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Desde su publicación en el año 17 a. C., los lectores y editores de la Eneida 
han querido dar testimonio de la versión que dejó Virgilio al morir. Niso, 
un grammaticus de la segunda mitad del siglo I d. C., cuenta que escuchó 
a unos ancianos hablar sobre la primera edición de la Eneida.1 Entre otras 
cosas, ellos decían que Vario —el editor oficial, que trabajaba bajo órdenes 
de Augusto— había corregido el comienzo del primer libro, eliminando 
estos versos:

Ille ego qui quondam gracili modulatus avena
carmen et egressus silvis vicina coëgi
ut quamvis avido parerent arva colono
gratum opus agricolis at nunc horrentia Martis

El testimonio de Niso es quizás el punto de partida, o al menos el más 
significativo, de un esfuerzo casi continuo de más de dos mil años por 
recuperar la obra. Este entusiasmo no ha amainado; al contrario, experi-
menta un auge que se manifiesta en un hecho singular, tal vez único en 
las letras clásicas. Entre 2008 y 2011 se publicaron tres ediciones críticas 
de la Eneida: P. Vergili Maronis Opera (Roma, 2008), realizada por Mario 
Geymonat, en la que agrega una nueva introducción y setenta y ocho pá-
ginas de addenda et corrigenda a su primera edición de 1973; P. Vergilius 
Maro, Aeneis (Berlín y Nueva York, 2009), a cargo de Gian Biagio Conte; 
y Virgilio: Eneida (Madrid, 4 vols., 2009-2011) de Luis Rivero García, Juan 
A. Estévez Sola, Miryam Librán Moreno y Antonio Ramírez de Verger.

Cada una de estas ediciones actualiza el esfuerzo de acercarnos al texto 
escrito por Virgilio. Geymonat pone al día su Editio Paraviana de las obras 
de Virgilio de 1973, la primera en cotejar los versos provenientes de papiros 

1 La anécdota es referida por Suetonio, Vida de Virgilio 42 (ver El milenio V, 8). De Niso 
no queda ninguna obra escrita, pero sí es citado por Velio Longo, Carisio y Prisciano; 
también se le nombra en los escolios de Verona. Ver Ziolkowski (2014) 907.
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y tablillas, documentos conocidos sólo desde fines del siglo XIX, descu-
biertos en Oxirrinco (la actual El-Bahnasa en el Alto Egipto), en Vin-
dolanda (al norte de Gran Bretaña) y en otros confines de lo que fue el 
imperio romano. Pero más importante aún es su aparato crítico: Geymonat 
inspeccionó las palabras de los manuscritos capitales y muchas de los ca-
rolingios, y anotó las más pequeñas variantes, que resultan fundamentales 
para cualquiera que se interese en conocer con precisión la escritura virgi-
liana y en particular las grafías del poeta. En sus dos ediciones, Geymonat 
sigue la tradición editorial italiana del siglo XX, que se basa en la fiel re-
producción de la tradición manuscrita, cuyo primer exponente fue Remigio 
Sabbadini, especialmente conocido por la Editio Romana de las obras de 
Virgilio de 1930, año en que se conmemoraba el bimilenio de su natalicio.2 
Aeneis de Gian Biagio Conte es más osada que las de sus compatriotas, y 
tiene un mayor número de divinationes, es decir, conjeturas sin sustento 
manuscrito y que se alejan del texto legado por la Antigüedad. La edición 
de Conte cuenta entre sus méritos con un aparato crítico que incluye las 
lecturas de veintitrés manuscritos carolingios, seis más que los estudiados 
por Geymonat. Por último, la Eneida de Rivero García et al. se distingue 
por tres excelentes capítulos, uno sobre el estilo de Virgilio, otro que trata 
de los manuscritos de la Eneida y por último un estudio de las ediciones del 
poema desde el siglo XV al XXI, todos ellos incluidos en la introducción 
del primer volumen. Su aparato crítico presenta, además, las lecturas de 
las principales ediciones impresas, incluyendo una de las más celebradas 
de todos los tiempos, la de Juan Luis de la Cerda, jesuita toledano.3 Es 
también innovadora por su escaso uso de la puntuación.

En la Edición que presentamos se toman decisiones basadas en los 
métodos propios de la crítica textual sumados a la consideración de la 
arquitectura de la obra, entendida ésta como la estructura original con-
cebida por Virgilio al escribir la Eneida. Así, la aceptación de un verso o 
grupo de versos se basa en la detección de patrones numéricos o estructuras 

2 Sabbadini (1930); Geymonat (2014) 1109-1110.
3 Juan Luis de la Cerda publicó su edición definitiva de las obras de Virgilio en Lyon, 

en tres volúmenes, entre 1612 y 1617. Ver Rivero García et al. (2009) CLXXXVII-
 CLXXXVIII.
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arquitectónicas. Este método no es nuevo. Tomemos, por ejemplo, las so-
luciones propuestas para un problema textual muy conocido de la octava 
Bucólica. La tradición textual canónica4 registra que este poema tiene 109 
hexámetros, pero muchos editores modernos han notado que falta un 
verso, por el paralelismo estructural de las canciones de Damón y Alfesi-
beo. Confrontamos las canciones de cada uno de los pastores, incluyendo 
el verso 28a:

4 La versión canónica es aquella establecida a partir de las ediciones del Renacimiento; 
fija la numeración de los versos de las tres obras de Virgilio que sigue apareciendo 
hasta el día de hoy en todas las ediciones. En la octava Bucólica excluye el verso 28a. 
Sobre las primeras ediciones impresas de Virgilio, ver Venier (2001) y Possanza (2014) 
407-408.

Damon

“Nascere, praeque diem veniens age, Lucifer, almum,
coniugis indigno Nysae deceptus amore
dum queror et divos, quamquam nil testibus illis
profeci, extrema moriens tamen adloquor hora. 20

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.

Maenalus argutumque nemus pinosque loquentis
semper habet; semper pastorum ille audit amores
Panaque, qui primus calamos non passus inertis.

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus. 25

Mopso Nysa datur: quid non speremus amantes?
Iungentur iam grypes equis, aevoque sequenti
cum canibus timidi veniet ad pocula dammae. 28

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus. 28a

Mopse, novas incide faces: tibi ducitur uxor;
sparge, marite, nuces: tibi deserit Hesperus Oetam. 30

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.

O digno coniuncta viro, dum despicis omnis,
dumque tibi est odio mea fi stula dumque capellae
hirsutumque supercilium promissaque barba,
nec curare deum credis mortalia quemquam! 35

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.

Saepibus in nostris parvam te roscida mala
(dux ego vester eram) vidi cum matre legentem;
alter ab undecimo tum me iam acceperat annus;
iam fragilis poteram a terra contingere ramos: 40
ut vidi, ut perii, ut me malus abstulit error!

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.

Nunc scio quid sit Amor: nudis in cotibus illum
aut Tmaros aut Rhodope aut extremi Garamantes
nec generis nostri puerum nec sanguinis edunt. 45

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.

Saevos Amor docuit natorum sanguine matrem
commaculare manus; crudelis tu quoque, mater:
crudelis mater magis, an puer improbus ille?
Improbus ille puer; crudelis tu quoque, mater. 50

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.

Nunc et ovis ultro fugiat lupus; aurea durae
mala ferant quercus, narcisso fl oreat alnus,
pinguia corticibus sudent electra myricae,
certent et cycnis ululae, sit Tityrus Orpheus, 55
Orpheus in silvis, inter delphinas Arion.

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.

Omnia vel medium fi at mare. Vivite, silvae:
praeceps aerii specula de montis in undas
deferar; extremum hoc munus morientis habeto. 60

Desine Maenalios, iam desine, tibia, versus.”

Alphesiboeus

“Eff er aquam, et molli cinge haec altaria vitta,
verbenasque adole pinguis et mascula tura,
coniugis ut magicis sanos avertere sacris
experiar sensus: nihil hic nisi carmina desunt.

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Carmina vel caelo possunt deducere lunam;
caminibus Circe socios mutavit Vlixi; 70
frigidus in pratis cantando rumpitur anguis.

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Terna tibi haec primum triplici diversa colore
licia circumdo, terque haec altaria circum
effi  giem duco: numero deus impare gaudet. 75

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Necte tribus nodis ternos, Amarylli, colores;
necte, Amarylli, modo et "Veneris" dic "vincula necto".

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Limus ut hic durescit, et haec ut cera liquescit
uno eodemque igni, sic nostro Daphnis amore.
Sparge molam et fragilis incende bitumine laurus.
Daphnis me malus urit; ego hanc in Daphnide laurum.

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Talis amor Daphnim, qualis cum fessa iuvencum 85
per nemora atque altos quaerendo bucula lucos,
propter aquae rivom, viridi procumbit in ulva
perdita, nec serae meminit decedere nocti,
talis amor teneat, nec sit mihi cura mederi. 

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Has olim exuvias mihi perfi dus ille reliquit,
pignora cara sui; quae nunc ego limine in ipso,
terra, tibi mando: debent haec pignora Daphnim.

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Has herbas atque haec Ponto mihi lecta venena
ipse dedit Moeris (nascuntur plurima Ponto);
his ego saepe lupum fi eri et se condere silvis
Moerim, saepe animas imis excire sepulcris,
atque satas alio vidi traducere messis.

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Fer cineres, Amarylli, foras, rivoque fl uenti
transque caput iace, nec respexeris. His ego Daphnim
adgrediar; nihil ille deos, nil carmina curat.

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Aspice: corripuit tremulis altaria fl ammis 105
sponte sua, dum ferre moror, cinis ipse. Bonum sit!
Nescio quid certe est, et Hylax in limine latrat.
Credimus? an qui amant ipsi sibi somnia fi ngunt?

Parcite, ab urbe venit, iam parcite, carmina, Daphnis.”
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Los editores modernos, en su mayoría, opinan que el verso 28a, que 
hemos destacado, debe ser agregado. Se trata del estribillo de la canción 
de Damón, que se inserta porque en la misma posición de la canción de 
Alfesibeo hay un estribillo —el verso 76— respaldado por toda la tradición 
manuscrita. Así, el 28a, sólo conservado por γ, aparece en las ediciones de 
Ribbeck, Mynors, Geymonat y la de Ottaviano-Conte.

Este criterio fue puesto en tela de juicio por Otto Skutsch, en su ar-
tículo “Symmetry and Sense in the Eclogues”, publicado en 1969, que 
presenta pruebas difícilmente refutables sobre la verdadera estructura de 
la octava Bucólica. El artículo plantea que para que las canciones de los 
pastores tengan la misma estructura no debe agregarse el 28a, sino que 
debe eliminarse el 76.

Damon

“Nascere, praeque diem veniens age, Lucifer, almum,
coniugis indigno Nysae deceptus amore
dum queror et divos, quamquam nil testibus illis
profeci, extrema moriens tamen adloquor hora. 20

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.

Maenalus argutumque nemus pinosque loquentis
semper habet; semper pastorum ille audit amores
Panaque, qui primus calamos non passus inertis.

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus. 25

Mopso Nysa datur: quid non speremus amantes?
Iungentur iam grypes equis, aevoque sequenti
cum canibus timidi veniet ad pocula dammae. 28

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus. 28a

Mopse, novas incide faces: tibi ducitur uxor;
sparge, marite, nuces: tibi deserit Hesperus Oetam. 30

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.

O digno coniuncta viro, dum despicis omnis,
dumque tibi est odio mea fi stula dumque capellae
hirsutumque supercilium promissaque barba,
nec curare deum credis mortalia quemquam! 35

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.

Saepibus in nostris parvam te roscida mala
(dux ego vester eram) vidi cum matre legentem;
alter ab undecimo tum me iam acceperat annus;
iam fragilis poteram a terra contingere ramos: 40
ut vidi, ut perii, ut me malus abstulit error!

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.

Nunc scio quid sit Amor: nudis in cotibus illum
aut Tmaros aut Rhodope aut extremi Garamantes
nec generis nostri puerum nec sanguinis edunt. 45

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.

Saevos Amor docuit natorum sanguine matrem
commaculare manus; crudelis tu quoque, mater:
crudelis mater magis, an puer improbus ille?
Improbus ille puer; crudelis tu quoque, mater. 50

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.

Nunc et ovis ultro fugiat lupus; aurea durae
mala ferant quercus, narcisso fl oreat alnus,
pinguia corticibus sudent electra myricae,
certent et cycnis ululae, sit Tityrus Orpheus, 55
Orpheus in silvis, inter delphinas Arion.

Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.

Omnia vel medium fi at mare. Vivite, silvae:
praeceps aerii specula de montis in undas
deferar; extremum hoc munus morientis habeto. 60

Desine Maenalios, iam desine, tibia, versus.”

Alphesiboeus

“Eff er aquam, et molli cinge haec altaria vitta,
verbenasque adole pinguis et mascula tura,
coniugis ut magicis sanos avertere sacris
experiar sensus: nihil hic nisi carmina desunt.

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Carmina vel caelo possunt deducere lunam;
caminibus Circe socios mutavit Vlixi; 70
frigidus in pratis cantando rumpitur anguis.

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Terna tibi haec primum triplici diversa colore
licia circumdo, terque haec altaria circum
effi  giem duco: numero deus impare gaudet. 75

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Necte tribus nodis ternos, Amarylli, colores;
necte, Amarylli, modo et "Veneris" dic "vincula necto".

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Limus ut hic durescit, et haec ut cera liquescit
uno eodemque igni, sic nostro Daphnis amore.
Sparge molam et fragilis incende bitumine laurus.
Daphnis me malus urit; ego hanc in Daphnide laurum.

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Talis amor Daphnim, qualis cum fessa iuvencum 85
per nemora atque altos quaerendo bucula lucos,
propter aquae rivom, viridi procumbit in ulva
perdita, nec serae meminit decedere nocti,
talis amor teneat, nec sit mihi cura mederi. 

