cargo de la introducción histórica-
literaria del volumen así como de la publicación del texto crítico y de los
aparatos críticos del proemio, acróstico y de los tres primeros himnos de
alabanza; R. se ha ocupado de la introducción histórica-filológica de la obra y
de las restantes seis odas pentecostales. Si bien la bibliografía general recoge el
material uti lizado por ambos estudiosos, el esquema conceptual del mismo y la
elaboración de los diversos índices de este tomo se deben al profesor C.

Tras una breve advertencia sobre la mencionada división del trabajo y los
debidos agradecimientos (págs. V-VI) viene el índice propio del volumen (págs.
VII-XI). Le sigue una amplia introducción según un criterio literario (págs. 3*-
184*) o filológico (págs. 185*-311*). A continuación está la bibliografía general
(págs. 317*-344*), que incluye las abreviaturas de vocabularios, repertorios,
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