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Has olim exuvias mihi perfi dus ille reliquit,
pignora cara sui; quae nunc ego limine in ipso,
terra, tibi mando: debent haec pignora Daphnim.

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Has herbas atque haec Ponto mihi lecta venena
ipse dedit Moeris (nascuntur plurima Ponto);
his ego saepe lupum fi eri et se condere silvis
Moerim, saepe animas imis excire sepulcris,
atque satas alio vidi traducere messis.

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Fer cineres, Amarylli, foras, rivoque fl uenti
transque caput iace, nec respexeris. His ego Daphnim
adgrediar; nihil ille deos, nil carmina curat.

Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Aspice: corripuit tremulis altaria fl ammis 105
sponte sua, dum ferre moror, cinis ipse. Bonum sit!
Nescio quid certe est, et Hylax in limine latrat.
Credimus? an qui amant ipsi sibi somnia fi ngunt?

Parcite, ab urbe venit, iam parcite, carmina, Daphnis.”
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Como se infiere de la lectura de Skutsch, sin los versos 28a y 76 las dos 
canciones estarían compuestas de nueve estrofas, agrupadas en conjuntos 
de tres:

Damón
4
3
5
---
4
5
3
--
4
5
3
Verso de cierre

El orden de las estrofas, y el número de versos en cada uno de los tres 
grupos, son idénticos, salvo por una elegante variación en las tres últimas 
estrofas. Cada canción se compone de tres grupos de estrofas de 12 ver-
sos, dando un total de 36 versos, seguidos por un verso de cierre. Skutsch 
muestra además que el total de versos no incluidos en las estrofas (los 
16 versos al comienzo del poema, los 16 estribillos —8 por canción—, 2 
versos de cierre y 2 versos que sirven de interludio entre las dos canciones) 
suman 36. De este modo la octava Bucólica tiene el siguiente número de 
versos:

Canción de Damón 36
Canción de Alfesibeo 36
Resto de los versos 36
Total  108

Hasta aquí Skutsch. Toda la Bucólica está estructurada con múltiplos 
de tres, y no podía ser de otro modo en un poema que, como sabemos, es 
un elogio a la tríada.

Alfesibeo
4
3
5
--
4
5
3
--
5
3
4
Verso de cierre
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Terna tibi haec primum triplici diversa colore
licia circumdo, terque haec altaria circum
effigiem duco; numero deus impare gaudet.
Necte tribus nodis ternos, Amarylli, colores;
necte, Amarylli, modo et: “Veneris” dic “vincula necto”.

Como se señala en el Prólogo a El milenio, donde se citan estos versos, 
la tradición pitagórica consideraba que el 3 era el primer número, por tener 
principio, mitad y final. También se pensaba que era el primer número 
primo, el que inicia una serie infinita de números impares e indivisibles, 
posible explicación a la sentencia virgiliana numero deus impare gaudet. Y 
sólo ahora que sabemos con seguridad cuál es el número de versos de la 
octava Bucólica hemos podido reconstruir el templo de las Bucólicas, donde 
sobresalen los números primos 149, 181 y 331:

Figura 1: El Templo de las Bucólicas

Nos hemos detenido en el problema textual de la octava Bucólica no sólo 
para rescatar el descubrimiento de Skutsch, validado en los importantes 

I II III iv v vi vii viii ix x

150

181

181

149

83 73 111 63 90 86 70 108 67 77
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estudios de Van Sickle,5 y considerado en las ediciones de Coleman, Clau-
sen y Geymonat,6 sino también para mostrar que tanto los seguidores de 
Skutsch como los editores que incluyen los versos 28a y 76 toman decisio-
nes textuales basándose en la arquitectura del poema.7

Al elaborar esta nueva edición de la Eneida han sido de vital importan-
cia las consideraciones arquitectónicas. A partir del contenido del poema, 
intuimos y luego comprobamos una estructura numérica; examinamos el 
sentido de esta estructura —su coherencia interna, su irradiación a través 
de todo el poema y su relación con las Bucólicas o las Geórgicas—, para fi-
nalmente fijar el texto. Este procedimiento, que en muchos casos avanza a 
través de ensayo y error, sigue tres principios:

1. La estructura numérica tiene que ser fácilmente comprensible. Como 
dicen Morgan y Thomas: “In general, the simpler and more obvious is a 
numerical pattern in a poem or collection of poetry, the more likely that it 
is the result of intentional design by an ancient poet”.8

2. La estructura debe significar algo preciso, y su sentido se refuerza en 
la medida que mejor se conozca el poema y sus circunstancias. Una obra de 
la Antigüedad de época anterior a Virgilio que ejemplifica este principio es 
el poema-calendario de Alejandría (ver El milenio, Prólogo y VII, 5) en el 
cual cada verso es un mes y cada letra es un día.

3. Los patrones arquitectónicos de la Eneida deben ser coherentes con 
las estructuras detectadas en los otros dos libros de poemas de Virgilio. Es 
fundamental que, una vez revelada la estructura, no sólo corrobore, sino 

5 Van Sickle (2004).
6 Aunque Clausen (1990) incluye el verso 28a sin corchetes en el texto del poema, en la 

introducción y las notas dice que tanto este verso como el 76 deben eliminarse; Gey-
monat (2008) pone entre corchetes el 28a y cita a Skutsch en su comentario al verso 
76. Coleman (1977) en su glosa al verso 28a da interesantes argumentos a favor de las 
dos opciones señaladas.

7 Ver, por ejemplo, el comentario al verso 28a en el aparato crítico de Ottaviano-Conte 
(2013): versum intercalarem habet γ: om. cett., sed cf. u. 76. Damonis et Alphesiboei 
carmina tam congruenter constructa sunt ut in utroque cantu totidem versus intercalares 
diligenter sint iterati: itaque u. 28a ad iustum numerum complendum necessarius videtur 
esse.

8 Morgan y Thomas (2014) 919.



16

Notas para la reconstrucción de la Eneida

también profundice el significado de las demás estructuras o templos ver-
bales de las Bucólicas y de las Geórgicas (ver El milenio V y VI).

La aplicación de estos principios fue develando una serie de claves que 
constituyen el argumento principal de El milenio según Virgilio y que dan 
lugar a lo que hemos denominado el manual de instrucciones para la recons-
trucción de la Eneida, que no sería otra cosa que la estructura que el propio 
Virgilio concibió para la preservación de su obra. La presente edición sigue 
de modo estricto este manual de instrucciones. Pero en su elaboración se in-
cluyeron restricciones adicionales con el fin de impedir que esta luminosa 
estructura, de precisión matemática, se viera empañada por la arbitrariedad 
de llegar a los números revelados tomando de la tradición manuscrita o 
indirecta lo que más conviniera a estos fines.

Para llegar a decir que la Eneida tiene 9.900 versos y 361.600 letras un 
primer paso fue ceñirse a lo que llamamos el texto común, es decir, las voces 
comunes de cuatro ediciones señeras de los últimos cien años: la de Sabba-
dini, la de Mynors, la de Geymonat y la de Conte. El texto de Virgilio ha 
llegado a un grado de consenso quizás mayor al que a veces se piensa, sobre 
todo dada la inmensidad de sus fuentes. Y dejando de lado las variantes 
ortográficas, por fundamentales que sean, y también los distintos modos de 
puntuación, encontramos que la gran mayoría de las diferencias entre las 
ediciones modernas no alteran fundamentalmente la apreciación del signi-
ficado de la Eneida. Nos hemos puesto por lo tanto una segunda restricción: 
nos hemos ceñido principalmente a la tradición textual de P. Como podrá 
verse, en la sección Variae lectiones (ver Notas II, “Las palabras de la Eneida”), 
cuando al menos uno de los cuatro editores cotejados discrepa, preferi-
mos, con pocas excepciones, a aquellos que siguen la lectura del Palatino.

Nuestra preferencia por el Palatino se basa en varias razones: la pri-
mera, por ser el manuscrito capital preferido de algunos de los principales 
editores de los últimos ciento cincuenta años.9 Ya en 1866, en sus Prolego-
mena, Ribbeck dijo: in dubiis testimonia prae ceteris audienda sunt Palatini.10 
La jerarquía de P sobre los otros capitales también queda manifiesta en 

9 Sobre la preferencia de Ribbeck, Sabbadini y Geymonat por P ver El milenio VIII, 1, 
n. 8. El manuscrito M por cierto ha tenido sus defensores, entre otras razones porque 
es el único manuscrito capital completo de la Eneida. Ver Hoffman (1889).

10 Ribbeck (1866) 320. 
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Sabbadini. La edición que publica en 1929 del facsímil del Palatino, y la 
introducción que justica la primacía de P entre los capitales, se ven a su vez 
reflejadas en los numerosos casos en que el editor italiano va aun más lejos 
que Ribbeck en las preferencias por el Palatino (ver Notas II, “Las palabras 
de la Eneida”).

Una segunda razón de la preeminencia del Palatino entre los capitales 
es el uso de arcaísmos o de ortografía arcaizante de este manuscrito.11 
Tómese, como ejemplo, el discurso de Turno a Drances en el libro 11, 
378-444. Al arcaísmo moerorum (382 M P), Ribbeck agregó inclussus (398), 
memordit (418), lussit (427), missere (430), exossa (436), lecturas que sólo 
aparecen en P. Sabbadini sumó missi (397 P γ) y semul (418 P) en su edi-
ción de 1930. Geymonat siguió a Sabbadini en todos los casos menos en 
missi, donde prefirió misi (la misma lectura de Ribbeck).12 En su prólogo a 
la última edición de las obras de Virgilio, dice Geymonat: Post Ribbeck et 
Sabbadini ipse orthographiae antiquitatem et varietatem, ubicumque par erat, 
religiose servavi, codices vetustissimos secutus, vel saltem codicem P, quamvis 
dissimilem formam testentur ceteri.13

Hay justamente razones de orden ortográfico que nos hacen confirmar 
la preeminencia de P entre los capitales. Las palabras con prefijo exs- / 
ex(s)- muestran que el Palatino es el que mejor sigue la regla ortográfica 
ideada por Virgilio. La sigue en un 83,33% de las 104 palabras comparado 
con 75,36% de R y 58,85% en el caso de M (ver El milenio VIII, 1).

Para ahondar en el conocimiento de la tradición manuscrita del Pala-
tino tenemos la suerte de contar con un manuscrito carolingio, el Gudiano 
o γ, que pertenece a la misma familia. El que mejor ha definido la relación 
entre P y γ ha sido Ribbeck. Aunque en su capítulo sobre γ parte diciendo 
que este manuscrito es “un hermano de sangre o el descendiente del Pala-
tino” (Fratrem germanum sive nepotum [...] Palatini), inmediatamente cam-
bia de curso y dice que γ no fue copiado de P, sino de un códice que, si no 
era el arquetipo de P, ciertamente era muy similar a éste: Neque enim ex ipso 

11 Sabbadini (1929) 16-19. 
12 El uso de arcaísmos en este pasaje es destacado por Stok (2016) 246.
13 Geymonat (2008) XVII. Comparado con Ribbeck y Sabbadini, Geymonat confía 

menos en P si se toman en cuenta otros casos de ss geminada.
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P descriptus γ, sed ex tali codice, qui nisi ipse Palatini archetypus, certe huius si-
millisimus fuit.14 Luego, señala que el escriba de γ siguió las lecturas de este 
antiguo códice con más acuciosidad que el escriba de P: sed ita descriptus, 
ut non raro fidem exemplaris sui librarius Gudiani religiosius quam Palatini 
scriba videatur secutus fuisse.15 Robert Marichal, por otra parte, confirmó 
que un número importante de las lecturas de P se deben a que el texto en 
el que se basó el escriba probablemente era una copia de un manuscrito 
en letra cursiva, contemporáneo a los papiros de Herculano y por lo tanto 
anteriores al año 79 d. C.16 Tenemos así dos manuscritos, el Palatino y el 
Gudiano, pertenecientes a una familia o tradición independiente de las 
otras tradiciones manuscritas y cuyos orígenes están a menos de un siglo 
de la composición de la Eneida.17

Un schema simplificado de lo propuesto por Ribbeck sería el siguiente:

Con todo lo dicho sobre los méritos del Palatino y del Gudiano, el lec-
tor se preguntará por qué en la Edición no hemos seguido los testimonios 
de estos manuscritos hasta el final. La respuesta es que sería presuntuoso 
hacer tal cosa. Sería un camino errado. Como se dijo en el Ensayo (ver El 

14 Ribbeck (1866) 320.
15 Ibid. 
16 Ver Marichal (1957) 84 y Geymonat (2008) XVII, validando la tesis de Marichal. 

Para una apreciación de la influencia en las Geórgicas de fuentes en letra cursiva en 
todos los manuscritos capitales, ver Gaebel (1985).

17 Sobre la independencia de FP y γ, ver Rivero et al. CLXXIX-CLXXX, donde se cita 
a M. G. H. Gelsinger, De Codice Vergiliano Bernensi CLXV. diss. Harvard, 1928-29.

Codex
archetypus

Palatini

Codex
Palatinus
s. V-VI

Codex
simillisimus 

archetypi Palatini

Codex
Gudianus

s. IX
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milenio VIII, 10), hay una riquísima tradición editorial que nos ha traído 
la Eneida hasta hoy. Cualquier novedad debe ser contrastada con esta tra-
dición. La última palabra no está dicha. Hace doscientos años Wagner pu-
blicó la primera edición de la Eneida con la manifiesta intención de seguir 
la ortografía original de Virgilio, y para ello confió principalmente en el 
manuscrito M. Desde Ribbeck se ha ido consolidando la preferencia por P 
y γ. En el futuro quizás surjan —deberían surgir— maneras de aquilatar la 
calidad de los manuscritos distintas a las presentadas en este libro.

Este último volumen, Notas para la reconstrucción de la Eneida, justifica 
en detalle las lecturas que sigue la Edición en los tres aspectos sobre los 
cuales aún subsisten dudas para la fijación del texto: los hexámetros cues-
tionados de la tradición indirecta y manuscrita, es decir, aquellos cuya 
autoría es tema de debate; las palabras o grupos de palabras; y por último 
la ortografía de Virgilio.

En “Los versos de la Eneida”, hemos estudiado con especial interés la 
inclusión o exclusión de pasajes de la tradición indirecta registrados por 
Suetonio, Servio y Servio Daniel, y la expurgación o inclusión de trece 
versos de la tradición canónica cuya autenticidad es dudosa. Este trabajo 
nos ha permitido poner de relieve problemas textuales concretos sobre los 
cuales no existe acuerdo, a la luz de una arquitectura evidente, explicada 
sobre todo en El milenio V, 5-7. Este procedimiento dio como resultado la 
reincorporación al texto de la Eneida de treinta y tres versos de la tradi-
ción indirecta (1, 1 a-d; 2, 567-588; 3, 204 a-c; 6, 289 a-d). Esta misma 
arquitectura sirve de fundamento para la eliminación de siete versos (de 
los trece comúnmente puestos entre corchetes o expurgados por los edito-
res modernos): 2, 76; 4, 528; 9, 29; 9, 121; 9, 529; 10, 278; 10, 872 (ver El 
milenio V, 5 y VI, 1).

En “Las palabras de la Eneida”, cotejamos las cuatro ediciones ya se-
ñaladas, realizando un listado de las voces en que no hay perfecto acuerdo 
entre los editores. Para cada una de las voces se incluyen las lecturas de los 
manuscritos capitales y carolingios que aparecen en el aparato crítico de las 
ediciones de Geymonat. También hemos incluido los testimonios de tres 
de los principales comentaristas antiguos de la Eneida: Tiberio Donato, 
Servio y Servio Daniel, citados por Geymonat.

Finalmente, en “Las letras de la Eneida” procuramos reconstruir las 
grafías que con mayor probabilidad empleó el poeta, tarea que se vuelve un 
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imperativo toda vez que se ha detectado una arquitectura tan rigurosa como 
la que Virgilio ideó para sus poemas. Para ello nos hemos basado en los 
manuscritos, sobre todo en P y γ; en los usos de su época —especialmente 
en cómo éstos se manifiestan en las inscripciones—; en los tratados de 
ortografía de conocedores de la obra de Virgilio, sobre todo los de Velio 
Longo y Terencio Escauro, escritos poco más de un siglo después de la 
muerte del poeta.

Sólo se han publicado trabajos parciales sobre las reformas ortográficas 
del período que va entre la muerte de Julio César (44 a. C.) y la de Augusto 
(14 d. C.).18 No cabe duda de que hubo una revolución en esta materia: la 
lengua latina, en todos los aspectos salvo en el de la ortografía, había lo-
grado a mediados del siglo I a. C. un punto de relativa estabilidad. Y por lo 
tanto no es extraño que la ortografía sufriera un proceso de cambio notorio 
en los últimos años de la República y en los del comienzo del Imperio.19 
En esta sección hemos tratado de avanzar en la fijación de una ortografía 
virgiliana, que probablemente aún nos encontramos lejos de conocer con 
absoluta certeza.

18 Ver Notas III, nn. 5 y 6.
19 Ver Clackson y Horrocks (2007) 91, 173, 181.
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 1.1  La t rad ic ión manuscr ita

Los motivos que hemos seguido para incluir o expurgar los trece versos 
de la tradición manuscrita de la Eneida que son comúnmente cuestionados 
dependen sobre todo de aspectos estructurales, los cuales se explican en el 
primer tomo de este estudio (ver El milenio V, 5-8; VI, 1-4). Pero también 
es necesario exponer los méritos o deméritos de cada uno de estos versos, 
analizados a la luz de los manuscritos y de las opiniones de los editores de 
las obras de Virgilio.

La tabla que sigue presenta los trece versos cuestionados y la forma 
como algunos de los principales editores de los últimos cien años resolvie-
ron este tema. A diferencia del cuadro presentado en el capítulo VI de El 
milenio éste agrega las lecturas de Conte y de Rivero et al.

Como sabemos, los editores ponen entre corchetes los versos de cuya 
autenticidad tienen dudas fundadas, y los expurgan cuando los asiste la 
convicción de que son interpolaciones. Incluimos en la penúltima columna 
la decisión que hemos tomado. A continuación de la tabla, presentamos un 
breve comentario que justifica la inclusión o exclusión de estos versos en 
la Edición.
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Versos canónicos de autenticidad incierta de la Eneida

Libro/
verso

Sabbadini
(1930)

Mynors
(1969)

Geymonat
(2008)

Conte 
(2009)

Rivero et 
al.
(2009-
2011)

Edición
(2018)

Presente 
en los 
manuscritos
(Ap. crít. 
Geymonat)

2,76 [   ] Expurgado [   ] Expurgado Expurgado Expurgado nγ1

3, 230 Incluido 
en cursiva

[   ] [   ] [   ] [   ] Incluido MPωγ

4, 273 [   ] [   ] [   ] Expurgado Incluido 
en cursiva

Incluido M7cdetvγ1

4, 528 [   ] Expurgado [   ] Expurgado Expurgado Expurgado bγ1

6, 242 * [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] Incluido F5M7Rabγ

8, 46 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] Incluido Rωγ1

9, 29 [   ] Expurgado Expurgado Expurgado Expurgado Expurgado Manuscritos 
más recientes
sin ninguna 
autoridad

9, 121 [   ] Expurgado Expurgado Expurgado Expurgado Expurgado Agregado 
en los 
manuscritos
más 
recientes; 
después de 
122 en a1

9, 529 [   ] Expurgado [   ] [   ] Expurgado Expurgado R

10, 278 [   ] [   ] [   ] [   ] Expurgado Expurgado Rωγ1

10, 872 [   ] Expurgado [   ] Expurgado Expurgado Expurgado ωγ1

12, 612 Incluido Expurgado [   ] Expurgado [   ] Incluido a1cdefv

12, 613 Incluido Expurgado [   ] Expurgado [   ] Incluido a1cdefv

* Sabbadini no pone entre corchetes los versos 3, 230; 12, 612 y 12, 613. Su revisor, 
Castiglioni, sí lo hace.

** Geymonat agrega entre corchetes el verso 9, 85.
*** Conte, distanciándose de los otros editores del cuadro, agrega cuatro versos entre 

corchetes: 4, 126; 6, 901; 9, 151; 11, 404.
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Razones por las que se incluyen o excluyen de esta edición:

2, 76 (= 3, 612). Que un verso sea idéntico a otro no constituye una 
razón suficiente para dudar de su autenticidad, ya que Virgilio con 
cierta frecuencia presenta hexámetros idénticos o casi idénticos en 
sus distintas obras.1 La decisión de expurgar 2, 76, adoptada por 
la mayoría de los editores modernos, se debe a que sólo dos versos 
más adelante (2, 78) se lee inquit, y por lo tanto fatur sería redun-
dante. Se suma a esto el hecho de que el respaldo manuscrito de 
2, 76 es muy débil. Sólo lo registran γ1 y una corrección tardía de 
M al final de la página. Este verso es expurgado en la Edición.

3, 230 (=/o similar a 1, 311). Desde Ribbeck, quien expurgó este verso, 
la mayoría de los editores lo pone entre corchetes. La dificultad 
estriba en el hecho de que clausam no tiene un antecedente, como 
sí lo tiene en 1, 311. Algunos manuscritos tienen clausa (b?hγ1); 
otros, clausi (dert), lectura respaldada por Tiberio Donato. En 
M encontramos clausam, y clausa y clausi en sus correcciones. 
Incluimos el verso 3, 230 con la lectura clausi, ya que hace más 
sentido al concordar con la primera persona plural que es la que 
domina el pasaje. Este verso sería entonces una variación del 1, 
311, en el cual clausam describe la condición de la flota; allí el na-
rrador dice: Aeneas [...] classem[...] clausam [...] occulit. En 3, 230 la 
lectura clausi indica que es Eneas mismo quien refiere los sucesos 
protagonizados por él y sus compañeros.

4, 273 (similar a 4, 233). Fue expurgado por Ribbeck, y entre los editores 
modernos lo sigue Conte. Rivero et al. lo ponen con corchetes 
en cursiva; los otros editores consultados, incluyendo Williams y 
Austin, lo ponen entre corchetes. Es cuestionado principalmente 
por carecer del respaldo de los manuscritos capitales, razón que 
nos parece insuficiente. Como se muestra en El milenio VIII, 
con no poca frecuencia los manuscritos carolingios tienen mayor 

1 Sparrow (1931); Knox (2014) 1075.



26

Notas para la reconstrucción de la Eneida

autoridad que los capitales.2 La inclusión de este verso es apoyada 
por varios de los manuscritos carolingios, razón por la cual se 
incluye en la Edición.

4, 528 (similar a 9, 225). El verso 4, 528 interrumpe el ritmo de los seis 
versos (4, 522-527) que describen la noche y la quietud que se 
apodera de la naturaleza; además tiene un respaldo muy débil 
de los manuscritos. Es cuestionado por Sabbadini y Geymonat, 
y expurgado por la mayoría de los editores modernos. Williams 
lo pone entre corchetes, pero anota: “This line (nearly the same 
as Aen. 9.225) is not in the best MSS and should certainly be 
omitted”. En esta edición este verso es expurgado.

6, 242 Algunos editores (Heyne, Williams) piensan que este verso po-
dría ser una glosa de un escriba, que explica la etimología del 
averno, el lugar “sin pájaros” (ἀ-ὂρνις). Se trata más bien de uno 
de los tantos lugares en que Virgilio recalca la etimología de un 
nombre o lugar mediante expresiones como nomen o cognomen u 
otras similares. En el contexto de los pasajes citados por O’Hara,3 
el verso 6, 242 (Unde locum Grai dixerunt nomine Aornum) es tí-
picamente virgiliano (aunque O’Hara lo ponga entre corchetes) 
y es un final apropiado a los versos que lo preceden (6, 237-241), 
que describen el aire maléfico del averno, donde los volantes no 
pueden mover sus alas con impunidad. Estas razones pesan a 
favor de la autenticidad de 6, 242, por lo cual lo incluimos en la 
Edición.

9, 29 (= 7, 784). No tiene respaldo alguno entre los manuscritos capi-
tales ni carolingios, y sólo lo encontramos en algunos recentiores. 
La mayor parte de los editores modernos lo expurgan. Seguimos 
este procedimiento.

2 Gaebel (1984) 64; (1985) 307.
3 Ver O’Hara (1996) 73-79.
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9, 121 (= 10, 223). Se encuentra, entre los carolingios, sólo en a2. Es 
regularmente expurgado, lo que también hacemos en la Edición.

9, 529 (= 7, 645). Está respaldado por R, a2 y j. Lo registra también Tiberio 
Donato y lo incluyen en su texto Naugerius, de la Cerda y Hein-
sius, entre otros.4 Los editores modernos lo ponen entre corchetes 
(Sabbadini, Geymonat, Williams) o derechamente lo expurgan 
(Mynors, Goold, Hardie, Conte, Rivero et al.), decisión que nos 
parece apropiada.

10, 278 (= 9, 127). Es considerado una interpolación por la mayoría de los 
editores, a pesar de tener el respaldo de R y varios manuscritos 
carolingios. Seguimos el argumento de Harrison: “[10, 278] is 
[...] evidently out of context, since animos tollit suggests an imme-
diately preceding reference to the Italians not found here (there 
is such a reference in the original context of book 9)”. En esta 
edición expurgamos este verso.

10, 872 (= 12, 668). Parece más bien un agregado que un verso que com-
plete el período que comprende los versos 10, 867-871. La ma-
yoría de los editores cree que 10, 872 es una interpolación y que 
debe ser expurgado, decisión que compartimos.

12, 612-613 (similar a 11, 471-472). Estos dos versos son expurgados por 
Mynors y Conte. Entre los que los incluyen se cuentan Wagner, 
Grossrau, Jahn y Sabbadini.5 En El milenio VI, 2 se analiza en 
detalle las razones para incluir estos versos.

4 Ver Rivero et al. (2011) III, 156.
5 Ver Rivero et al. (2011) IV, 175.
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 1.2 .  La t rad ic ión ind i rec ta

En Suetonio encontramos testimonios explícitos sobre la existencia de 
versos que habrían sido expurgados de la Eneida; a éstos se suman los de 
Servio y Servio Daniel. Se trata de treinta y tres versos que han pasado a 
formar parte de la tradición indirecta del texto; es decir, han llegado a no-
sotros por biógrafos y comentaristas del poema y no a través de la tradición 
manuscrita.

La inclusión de los treinta y tres versos en la Edición nos permite ver en 
su integridad los templos verbales contenidos en la epopeya. En El milenio, 
sobre todo en los capítulos V y VI, el lector podrá conocer en detalle los 
aspectos estructurales del poema: gracias a los versos de la tradición indi-
recta se ha podido reconstruir los tres templos de la Eneida y comprender 
las relaciones entre ellos, y entre estos templos y los contenidos en las Bu-
cólicas y las Geórgicas. El lector podrá además dimensionar las implicancias 
políticas de la primera edición de la Eneida, realizada bajo la supervisión 
de Augusto.

En este apartado complementamos lo dicho acerca de la tradición in-
directa en los capítulos V y VI de El milenio con observaciones de tipo 
textual. Nos concentraremos sobre todo en las últimas investigaciones 
realizadas.

 a)  Preproemio (1,  1  a-d 6).

Ille ego, qui quondam gracili modulatus avena
carmen et egressus silvis vicina coëgi,
ut quamvis avido parerent arva colono,
gratum opus agricolis, at nunc horrentia Martis
arma virumque cano [...]

Como ya hemos señalado, Suetonio refiere que el gramático Niso oyó 
de boca de sus mayores que Vario había corregido el comienzo del primer 

6 No aparece la numeración secuencial de los versos ya que no forman parte de la tra-
dición canónica.
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libro, eliminando estos versos.7 Servio, por su lado, es claro en sus co-
mentarios al señalar que el preproemio sería el comienzo de la obra: nam 
ab armis non coepit sed sic: Ille ego [...] arma virumque cano.8 Estos versos 
aparecen al margen del manuscrito a (Bernensis 172-Parisinus lat. 7929) 
del siglo IX, pero a diferencia del Pasaje de Helena, que veremos a conti-
nuación, nunca formaron parte del orden que se transmitió en las ediciones 
impresas. Sin embargo, muchos estudiosos los han considerado auténticos. 
En la antigüedad, Prisciano;9 entre los editores y comentaristas desde el 
Renacimiento, de la Cerda, Henry y Hirtzel.10

En 1928 E. Brandt observó que existía una correspondencia entre el 
proemio del libro IX de los Epigramas de Marcial y el preproemio de la 
Eneida.11 En el proemio de Marcial se habla de un busto del poeta que un 
amigo desea colocar en su biblioteca. Se le ha pedido a Marcial que escriba 
un epigrama para ser inscrito bajo este busto. He aquí el epigrama:

‘ille ego sum nulli nugarum laude secundus,
quem non miraris sed, puto, lector, amas.
Maiores maiora sonent: mihi parua locuto
sufficit in uestras saepe redire manus’.

Como vemos, las dos primeras palabras de este epigrama son idénticas 
a las que inician el preproemio; se trata de una presentación del poeta, en 
este caso, en tono jocoso. Y se contrasta el carácter “menor” de la obra de 
Marcial con un poema del más alto rango que fácilmente podemos enten-
der como una referencia a la epopeya, como género, y a la epopeya latina 
por antonomasia.

Existe otro argumento que sitúa el preproemio dentro de la tradición 
poética latina. En 1986, Gian Biaggio Conte mostró que Ovidio habría 

7 Suetonio, Vida de Virgilio 42.
8 Servio, Comentarios a las obras de Virgilio 1, 1, 2.
9 Prisciano, Instituciones 3, 143, 21; 3, 180, 3; 3, 191, 23; 3, 201, 17; 3, 206, 24; 3, 

211, 9.
10 De la Cerda (1612-1617), Henry (1873-1892) y Hirtzel (1900). 
11 Brandt (1928) 331-335. Ver también Camps (1969) 123.
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imitado el preproemio en un epigrama; y no en cualquier epigrama, sino 
en aquel que antecede al comienzo de la versión revisada de los Amores, 
publicada a fines del siglo I a. C.12 Siguiendo a Conte, hemos puesto ambos 
textos lado a lado para dar realce a los paralelos:

Dice Conte, refiriéndose a los cuatro primeros versos de Ovidio, que la 
relación entre éstos y el preproemio es producto de un elaborado trabajo, 
no sólo por su contenido (el preproemio hace referencia a las dos obras an-
teriores a la Eneida, y el epigrama de Ovidio a una primera edición de los 
Amores que contenía cinco libros), sino también porque existen evidentes 
paralelos en la construcción del pasaje: ego qui = [nos] qui; en ambos textos 
aparece una cláusula subordinada introducida por ut en la tercera línea, y 
una cláusula adversativa at en la cuarta línea; seguidas por el paralelo en 
tono burlón entre arma virumque cano y arma gravi numero.13

 Conte señala que Ovidio habría encontrado el pasaje Ille ego en una 
edición de la Eneida contemporánea a la composición de los Amores. Ten-
dríamos de este modo un testimonio independiente de los dados por Sue-
tonio y Servio sobre la existencia de los cuatro versos del preproemio, en 
una edición de la epopeya cuyo terminus ante quem estaría fijado alrededor 
de quince años después de la primera edición (17 a. C.).14 Conte no da el 
último paso y no dice que estos versos pertenecen a Virgilio; pero con su 

12 Conte (1986) 86-88.
13 Ibid. 86-87.
14 Sobre esta fecha, ver Geymonat (2000) 294, n. 7. 

Eneida 1, 1 a-d, 1-4

Ille ego, qui quondam gracili modulatus avena
carmen et egressus silvis vicina coëgi,
ut quamvis avido parerent arva colono,
gratum opus agricolis, at nunc horrentia Martis

arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris 
Italiam, fato profugus, Laviniaque venit
litora, multum ille et terris iactatus et alto
vi superum saevae memorem Iunonis ob iram;

Amores, Proemio, 1-4

[Nos] qui modo Nasonis fueramus quinque libelli,
   tres sumus; hoc illi praetulit auctor opus;
ut iam nulla tibi nos sit legisse voluptas,
   at levior demptis poena duobus erit.

Arma gravi numero violentaque bella parabam
   edere, materia conveniente modis.
Par erat inferior versus—risisse Cupido
   dicitur atque unum surripuisse pedem.
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investigación vuelve a tener fuerza la idea de que podrían ser de él. Cier-
tamente obligan a examinarlos con una nueva mirada.15

 Parece haber habido una tradición en la poesía grecolatina, un género 
literario que Kayachev llama “prefatory epigram”, el cual aparece ya en 
Teócrito, en que el autor al comienzo del poema y en primera persona se 
refiere a su obra literaria.16 A esta tradición pertenecerían el preproemio de 
la Eneida, el proemio a los Amores y el proemio al libro IX de Marcial. En 
todos ellos hay una firma del poeta al comienzo de una obra, seguida por 
un resumen de sus escritos. En los epigramas de Ovidio y Marcial encon-
tramos además que éstos sirven de ocasión para contrastar su obra jocosa y 
burlesca con el género mayor.

Especulamos que tanto Ovidio como Marcial pueden haber manejado 
las ediciones oficiales de la Eneida (las editadas por Vario) que no conte-
nían el preproemio, pero creemos que ellos, cercanos al centro del poder, 
eran conocedores de la tradición que colocaba el preproemio al comienzo 
del poema. Ciertamente, Ovidio y Marcial daban gran importancia a estos 
versos y es dudoso que los consideraran la obra de un interpolador.

 b)  Pasaje  de Helena (2 ,  567-588)

“Iamque adeo super unus eram, cum limina Vestae
servantem et tacitam secreta in sede latentem
Tyndarida aspicio; dant clara incendia lucem
erranti passimque oculos per cuncta ferenti.
Illa sibi infestos eversa ob Pergama Teucros
et Danaum poenam et deserti coniugis iras
praemetuens, Troiae et patriae communis Erinys,
abdiderat sese atque aris invisa sedebat.
Exarsere ignes animo; subit ira cadentem

15 Los argumentos de Conte han sido examinados, entre otros, por Farrell. Farrel (2004) 
48 dice: “If we examine the Ovidian passages in which this phrase [ille ego qui quon-
dam] occurs, we find that they all make excellent sense as references to an existing 
passage —whether or not it was actually written by Virgil— that sum the entire tra-
jectory of Virgil’s career and allude to his posthumous status as a canonical author”. 

16 Kayachev (2011) 78-82.
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ulcisci patriam et sceleratas sumere poenas.
‘Scilicet haec Spartam incolumis patriasque Mycenas
aspiciet partoque ibit regina triumpho
coniugiumque domumque, patres natosque videbit,
Iliadum turba et Phrygiis comitata ministris?
occiderit ferro Priamus? Troia arserit igni?
Dardanium totiens sudarit sanguine litus?
Non ita. Namque etsi nullum memorabile nomen
feminea in poena est nec habet victoria laudem,
extinxisse nefas tamen et sumpsisse merentes
laudabor poenas animumque explesse iuvabit
ultricis famam et cineres satiasse meorum’.
Talia iactabam et furiata mente ferebar”.

En el prólogo a los Comentarios a la Eneida de Virgilio, Servio dice: in 
secundum [librum] hos versus constat esse detractos. Y en la glosa de las pa-
labras aut ignibus dedere (2, 566), Servio Daniel dice: post hunc versum hi 
versus fuerunt, qui a Tucca et Vario obliti sunt.

Los manuscritos capitales y carolingios no contienen este pasaje, y por 
tanto la lectura es la siguiente:

“At me tum primum saevos circumstetit horror.
Obstipui: subiit cari genitoris imago, 560
ut regem aequaevom crudeli volnere vidi
vitam exhalantem; subiit deserta Creusa
et direpta domus et parvi casus Iuli.
Respicio et quae sit me circum copia lustro
(deseruere omnes defessi et corpora saltu
ad terram misere aut ignibus aegra dedere), 566
cum mihi se, non ante oculis tam clara, videndam 589
obtulit et pura per noctem in luce refulsit
alma parens, confessa deam qualisque videri
caelicolis et quanta solet, dextraque prehensum
continuit roseoque haec insuper addidit ore:
‘ Nate, quis indomitas tantus dolor excitat iras?
quid furis? aut quonam nostri tibi cura recessit? 595
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Non prius aspicies ubi fessum aetate parentem
liqueris Anchisen, superet coniunxne Creusa
Ascaniusque puer? quos omnis undique Graiae
circum errant acies et, ni mea cura resistat,
iam flammae tulerint inimicus et hauserit ensis.
Non tibi Tyndaridis facies invisa Lacaenae
culpatusve Paris, divom inclementia, divom,
has evertit opes sternitque a culmine Troiam”.

Si aceptamos esta secuencia, y negamos la autoridad del Pasaje de He-
lena (2, 567-568), aparecen varios cabos sueltos en la narración, los cuales 
detallamos:

1. Venus detiene a Eneas y lo conmina a deponer la ira: en los versos 
592-593 Eneas refiere que su madre Venus lo contuvo con su diestra 
(dextraque prehensum / continuit) y lo interrogó acerca de los motivos 
de su cólera irrefrenable (quis indomitas tantus dolor excitat iras / quid 
furis; 594-595). Si omitimos el Pasaje de Helena no se entiende cuál es 
la acción que estaría reprimiendo Venus, ni tampoco tendrían sentido 
sus preguntas. La incongruencia se acentúa si consideramos que en los 
versos 559-560 Eneas mismo señala que ha sido presa del horror y que 
ha quedado estupefacto (At me tum primum saevus circumstetit horror. / 
Obstipui.) El horror y la estupefacción no son equivalentes a la ira y a 
la furia.

2. Venus acusa a Eneas de no pensar en los suyos: en los versos 596-
598 Venus reprocha a Eneas por no estar pensando en su fami-
lia. Si omitimos el Pasaje de Helena este reproche no tiene sentido, 
puesto que en los versos 560-563 Eneas justamente ha estado re-
cordando a su padre Anquises al ver la agonía de Príamo (su-
biit cari genitoris imago), a Creúsa abandonada, su casa saqueada, 
y piensa en la muerte del pequeño Iulo (subiit deserta Creusa / 
et direpta domus et parui casus Iuli). Para que el reproche de Venus 
cobre sentido, debe haber ocurrido algo que haya distraído la mente 
de Eneas.
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3. La verdadera causa de los padecimientos de Troya: Venus aclara a 
Eneas que se equivoca si piensa que Helena o Paris son los causantes 
de los males de Troya (601-603). La causa no es otra que la inclemencia 
de los dioses. Nada está sucediendo sin que sea el mismo Júpiter el que 
lo permita (617-618). Si omitimos el Pasaje de Helena no existe una 
referencia en el contexto inmediato que permita entender la reconven-
ción de Venus.17

Aunque el Pasaje de Helena no aparece ni en los manuscritos capitales 
ni en los carolingios, fue incluido en varios manuscritos medievales, entre 
los cuales se destaca el llamado Manuscrito Ambrosiano (siglo XIV), en el 
que Petrarca hizo numerosas anotaciones. El Pasaje de Helena forma parte 
de las primeras ediciones de la Eneida publicadas durante el Renacimiento. 
Son muchos los editores o comentaristas que los consideran auténticos, 
entre ellos Henry, Hirtzel, Sabbadini, Austin, Conte y Timpanaro (2001).

 c)  Cabo Ma lea (3,  204 a-c)

Hinc Pelopis gentes Maleaeque sonantia saxa
circumstant pariterque undae terraeque minantur.
Pulsamur saevis et circumsistimur undis.

Estos versos aparecen en la glosa a 3, 204 de Servio Daniel, quien dice: 
Hi versus circumducti inventi dicuntur et extra paginam in mundo. Las pala-
bras escogidas por Servio Daniel (inventi dicuntur) dan a entender que no 
existe una opinión taxativa respecto de la autoridad de estos versos, sobre 
todo si se compara con las glosas a los otros tres pasajes de la tradición 
indirecta. La glosa también indica el lugar donde habrían sido encontra-
dos estos versos, extra paginam in mundo, donde paginam hace referencia 
a la columna de escritura y mundum señala el espacio vacío al margen del 
texto.18

17 Nos ha servido el análisis que hace Camps (1969) del Pasaje de Helena.
18 Delvigo (1989) 298-299.
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La frase más compleja de la glosa es Hi versus circumducti. Delvigo 
argumenta que circumducere es equivalente a περιγράφω, un término de la 
filología helenística que significaría cancelar o tachar. Su argumento no 
nos parece concluyente sobre todo porque el significado contrario, poner 
un círculo alrededor del vocablo para incluirlo en un lugar preciso del 
texto, aparece en la Vida de Augusto de Suetonio.19 Se presentan aun ma-
yores dudas si observamos el uso del mismo verbo en la glosa al verso 3, 
226.20 En rigor, lo único que parece estar claro de las palabras que Servio 
Daniel dedica a estos tres versos es que hay un círculo alrededor de ellos y 
probablemente una línea que los une a un lugar específico del texto.21

Los que creen en la autenticidad del pasaje sobre el Cabo Malea, entre 
ellos Sabbadini y Paratore, han buscado una correspondencia entre este 
pasaje y uno del libro V, en que Mnesteo alienta a los pilotos de las naves a 
punto de comenzar la regata, diciéndoles que son ellos, los troyanos, quie-
nes han sorteado los peligros de la navegación en lugares como las Sirtes, el 
Mar Jonio y las olas del Cabo Malea (Eneida 5, 189 ss.). Según la hipótesis 
de estos estudiosos, Virgilio, luego de componer los tres versos sobre el 
Cabo Malea en el libro III, los habría querido eliminar. Delvigo recuerda 
a varios virgilianistas que han notado una “estridente contradicción” entre 
los versos 3, 204 a-c y el contexto de la narración. En primer lugar, los 
troyanos se encuentran completamente perdidos y difícilmente podrían 
individualizar la posición geográfica en que se encuentran; en segundo 
lugar, los versos 3, 204 a-c interrumpen el estrecho nexo lógico del pasaje 
dado por las palabras con que comienzan los versos 203 y 205: tris, quarto, 
en que Eneas dice que ya llevan tres días sin poder distinguir el día de la 
noche, el cielo del mar; sólo después del cuarto día avistan tierra.22

Delvigo ha propuesto una interesante solución para el segundo de estos 
problemas. Ha dicho que podría haber habido una confusión en la defini-
ción del lema, el cual no sería erramus pelago, con que comienza el verso 3, 

19 Suetonio, Vida de Augusto 87, 3.
20 Delvigo (1989) 307 dice: “Nel caso di 3, 226 l’espressione qui circumductus est sia da 

referire alla variante, piutosto che al verso canonico, anche se la frase un po contorta 
del Danielino può lasciare adito a qualche dubio”. 

21 Cf. Zetzel (1973) 235.
22 Delvigo (1989) 308-309.
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204, sino erramus in undis que aparece al final del verso 3, 200. Los tres 
versos supuestamente interpolados no vendrían así después del verso 3, 
204, sino tras el 3, 200.23

Transcribimos a continuación el orden propuesto por Delvigo:

abstulit, ingeminant abruptis nubibus ignes;
excutimur cursu et caecis erramus in undis. 200
Hinc Pelopis gentes Maleaeque sonantia saxa 200a
circumstant pariterque undae terraeque minantur; 200b
pulsamur saevis et circumsistimur undis. 200c
Ipse diem noctemque negat discernere caelo 201
nec meminisse viae media Palinurus in unda.
Tris adeo incertos caeca caligine soles
erramus pelago totidem sine sidere noctes.
Quarto terra die primum se attollere tandem 205
visa, aperire procul montis ac volvere fumum.
Vela cadunt, remis insurgimus; haut mora, nautae
adnixi torquent spumas et caerula verrunt.

Delvigo argumenta además que hinc no significa aquí una de las etapas 
de un viaje (como en 3, 699, 707, 715), sino que se trataría más bien de un 
hinc correlativo que, junto a otro hinc, en este caso implícito y que se refiere 
al mar proceloso, señalaría la situación de los troyanos de estar acorralados 
por lado y lado, por tierra y por mar. Explica Delvigo que pariterque undae 
terraeque minantur reiteraría la doble amenaza ya expresada: las amenazas 
de la tierra (Pelopis gentes Maleaque sonantia saxa) y las del mar (et caecis 
erramus in undis).24

Igualmente importante nos resulta la contribución que Delvigo realiza 
al destacar el paralelo que existe entre los versos de la tradición indirecta 

23 La idea de que el lema corresponda a las últimas palabras de un verso y no a las que 
dan inicio a él es refrendada por el Pasaje de Helena en el que el lema lo constitu-
yen las últimas palabras del verso precedente (ignibus aegra dedere, 2, 566) y no las 
primeras, como señal para la introducción de los versos no canónicos. Ver Delvigo 
(1989) 313.

24 Delvigo (1989) 313.
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del libro III y dos pasajes de Tristes de Ovidio cuya esencia es el doble pe-
ligro de mar y tierra. En ambos, el navegante se encuentra amenazado por 
el mar tempestuoso y, en tierra, por los peligros de una población hostil.

attigero portum, portu terrebor ab ipso:
 plus habet infesta terra timoris aqua;
nam simul insidiis hominum pelagique laboro,
 et faciunt geminos ensis et unda metus.

(Tristes 1, 11, 25-28)

nam neque iactantur moderatis aequora ventis,
nec placidos portus hospita navis adit.
sunt circa gentes, quae praedam sanguine quaerunt;
nec minus infida terra timetur aqua.

(Tristes 4, 4, 57-60)

Por último, Delvigo descubre otro verso ovidiano que condensa la doble 
amenaza de mar y tierra:

Multa mihi terrae, multa minantur aquae.

(Heroidas 10, 94)

El paralelo entre los tres versos de la tradición indirecta del libro III y 
los pasajes de Ovidio se refuerza por el hecho de que Delvigo no encontró 
ningún otro pasaje que expresara el tema del doble peligro de mar y tie-
rra. Este paralelo, a juicio de Delvigo, confirmaría la tesis de que estamos 
frente a la labor de un interpolador, quien habría imitado los versos de 
Ovidio al escribir el pasaje de la tradición indirecta que analizamos.

Los hallazgos y argumentos de Delvigo nos parecen iluminadores; sin 
embargo, creemos que, más que refrendar la tesis del interpolador, nos 
acercan a la idea de que se trataría de versos escritos por Virgilio. Gra-
cias al análisis de los cuatro versos del preproemio (libro I), sabemos que 
Ovidio se inspiró en ellos para el comienzo de los Amores. Como hemos 
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dicho, creemos que es más probable que Ovidio haya pensado que seguía 
los versos de Virgilio que los de algún interpolador. En el caso de los versos 
no canónicos del libro III, cuyo motivo principal son las amenazas de mar 
y tierra, vemos en ellos la fuente de inspiración de los pasajes ya citados en 
que Ovidio desarrolla este tema.

Podemos ahora volver a mirar el Pasaje del Cabo Malea y referirnos a 
la “estridente contradicción” entre los versos no canónicos y el contexto de 
la narración. Con respecto al ritmo y la lógica del pasaje, hemos colocado 
los versos cuestionados en el lugar sugerido por Delvigo (3, 200 a-c); así, 
la narración fluye de manera ininterrumpida: dos versos dedicados a la 
ceguera de Palinuro (3, 201-202), dos versos en que se narran los tres días 
que los troyanos yerran en completa oscuridad (3, 203-204), y finalmente 
un cuarto día en que avistan tierra, las Estrófades (3, 205-206). De igual 
manera se mantiene el orden lógico dado por las palabras tris y quarto.

La contradicción que existiría entre la ceguera total de los troyanos y la 
descripción que hace Eneas, en medio de la tormenta, de la ubicación del 
Cabo Malea, es sólo aparente. La imposibilidad de ver tierra es tema de 
todo el pasaje que estamos analizando, desde que se adentran en alta mar 
(3, 192) hasta que divisan tierra (3, 205). Eneas narra que ya han llegado 
a un punto de su navegación en que no aparece tierra alguna (nec iam am-
plius ullae / apparent terrae; 3, 192-193). En los versos que siguen Eneas 
cuenta que es difícil distinguir entre el cielo y el mar, “y vagamos por las 
olas ciegas” (et caecis erramus in undis; 3, 200). Creemos que no existe con-
tradicción alguna entre la narración de Eneas y la mención a los habitantes 
del Peloponeso y al Cabo Malea, dado que se trata de una precisión que 
se realiza justo después de la hipálage caecis undis. Creemos que se trata de 
una digresión entre la ceguera de las olas (3, 200) y la ceguera de Palinuro 
(3, 201), que completa el cuadro para los oyentes. De este modo el hinc 
Pelopis gentes posee un efecto retórico con el que Eneas refuerza el peligro 
en que se encontraban. Los navegantes no ven las costas del Peloponeso, 
pero Eneas, en el momento de la narración, tiene plena conciencia del 
lugar que atravesaron y quiere llamar la atención sobre el doble peligro que 
enfrentaron. Esta digresión actualiza además para los oyentes uno de los 
puntos que Eneas ha destacado en su narración de la Caída de Troya y del 
periplo por el Mediterráneo: la hostilidad de los griegos.
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 d)  La amenaza de Medusa (6 ,  289 a-d ).

Gorgonis in medio portentum immane Medusae
vipereae circum ora comae cui sibila torquent
infamesque rigent oculi mentoque sub imo
serpentum extremis nodantur vincula caudis

En el verso 289 del libro VI, bajo el lema Gorgones, Servio Daniel es-
cribe lo siguiente: sane quidam dicunt versus alios a poeta hoc loco relictos, qui 
ab eius emendatoribus sublati sint. Estos cuatro versos, eliminados por los 
enmendadores (probablemente se trate de Tuca y Vario), se identifican con 
los números 289a, 289b, 289c y 289d.

Yorick Gomez Gane distingue tres grupos de estudiosos que se han 
ocupado de estos versos. Quienes han dado crédito a las fuentes antiguas 
(Sabbadini, Paratore, Mackail) afirman que los cuatro versos fueron pro-
bablemente escritos por Virgilio al margen del borrador y luego fueron 
eliminados, quizás por el mismo Virgilio. Luego hay un grupo que niega 
la paternidad virgiliana (Heyne, Ribbeck, Goelzer, Perret), quienes según 
Gomez Gane no han podido dar sólidos argumentos en defensa de su 
posición. Hay, por último, un grupo que sostiene una posición intermedia 
(Mynors, Geymonat, Forbiger, Nettleship); estos autores suspenden el jui-
cio en función de futuros hallazgos.25

En este tercer grupo se destaca el primer libro de S. Timpanaro sobre 
la tradición indirecta,26 que, sin tomar partido por la paternidad virgiliana, 
reconoce que los cuatro versos del libro VI, como también los tres del libro 
III (3, 204 a-c), “sono in un ottimo latino e nulla hanno che non possa 
essere virgiliano”.27

Vemos entonces que entre los estudiosos no hay una opinión unánime. 
El problema de la autenticidad de Eneida 6, 289 a-d está abierto.

En su artículo, Gomez Gane aporta las posibles fuentes que habría 
tenido el supuesto interpolador al redactar los cuatro versos cuestionados. 

25 Gomez Gane (2009) 176-180.
26 Timpanaro (1986). 
27 Ibid. 192.
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Una de ellas aparece en Propercio: ex ima sibila torquet humo, dicho a pro-
pósito de una serpiente (Elegías 4, 8, 8). Este verso está vinculado a los 
versos 6, 289 b-c:

vipereae circum ora comae cui sibila torquent
infamesque rigent oculi mentoque sub imo

Profundizar en el tipo de filiación que existe entre estos dos pasajes es 
tarea difícil. Gomez Gane, al comparar ambos textos, destaca la mayor 
riqueza semántica de 6, 289 b-c (específicamente en su análisis del uso del 
verbo torquere). El resultado es que los versos trasmitidos como virgilianos 
podrían, en este caso, considerarse el modelo. No totalmente convencido 
de esta hipótesis (probablemente por el peso de la tradición filológica, que 
no los ha aceptado como versos claramente virgilianos), Gomez Gane pro-
pone la existencia de una fuente común para ambos versos. Sin embargo, 
como ha sido en el caso de la tradición indirecta de los libros I y III en 
que, según nosotros, es más probable que Ovidio siga a Virgilio que a un 
interpolador, en el caso de los versos 6, 289 a-d creemos que la hipótesis 
más probable es que Propercio haya seguido a Virgilio.

Otra forma de profundizar en el problema de la autenticidad de 6, 289 
a-d es considerar el verso 289 de la tradición directa y los versos que se-
guirían sin tomar en cuenta 6, 289 a-d, es decir, aquellos en que Eneas es 
presa de un súbito miedo y empuña su espada.

Gorgones Harpyiaeque et forma tricorporis umbrae 289
corripit hic subita trepidus formidine ferrum 290
Aeneas strictamque aciem venientibus offert
et ni docta comes tenuis sine corpore vitas
admoneat volitare cava sub imagine formae
inruat et frustra ferro diverberet umbras

Señala Gomez Gane que para este pasaje es altamente probable que 
existan dos modelos: el primero de ellos es un texto de Apolodoro que 
describe el descenso de Hércules al Hades. Allí Hércules se encuentra 
con la Medusa y desenvaina su espada para luchar contra ella, pero se 
detiene porque Hermes le ha enseñado que aquélla no era más que una 



41

I. Los versos de la Eneida

sombra vana.28 La cercanía de ambos pasajes está dada por la reconvención 
oportuna que detiene la acción inútil del héroe, reconvención que señala la 
verdadera naturaleza de la Medusa: κενὸν εἴδωλόν en Apolodoro y cava sub 
imagine formae en 6, 293.

El otro modelo consiste de dos pasajes de la Odisea. En el primero 
(Odisea 11, 36-50), el héroe, después de sacrificar animales y dejar que la 
sangre fluya hacia un pozo, observa que las almas de los mortales se aba-
lanzan sobre él y se aterra. Odiseo luego exhorta a sus compañeros para 
que desuellen y quemen los animales, en ofrenda a Hades y Perséfone, y él 
saca su espada para impedir que los muertos se acerquen a la sangre. En el 
segundo pasaje (Odisea 11, 633-635), Odiseo al salir del Hades es acechado 
por hordas de muertos que gritan; nuevamente se apodera de él el terror, y 
teme que Perséfone le envíe la cabeza de la Gorgona, el horrible monstruo. 
Este monstruo en la Odisea 11, 634 se define como δεινοῖο πελώρου, tal 
como en la Eneida 6, 289 a recibe el apelativo de portentum immane.

Gomez Gane señala que en los pasajes de Apolodoro y Homero sucede 
algo que desencadena la acción del héroe, que es el lugar destacado de la 
Gorgona y el terror que produce. Comparados con estos pasajes, la des-
cripción de la Gorgona en Virgilio, tomando en cuenta sólo los versos de la 
tradición directa, es algo desdibujada y queda poco justificada la reacción 
de Eneas en el verso 690. Dice Gomez Gane: “Tale funzione potrebbero 
assolvere bene i vv. 289 a-d, che mostrano un’immagine più orrenda delle 
altre, tale da scatenare più giustificatamente la paura improvvisa di Enea”.29

Aunque Gomez Gane considera que Apolodoro y Homero son las 
fuentes que ocupa el interpolador, sus argumentos parecen servir más a 
la hipótesis que pertenecen a Virgilio. Proponemos así que 6, 289 a-d son 
versos auténticos y van en el lugar señalado por Servio Daniel. El pasaje 
completo sería:

In medio ramos annosaque bracchia pandit
ulmus opaca ingens quam sedem Somnia volgo
vana tenere ferunt foliisque sub omnibus haerent

28 Apolodoro, Biblioteca 2, 5, 12.
29 Gomez Gane (2009) 184. Las palabras en cursivas aparecen así en el original.
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multaque praeterea variarum monstra ferarum 285
Centauri in foribus stabulant Scyllaeque biformes
et centumgeminus Briareus ac belua Lernae
horrendum stridens flammisque armata Chimaera
Gorgones Harpyiaeque et forma tricorporis umbrae 289
Gorgonis in medio portentum immane Medusae 289a
vipereae circum ora comae cui sibila torquent 289b
infamesque rigent oculi mentoque sub imo 289c
serpentum extremis nodantur vincula caudis 289d
Corripit hic subita trepidus formidine ferrum 290
Aeneas strictamque aciem venientibus offert
et ni docta comes tenuis sine corpore vitas
admoneat volitare cava sub imagine formae
inruat et frustra ferro diverberet umbras

A manera de conclusión podemos señalar que en los últimos treinta 
años ha habido un interés creciente por conocer a los supuestos interpola-
dores de los cuatro pasajes de la tradición indirecta. Algunos de los prin-
cipales estudios, que son los que hemos citado en esta sección, muestran 
el alto grado de sofisticación, dominio de la lengua, conocimiento de la 
tradición literaria grecorromana, así como la familiaridad con la Eneida de 
estos interpoladores.

¿Podemos seguir afirmando con certeza que los versos cuestionados 
de la tradición indirecta son la obra de interpoladores? Enfrentamos dos 
posibilidades: o reconocemos la gran maestría y erudición de estos inter-
poladores o decimos que son obras del propio Virgilio.

Nos inclinamos por dar autoridad a las fuentes antiguas que señalan que 
estos versos pertenecen a Virgilio. También destacamos que autores como 
Propercio, Ovidio y Marcial, al emular estos versos hayan reconocido en 
ellos el estilo del propio Virgilio. Al reinsertar todos los versos de la tradi-
ción indirecta en el texto de la Eneida podemos contemplar una estructura 
que desmiente la posibilidad de que se trate de pasajes interpolados.
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2 .  Los versos  cor tos

En la Eneida hay un total de cincuenta y ocho versos que no tienen los seis 
pies del hexámetro. Estos versos cortos, a veces llamados “hemistiquios”, 
han sido considerados incompletos, y su presencia constituye uno de los 
argumentos que sustentan la tesis de que la epopeya es un poema incon-
cluso (ver El milenio V, 5 y VII, 6). Ya Suetonio, al hablar del modo en que 
Virgilio componía, consignó que ac ne quid impetum moraretur, quaedam 
imperfecta transmisit, alia levissimis versibus veluti fulsit, quos per iocum pro 
tibicinibus interponi aiebat ad sustinendum opus, donec solidae columnae adve-
nirent.30 Más adelante, relata que, estando ya completa la trama del poema 
(materia perfecta), Virgilio recitó en la corte imperial los libros II, IV y VI.31 
Suetonio también cuenta que el poeta daba recitales para conocer el parecer 
de la audiencia.32 En este contexto, el biógrafo narra una anécdota referida 
por un amanuense del poeta: en una ocasión, frente al público, Virgilio 
completó sobre la marcha dos versos que estaban a medio terminar (in reci-
tando duos dimidiatos versus complesse ex tempore), para luego dar la orden de 
que fueran añadidos al manuscrito.33 Pero la referencia más explícita sobre 
los versos cortos viene hacia el final de la Vida, donde se dice que Augusto 
ordenó que los versos imperfectos quedaran tal como estaban. Y se agrega 
que muchos intentaron completarlos, aunque sin éxito, porque todos es-
taban compuestos con perfecto sentido (perfecto sensu).34 Estas referencias, 
sumadas a la idea de que Virgilio preparó su viaje al Oriente con la idea de 
pulir la epopeya, y que ésta debió ser corregida antes de su publicación,35 
son las principales pruebas que se aducen a la hora de decir que la Eneida 
es un poema incompleto.

30 Suetonio, Vida de Virgilio 24. 
31 Ibid. 32.
32 Ibid. 33.
33 Ibid. 34. Misenum Aeoliden lo completó con quo non praestantior alter (6, 164), y Aere 

ciere viros con Martemque accendere cantu (6, 165).
34 Ibid. 41.
35 Ibid. 35 y 37
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No fue sino hasta la publicación del libro de John Sparrow, Half-lines 
and Repetitions in Virgil (1931), que al menos un grupo de estos versos cor-
tos se consideraron “efectivos”, es decir, deliberados, con fines eufónicos, 
poéticos, retóricos.36 Sparrow postula una serie de condiciones para probar 
la perfección de estos versos: 1) no necesitan una expansión, ni los pasajes 
en que aparecen son incompletos; 2) están tan conectados con su contexto 
que no pueden explicarse como interpolaciones tardías o como κῶλα en el 
borrador del poema; 3) aparecen en pasajes hablados; 4) aparecen en un 
contexto emocional o retórico; 5) representan, o preceden, una exclama-
ción, una pregunta o una orden. Sparrow identificó un grupo de diecisiete 
versos cortos que reunían todas o casi todas estas condiciones, relegando 
todos los demás a la calidad de versos imperfectos.

Hemos vuelto a examinar la totalidad de estos cincuenta y ocho versos 
concluyendo que todos ellos son deliberadamente cortos y, por lo tanto, 
perfectos, en el sentido de que están terminados y reflejan la intención del 
autor. En 1918, unos años antes que Sparrow y en un sentido más general, 
W. W. Fowler recomendó aproximarse a los versos cortos sin los prejuicios 
de los críticos, con el fin de descubrir por uno mismo lo que quería sig-
nificar el poeta, y así meditar sobre estos versos con el oído y la mente.37 
Fowler señala que los llamados hemistiquios son un recurso estilístico que 
rompe la monotonía del hexámetro latino e indican una pausa narrativa, 
en relación directa con el pasaje en que se encuentran insertos. En este 
sentido, los versos cortos, que se distribuyen a lo largo de todo el poema, 
deben considerarse como una innovación poética tanto en la obra de Vir-
gilio como en la tradición grecolatina de poesía en hexámetro.38

La interpretación de los cincuenta y ocho versos cortos a partir de su 
contexto nos ha permitido identificarlos como indicadores deliberados de 
una pausa significativa, y así establecer seis categorías ordenadas según la 

36 Sparrow (1931) 41-42.
37 Fowler (1918). Según el autor hay uno o dos versos que parecen incompletos.
38 Cf. Geymonat (2000) 296: “We might [...] be reluctant to exclude the possibility that 

in a final revision the poet too might have saved at least some of the hemistichs: an 
unprecedented and unimitated deviation from the epic tradition”. Ver también Power 
(2014) 585.
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función que cumplen en cada pasaje. Dichas categorías se separan con fines 
analíticos, entendiendo que una o más coexisten en muchos de estos versos 
cortos. Las categorías son las siguientes: indicadores textuales de un corte 
o una interrupción; fórmulas que abren o cierran parlamentos; cambios 
de escena; versos que refuerzan un argumento; sentencias epigramáticas; 
figuras retóricas y juegos de palabras.

 2 .1  Ind icadores  tex t ua les  de un cor te  o  una inter r upc ión

En esta categoría el verso corto cumple la función de potenciar la carga 
semántica referida a un corte en su sentido más literal, como también a la 
interrupción provocada por la necesidad de huir, a la interrupción en la 
cadena del discurso, o a la interrupción de la vida.

 a)  Cor te  o  inter r upc ión en un sent ido l itera l :

‘[...]
Sed fugite o miseri fugite atque ab litore funem
rumpite.
[...]’.

Eneida 3, 639-640

Los versos 3, 639-640 son parte de las palabras dichas a los troyanos 
por Aqueménides, compañero de Ulises que se había quedado en la tierra 
de los Cíclopes. Luego de narrarles su historia, exhorta a los troyanos a 
dejar el territorio, ante el peligro que corren de ser descubiertos por los 
Cíclopes. El verso 3, 640 enfatiza la orden de que corten las cuerdas que 
atan sus naves a la playa.

________

haut alio Teucrum nati vestigia cursu
impediunt texuntque fugas et proelia ludo
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delphinum similes qui per maria umida nando
Carpathium Libycumque secant.

5, 592-595

El verso 5, 595 es parte de la descripción del espectáculo ecuestre li-
derado por Ascanio, un desfile de escuadrones que realizan movimientos 
simétricos. Los verbos utilizados en los versos del pasaje describen mo-
vimientos vertiginosos que el poeta compara con el salto de los delfines 
que cortan el mar. La palabra secant pone fin a la descripción general del 
espectáculo ecuestre.

________

Haec erat illa fames, haec nos suprema manebat
exitiis positura modum.

7, 128-129

La arpía Celeno había profetizado que Eneas no fundaría su ciudad 
antes que los troyanos comieran sus mesas (3, 255-257). El énfasis del 
pasaje es que los troyanos han puesto fin a sus sufrimientos. El cierre del 
verso 7, 129 es elocuente: la palabra modum significa límite, fin.

________

“O sate gente deum, Troianam ex hostibus urbem
qui revehis nobis aeternaque Pergama servas,
exspectate solo Laurenti arvisque Latinis,
hic tibi certa domus, certi (ne absiste) penates.
neu belli terrere minis; tumor omnis et irae
concessere deum.
[...]”

8, 36-41
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Este pasaje se vincula con la profecía de Heleno (3, 389 ss.). Tiberino 
le habla a Eneas y le revela el cumplimiento de esta profecía: “Tumor omnis 
et irae / concessere deum”, que podría traducirse así: “Toda la cólera y la ira 
de los dioses cedieron [terminaron]”.

 b)  Inter r upc ión provocada por  la  necesidad de hu i r :

‘[...] Vos o quibus integer aevi
sanguis ait solidaeque suo stant robore vires,
vos agitate fugam.
[...]’.

2, 638-640

Aquí, en medio de la caída de Troya, Eneas busca rescatar a Anquises. 
Cuando se encuentran, el padre le ordena al hijo que aceleren la huida (2, 
640). Este verso expresa la urgencia e inminencia de la fuga. No hay nada 
más que hacer, ni decir.

________

Tum vero Teucri incumbunt et litore celsas
deducunt toto navis. Natat uncta carina
frondentisque ferunt remos et robora silvis
infabricata fugae studio.

4, 397-400

Eneas y sus huestes se preparan para la fuga, a escondidas de Dido. Es 
tanta la prisa que en su afán de huir utilizan improvisados remos, troncos 
recién cortados, frondosos y sin trabajar. El verso corto (4, 400) expresa la 
aceleración de la escena y la ansiedad de escapar.



48

Notas para la reconstrucción de la Eneida

 c)  El  habla  inter r umpida

‘Verane te facies, verus mihi nuntius adfers,
nate dea? vivisne? aut, si lux alma recessit,
Hector ubi est?’ Dixit lacrimasque effudit et omnem
implevit clamore locum. Vix pauca furenti
subicio et raris turbatus vocibus hisco:
‘Vivo equidem vitamque extrema per omnia duco;
ne dubita, nam vera vides.
Heu! quis te casus deiectam coniuge tanto
excipit, aut quae digna satis fortuna revisit
Hectoris Andromachen? Pyrrhim conubia servas?’.

3, 310-319

Se trata del encuentro de Eneas con Andrómaca. La primera en hablar 
es Andrómaca, cuyo parlamento se corta con una cesura en el segundo pie 
(Hector ubi est), un corte explicado por Eneas al recordar que ella rompió 
en llanto. Él mismo expresa la dificultad que tiene para hablar al decir que 
lo hace con palabras entrecortadas (raris vocibus). En el verso corto 3, 316 
el efecto del habla interrumpida es reforzado por la exclamación heu con 
que comienza el verso siguiente. A Eneas ya no le quedan palabras para 
expresar el dolor.

________

‘Sed tibi qui cursum venti, quae fata dedere?
aut quisnam ignarum nostris deus appulit oris?
quid puer Ascanius? superatne et vescitur aura,
quem tibi iam Troia...?
ecqua tamen puerost amissae cura parentis?
ecquid in antiquam virtutem animosque virilis
et pater Aeneas et avonculus excitat Hector?’.

3, 337-343
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El verso 3, 340 es el único considerado imperfecto por Suetonio en su 
biografía de Virgilio, en el sentido de que no completa una oración.39 Spa-
rrow lo considera uno de los diecisiete versos cortos deliberados. Nos parece 
un verso sumamente expresivo: dentro de una serie de preguntas, el verso 
corto corresponde a una pregunta inconclusa, que no ha podido terminar 
de enunciarse porque Andrómaca, al ver a Ascanio, recuerda a su hijo 
Astianacte. Tal es la emoción que no puede siquiera articular su discurso.

________

“Ne, pueri, ne tanta animis adsuescite bella
neu patriae validas in viscera vertite vires:
tuque prior, tu parce, genus qui duces Olympo,
proice tela manu, sanguis meus!
[...]”.

6, 832-835

En El milenio I, 6 aparece una explicación más detallada de este pasaje. 
Al final de la sección denominada Roma contra Roma del Desfile de los 
Héroes, Anquises se reprime, se interrumpe, como queriendo silenciar la 
verdad.

________

Tum memorat: “Ne vero, hospes, ne quaere profecto,
quem casum portenta ferant: ego poscor Olympo.
Hoc signum cecinit missuram diva creatrix,
si bellum ingrueret, Volcaniaque arma per auras
laturam auxilio.
Heu quantae miseris caedes Laurentibus instant!
[...]”.

8, 534-535

39 Suetonio, Vida de Virgilio 41.
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Ante la impresión que genera un estallido en el firmamento, Eneas 
comprende que se avecina una guerra. Luego, reconoce la señal de su madre 
(armas tronando en el cielo) y tranquiliza a sus compañeros, anunciándoles 
que se trata de la ayuda enviada por Venus. El verso corto es eficaz porque 
antecede una exclamación, donde expresa misericordia por las muertes que 
causarán los mismos troyanos entre los laurentes. Tal como en el verso 3, 
316 la pausa señala una larga contención de aire antes de soltar la expresión 
de dolor: Heu.

 d)  Inter r upc ión de la  v ida

Historia de Niso y Euríalo: La historia de los dos guerreros que se aman cul-
mina en el libro IX con un verso corto, Euryali et Nisi, señal de vidas trun-
cadas en la flor de la juventud. Pero ya antes, en el libro V, uno o ambos 
aparecían en hemistiquios, como una forma de prolepsis o anticipación del 
destino que les espera.

Undique conveniunt Teucri mixtique Sicani,
Nisus et Euryalus primi,
Euryalus forma insignis viridique iuventa,
Nisus amore pio pueri [...]

5, 293-296

Esta es la primera vez que aparecen nombrados Niso y Euríalo. No co-
nocemos el fatal desenlace, pero el verso corto (5, 294) es una premonición.

________

Primus abit longeque ante omnia corpora Nisus
emicat et ventis et fulminis ocior alis;
proximus huic, longo sed proximus intervalo,
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insequitur Salius; spatio post deinde relicto
tertius Euryalus.

5, 318-322

Pocos versos después del verso corto en que aparecen Niso y Euríalo, 
sólo aparece nombrado Euríalo en 5, 322. Esta es una nueva premonición 
de la vida trunca que acecha a los jóvenes guerreros.

________

Discurrunt variantque vices, fusique per herbam
indulgent vino et vertunt crateras aenos.
Conlucent ignes, noctem custodia ducit
insomnem ludo.

9, 164-167

Inmediatamente después del verso 9, 167 se introduce el episodio de 
Niso y Euríalo, historia enmarcada por dos versos cortos, éste que marca el 
momento en que los guerreros reconocen la ocasión de su ataque y el verso 
9, 467, que narra el final.

________

Quin ipsa arrectis (visu miserabile) in hastis
praefigunt capita et multo clamore secuntur
Euryali et Nisi.

9, 465-467

Los versos cortos sobre Niso y Euríalo ya analizados cobran pleno sen-
tido en este pasaje. He aquí el brutal desenlace de los jóvenes guerreros 
enamorados, con sus cabezas en las astas de los enemigos. El verso corto 
(9, 467) señala la vida trunca.
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Historia de Dido: Como en el caso de Niso y Euríalo, la historia de Dido 
tiene dos versos cortos que aluden al fatal desenlace de la reina.

Non tamen Anna novis praetexere funera sacris
germanam credit, nec tantos mente furores
concipit aut graviora timet quam morte Sychaei.
Ergo iussa parat.

4, 500-503

El verso corto (4, 503) se encuentra al final de un párrafo en el que 
Dido se afana en los preparativos de su muerte, inconcebible para Ana, su 
hermana, quien sólo puede seguir las órdenes ya que no ve más allá. Este 
vacío no es otra cosa que el desconocimiento de la muerte que se aproxima.

________

Sparserat et latices simulatos fontis Averni
(falcibus et messae ad lunam quaeruntur aënis
pubentes herbae nigri cum lacte veneni;
quaeritur et nascentis equi de fronte revolsus
et matri praeruptus amor).

4, 512-516

El verso corto (4, 516) se refiere literalmente al “amor arrancado”, ex-
crecencia que poseen los potrillos al nacer y que se utiliza como materia 
prima para filtros amorosos. Este amor se arrebata al potrillo antes de que 
lo haga su madre. Considerando que este verso corto aparece durante la 
preparación por parte de Dido de su propia pira funeraria, la expresión 
praeruptus amor tiene un sentido metafórico, se trata de un amor segado y 
una vida trunca.

________
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Sed non Dardaniae medicari cuspidis ictum
Evaluit, neque eum iuvere in volnera cantus
Somniferi et Marsis quaesitae montibus herbae.
Te nemus Angitiae, vitrea te Fucinus unda,
Te liquidi flevere lacus.

7, 756-760

En los más de ciento cincuenta versos del libro VII con que Virgilio 
describe el catálogo de las huestes itálicas que enfrentarán a los troyanos, 
sobresale el breve pasaje de Umbrón, un sacerdote con poderes mágicos. 
Umbrón no se destaca en la epopeya (sólo aparece aquí y apenas nombrado 
en 10, 544). Con este pasaje Virgilio introduce una variación a lo que po-
dría ser una monótona descripción de grupos guerreros y, tal como sucede 
en la historia de Niso y Euríalo o en la de Dido, anticipa el trágico final del 
guerrero. Los versos que citamos vienen al final del pasaje y están cargados 
de patetismo, que se logra con el verso corto que pone fin a la descripción 
y con el cambio de persona gramatical: la descripción en tercera persona es 
reemplazada por la segunda persona. Este cambio es usado por Virgilio en 
escenas de alto patetismo, como en la elegía de Marcelo al final del libro 
VI, que termina con la frase Tu Marcellus eris.

2 .2  Fórmu las  que abren o c ier ran pa rlamentos

Cuando los versos cortos se encuentran antes de un parlamento, están se-
ñalando la apertura del discurso a través de lo que para nosotros indicaría 
la presencia de dos puntos seguido de comillas. Cuando el verso corto 
aparece al final de un parlamento hace las veces de un cierre de comillas. 
Geymonat, al igual que otros editores, establece esta equivalencia.

 a)  Aper t u ra  de pa rlamento

“[...]
Tum pater Anchises magnum cratera corona
induit implevitque mero divosque vocavit
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stans prima in puppi:
‘Di maris et terrae tempestatumque potentes,
ferte viam vento facilem et spirate secundi!’
[...]”.

3, 525-529

Congressi iungunt dextras mediisque residunt
Aedibus et licito tandem sermone fruuntur.
  Rex prior haec:
“Maxume Teucrorum ductor, quo sospite numquam
[...]”.

8, 467-470

 [...] Percussa mente dedere
Dardanidae lacrimas, ante omnis pulcher Iulus,
atque animum patriae strinxit pietatis imago.
  Tum sic effatur:
“Sponde digna tuis ingentibus omnia coeptis;
[...]”.

9, 292-296

Iuppiter haec paucis at non Venus aurea contra
pauca refert:
“O pater o hominum rerumque aeterna potestas!
[...]”.

10, 16-18

Corruit in vulnus, sonitum super arma dedere,
et terram hostilem moriens petit ore cruento.
Quem Turnus super adsistens:
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“Arcades, haec” inquit “memores mea dicta referte
Euandro: qualem meruit, Pallanta remitto;
[...]”.

10, 488-492

Haut tulit Aeneas tanto fervore furentis;
inruit adversaque ingens apparuit hasta.
Cui Liger:
“Non Diomedis equos nec currum cernis Achillis
[...]”.

10, 578-581

Turnus ad haec:
“O soror et dudum adgnovi cum prima per artem
[...]”.

12, 631-632

 b)  Cier re  de pa rlamento

“[...]
‘Tu, genitor, cape sacra manu patriosque penatis;
me, bello e tanto digressum et caede recenti,
attrectare nefas, donec me flumine vivo
abluero’.
Haec effatus [...]”.

2, 717-721

“[...]
Unus erit tantum amissum quem gurgite quaeres;
unum pro multis dabitur caput”.
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His ubi laeta deae permulsit pectora dictis,
[...].

5, 814-816

“[...]
Hoc pater Anchises auro libabat ad aras,
hoc Priami gestamen erat cum iura vocatis
more daret populis, sceptrumque sacerque tiaras
Iliadumque labor vestes”.
Talibus Ilionei dictis defixa Latinus
[...].

7, 245-249

“Sic pater ille deum faciat sic altus Apollo
incipias conferre manum”.
Tantum effatus et infesta subit obvius hasta.

10, 875-877

 c)  Poster ior  a l  c ier re  de pa rlamento

“Ipsa egomet dudum Beroën digressa reliqui
aegram, indignantem tali quod sola careret
munere nec meritos Anchisae inferret honores”.
Haec effata.

5, 650-653

2 .3 Cambios  de escena

Est locus, Hesperiam Grai cognomine dicunt,
terra antiqua, potens armis atque ubere glaebae;
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Oenotri coluere viri; nunc fama minores
Italiam dixisse ducis de nomine gentem.
Hic cursus fuit,
cum subito adsurgens fluctu nombosus Orion
[...].

1, 530-535

El verso corto indica que se interrumpe el curso que llevaban los troya-
nos en dirección a Hesperia. Se trata de una interrupción violenta marcada 
por la llegada de una tormenta. Pero hay algo más en este verso corto. 
Decía en el Ensayo que Virgilio al parecer no usaba los versos cortos para 
ajustar los cómputos de letras (ver El milenio VII, 6). Sigo pensando que 
esto es así, pero el verso 1, 534, es un verso corto muy especial, pues es 
el primero de todos en la Eneida. El efecto en el lector o auditor habrá 
llamado mucho la atención. Virgilio puede haber querido señalar que su 
rumbo en la composición del poema era tomar en cuenta estos versos cor-
tos para el cómputo de días en el milenio virgiliano. Es así que el número 
de letras alcanzado en el verso 538 es 19.650. Y 19.650 / 538 = 36,52416, 
que se acerca al número promedio de letras en los versos de la Eneida 
(36,52525).40 El número de letras del verso 1, 538 es elocuente y da a en-
tender que el tiempo es uno de los temas del poema.

Más allá del verso 1, 538 no hemos podido encontrar una secuencia de 
lógica virgiliana en el recuento de las letras del poema. Una posibilidad es 
que Virgilio haya asociado los cómputos a su cifra favorita, el 3. No será 
por nada que en el verso 11, 188 (8.221 en el cómputo continuo), en que 
la Eneida completa 300.000 letras, Virgilio comience el hexámetro con 
las palabras ter circum accensos cinxti, que no pueden dejar de traernos a la 
memoria los versos de Bucólicas 8, 73-74:

40 En cifras cercanas al 19.650 ninguna podía dar 36,52525. Los cuocientes son: 
19.651/538=36,526; 19.649/538=36,522. La cifra 36,524 multiplicada por 10 (365,24) 
da una cifra más exacta de los días en que la Tierra gira alrededor del Sol en un año: 
365,24 es por cierto la cifra del Calendario Gregoriano, que seguimos hasta el día de 
hoy. Sobre la cifra 36,52525, y las razones para preferirla, ver El milenio VII, 4.
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Terna tibi haec primum triplici diversa colore
licia circumdo, terque haec altaria circum

Es razonable pensar que el poeta haya seguido una secuencia precisa 
para el cómputo de sus letras. Enorme tarea para los exégetas, incluso para 
los más aficionados a la aritmética pitagórica y dotados de una sensibilidad 
para entender qué es lo que Virgilio agrega al significado del poema con 
cifras que pertenezcan a series exigentes, capaces de generar un significado 
que golpee.

Un ejmplo de lo que es una cifra significativa: el verso 10, 173 (expertos 
belli iuvenes ast Ilva trecentos) corresponde al verso 7.300 en la numeración 
continua. Este verso está rodeado de otros vinculados de manera más o 
menos directa con el milenio:

  [Massicus aerata princeps secat aequora Tigri]
7294 sub quo mille manus iuvenum qui moenia Clusi 1
7295 quique urbem liquere Cosas quis tela sagittae
7296 gorytique leves umeris et letifer arcus
7297 una torvos Abas huic totum insignibus armis
7298 agmen et aurato fulgebat Apolline puppis
7299 sescentos illi dederat Populonia mater 6
7300 expertos belli iuvenes ast Ilva trecentos 7
7301 insula inexhaustis Chalybum generosa metallis
7302 tertius ille hominum divomque interpres Asilas
7303 cui pecudum fibrae caeli cui sidera parent
7304 et linguae volucrum et praesagi fulminis ignes
7305 mille rapit densos acie atque horrentibus hastis 12

Mucho habría que decir sobre el juego evidente entre el milenio, que 
enmarca los dos elementos de la serie, y el año solar, aquí representado por 
7.300, que trae a la mente esta cifra divida por 2 (3.650) o mejor por 20 
(365). Así, en este pasaje, coexisten los dos principales ciclos que rigen la 
epopeya. A Asilas, el vate guerrero, hay que seguirlo de cerca. Los números 
seiscientos y trescientos justo en los versos centrales, 7.299 y 7.300, son 
probablemente significativos. Se trata de temas inexplorados, que sin duda 
seguirán llenando el poema de sentido.
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________

Sic memorat; simul Aenean in regia ducit
tecta, simul divom templis indicit honorem.
Nec minus interea sociis ad litora mittit
viginti tauros, magnorum horrentia centum
terga suum, pinguis centum cum matribus agnos,
munera laetitiamque dii.
At domus interior regali splendida luxu
instruitur, mediisque parant convivia tectis.

1, 631-638

Este verso corto marca una transición entre dos escenas. Se describe 
primero una escena que ocurre al aire libre (Dido conduce a Eneas hacia su 
palacio y envía comida a las huestes que están en las costas); los versos que 
siguen al verso corto describen la escena al interior del palacio.

________

“[...]
Tum vero tremefacta novus per pectora cunctis
insinuat pavor, et scelus expendisse merentem
Laocoonta ferunt, sacrum qui cuspide robur
laeserit et tergo sceleratam intorserit hastam.
Ducendum ad sedes simulacrum orandaque divae
numina conclamant.
Dividimus muros et moenia pandimus urbis.
[...]”

2, 228-234

El verso corto marca el tránsito entre la escena en que el caballo aún 
está fuera de los muros de Troya y el momento exacto en que los troyanos 
abren los muros para que ingrese.
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________

“[...] ea lapsa repente ruinam
cum sonitu trahit et Danaum super agmina late
incidit. Ast alii subeunt, nec saxa nec ullum
telorum interea cessat genus.
Vestibulum ante ipsum primoque in limine Pyrrhus
exsultat telis et luce coruscus aëna:
[...]”.

2, 465-470

Luego de la caída de la torre de Príamo, y el estruendo que produce, 
hay un cambio de escena marcado por el verso corto. Eneas ahora comienza 
a describir el ingreso de Pirro al palacio, escena que culminará con la 
muerte de Príamo.

________

“[...]
‘Neptunus muros magnoque emota tridenti
fundamenta quatit totamque a sedibus urbem
eruit. Hic Iuno Scaeas saevissima portas
prima tenet sociumque furens a navibus agmen
ferro accincta vocat.
Iam summas arces Tritonia, respice, Pallas
incedit nimbo effulgens et Gorgone saeva.
[...]’”.

2, 610-616

El verso corto está dentro del parlamento que Venus dirige a Eneas, 
mostrándole la gravedad de su situación. Venus nombra uno a uno a los 
poderosos dioses que están contra ellos: Neptuno y luego Juno, gritando 
con la espada ceñida. Después del verso corto, Venus le pide a Eneas 
que mire hacia atrás (respice) y observe a Atenea y al mismo Júpiter. Se 
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trata de un giro en la escena: al mirar hacia atrás Eneas constata que está 
rodeado.

________

“[...] Huc undique Troia gaza
incensis erepta adytis, mensaeque deorum
crateresque auro solidi, captivaque vestis
congeritur. Pueri et pavidae longo ordine matres
stant circum.
Ausus quin etiam voces iactare per umbram
implevi clamore vias maestusque Creusam
nequiquam ingeminans iterumque iterumque vocavi.
[...]”.

2, 763-770

Éste es un pasaje altamente emocional: los niños y las madres horrori-
zadas contemplan cómo se consume el tesoro de Troya, botín que custo-
dian Ulises y Fénix. El verso corto marca una transición entre esta escena 
y la búsqueda infructuosa de Creúsa.

________

Servatum ex undis Strophadum me litora primum
excipiunt. Strophades Graio stant nomine dictae
insulae Ionio in magno, quas dira Celaeno
Harpyiaeque colunt aliae, Phineia postquam
clausa domus mensasque metu liquere priores.
“[...]
Tristius haut illis monstrum, nec saevior ulla
pestis et ira deum Stygiis sese extulit undis.
Virginei volucrum voltus, foedissima ventris
proluvies uncaeque manus et pallida semper
ora fame.
Huc ubi delati portus intravimus, ecce
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laeta boum passim campis armenta videmus
caprigenumque pecus nullo custode per herbas.
[...]”.

3, 214-221

Después de contar que ha llegado a salvo a las Estrófades (3, 209), 
Eneas describe los rasgos monstruosos de las Arpías. El verso corto marca 
el fin de la digresión sobre las Arpías e invitan al lector u oyente a situarse 
nuevamente en el litoral, que en contraste aparece en imágenes bucólicas.

________

Extremus formaque ante omnis pulcher Iulus
Sidoniost invectus equo, quem candida Dido
esse sui dederat monumentum et pignus amoris.
Cetera Trinacriae pubes senioris Acestae
fertur equis.
Excipiunt plausu pavidos gaudentque tuentes
Dardanidae veterumque adgnoscunt ora parentum.

5, 570-576

En medio de los lusus Troiae, cambia el foco de la escena, pasando 
desde la entrada de los jóvenes (que culmina con un verso corto) hacia los 
espectadores, sus mayores, que los contemplan con admiración. Los versos 
575-576 expresan la explosión de la multitud que los ovaciona. Los pies 
faltantes del verso corto sugieren el silencio de asombro que precede a los 
aplausos.

________

[...] Nec curant caeco contendere Marte
amplius audaces Rutuli, sed pellere vallo
missilibus certant.
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Parte alia horrendus visu quassabat Etruscam
pinum et fumiferos infert Mezentius ignis.

9, 518-522

Después del episodio de Niso y Euríalo, y del triste lamento de la 
madre de Euríalo, la narración enfoca a un grupo de rútulos, quienes en 
formación de tortuga intentan derribar los muros. Los teucros los repelen 
y los rútulos, ya sin protección alguna, les lanzan dardos, acción reflejada 
en el verso corto. Hay luego un cambio de escena. Virgilio nos lleva a otro 
lugar (parte alia) en que Mecencio y Mesapo rompen la empalizada.

________

Hic Mars armipotens animum virisque Latinis
addidit et stimulos acris sub pectore vertit,
immisitque Fugam Teucris atrumque Timorem.
Undique conveniunt, quoniam data copia pugnae,
bellatorque animo deus incidit.
Pandarus, ut fuso germanum corpore cernit
et quo sit fortuna loco, qui casus agat res,
portam vi multa converso cardine torquet
obnixus latis umeris, multosque suorum
moenibus exclusos duro in certamine linquit;
ast alios secum includit recipitque ruentis,
demens, qui Rutulum in medio non agmine regem
viderit inrumpentem ultroque incluserit urbi,
immanem veluti pecora inter inertia tigrim.

9, 717-730

Primero se describe el momento previo a la batalla, donde el dios gue-
rrero toma posesión del ánimo de los latinos. El verso corto (9, 721) es una 
pausa significativa previa al largo período (ocho hexámetros con una leve 
pausa en el verso 726) donde se describe una acción singular de Pándaro.
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2 .4.  Versos  que refuerzan un a rg umento

 a)  Síntesis:

Esta categoría agrupa los versos cortos cuya finalidad es abreviar con el 
menor número de palabras la esencia del argumento o pasaje.

Diffugiunt versi trepida formidine Troes,
et si continuo victorem ea cura subisset,
rumpere claustra manu sociosque immittere portis,
ultimus ille dies bello gentique fuisset.
Sed furor ardentem caedisque insana cupido
egit in adversos.
Principio Phalerim et succiso poplite Gygen
excipit hinc raptas fugientibus ingerit hastas
in tergum Iuno viris animumque ministrat
addit Halyn comitem et confixa Phegea parma
ignaros deinde in muris Martemque cientis
Alcandrumque Haliumque Noëmonaque Prytanimque.

9, 756-767

La irracional sed de matanza de Turno (insana cupido caedis) le impide 
destruir los cerrojos de las puertas del muro troyano y permitir que sus 
compañeros lo sigan. El verso corto marca el punto en que se resume la 
matanza que viene a continuación. Antes del verso vemos a Turno furioso 
previo al ataque; después, lo vemos en medio del campamento enemigo 
matando a Faleris, a Giges, a Halis y a otros muchos troyanos.

________

“[...]
Undique visendi studio Troiana iuventus
circumfusa ruit certantque inludere capto
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Accipe nunc Danaum insidias et crimine ab uno
disce omnis.
[...]”.

2, 63-66

Considerado como verso eficaz por Sparrow, este verso corto es una 
respuesta al deseo de Dido de conocer los ardides de los griegos: dic...
insidias Danaum (1, 754). Se trata de una sinécdoque: un solo ejemplo, 
el engaño de Sinon, servirá para comprender a cabalidad la calaña de los 
griegos.

________

“‘[...]
Eripe, nate, fugam finemque impone labori;
nusquam abero et tutum patrio te limine sistam’.
Dixerat et spissis noctis se condidit umbris.
Apparent dirae facies inimicaque Troiae
numina magna deum.
 Tum vero omne mihi visum considere in ignis
Ilium et ex imo verti Neptunia Troia
[...]”.

2, 619-625

Se trata de un verso corto con que concluye el párrafo, luego de las 
palabras que Venus dirige a Eneas en que le ordena huir de Troya. Se 
condensan en el verso corto todos los argumentos dados por la madre del 
héroe. El designio de los dioses enemigos de Troya alcanza su más alta 
densidad fonética en la aliteración de consonantes nasales del verso 2, 623: 
tres n y tres m en tres palabras.

________
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“[...]
Vix ea fatus erat summo cum monte videmus
ipsum inter pecudes vasta se mole moventem
pastorem Polyphemum et litora nota petentem,
monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum.
trunca manum pinus regit et vestigia firmat;
lanigerae comitantur oves; ea sola voluptas
solamenque mali.
[...]”.

3, 655-661

El verso corto, tal como está, resume la precaria situación de Polifemo: 
su único ojo le ha sido arrancado; un palo trunco guía sus pasos; no tiene 
otro consuelo que sus ovejas. La lectura de este verso está respaldada por 
M y una corrección de F, y la siguen la gran mayoría de los editores. Hay 
una segunda lectura, solamenque mali de collo fistula pendet, respaldada por 
P, γ y todos los manuscritos carolingios, con la excepción de b, f y t. Hay 
buenos argumentos para incluir las palabras de collo fistula pendet y así com-
pletar el verso 3, 661. En primer lugar las avala la mayoría de los manus-
critos, incluidos P y γ, que son la principal fuente que hemos seguido en 
la Edición. Además, James Henry señala que la flauta es un adminículo 
esencial de Polifemo, con el que aparece en figuras de la Antigüedad y en 
la poesía latina, sobre todo en aquellos poetas que podrían haber imitado a 
Virgilio, como Silvio Itálico. Pero pesan también los argumentos en con-
tra. Es siempre sospechoso que algunos manuscritos omitan parte de un 
hexámetro. También lo es, como señala Conington, que algunos recentiores 
propongan lecturas alternativas a de collo fistula pendent, tales como pende-
bat fistula collo. Por otro lado, el verso corto solamenque mali es uno de los 
más expresivos de la Eneida y uno de los más recordados, quizás porque 
dice tanto con tan poco: Polifemo está solo y ciego, no tiene nada, salvo un 
bastón que guía sus pasos y unas ovejas que son “el consuelo de su mal”.41 
Hemos dudado mucho al sopesar estos argumentos. Al final, para la Edi-
ción, hemos seguido el consenso de los editores modernos.

41 Ver, por ejemplo, Joseph Addison (1712).
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________

“[...]
Nunc etiam interpres divom Iove missus ab ipso
(testor utrumque caput) celeris mandata per auras
detulit: ipse deum manifesto in lumine vidi
intrantem muros vocemque his auribus hausi.
Desine meque tuis incendere teque querellis:
Italiam non sponte sequor”.

4, 356-361

La fría defensa de Eneas ante los ataque iracundos de Dido. Servio 
Daniel dice sobre este verso corto: Et oratorie ibi finivit, ubi vis argumenti 
constitit.

________

“[...]
Ipse mihi nuper Libycis tu testis in undis
quam molem subito excierit; maria omnia caelo
miscuit, Aeoliis nequiquam freta procellis, 
in regnis hoc ausa tuis.
[...]”.

5, 789-792

En el verso 5, 792 Venus profiere una síntesis de todos los límites que 
Juno ha traspasado en el territorio de Neptuno. Pocos versos después, Nep-
tuno reconoce la fuerza de este verso y hace eco de él al comienzo de su 
parlamento: fas omne est, Cytherea, meis te fidere regnis (5, 800).

________
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“[...]
Causa mali tanti coniunx iterum hospita Teucris
externique iterum thalami.
[...]”.

6, 93-94

En el verso 6, 83 (o tandem magnis pelagi...) comienza un parlamento en 
que la Sibila le dice a Eneas que llegará a la tierra que le han prometido los 
dioses, pero también anuncia que se desencadenarán guerras terribles. El 
verso corto (externique iterum thalami) expresa la causa de todos los males: 
el matrimonio con una extranjera. La sentencia es deliberadamente ambi-
gua. En el momento en que la Sibila dice estas palabras, ya sabemos los es-
tragos que ha causado la relación de Helena con Paris, y la del propio Eneas 
con Dido. Pero estas dos relaciones de troyanos con extranjeras están en el 
pasado. ¿A quién se refiere la Sibila? Probablemente, y principalmente, los 
versos 6, 93-94 anticipan la difícil relación venidera entre Eneas y Lavinia, 
causa de la guerra entre troyanos y latinos. Pero también, a mucho mayor 
distancia, emerge en estos versos la figura de Cleopatra, la aegyptia coniunx 
de Marco Antonio, los enemigos de Octaviano en la Guerra de Accio.

________

  [...] si forte fugacem
conspexit capream aut surgentem in cornua cervom, 725
gaudet hians immane comasque arrexit et haeret
visceribus super incumbens; lavit improba taeter
ora cruor,
sic ruit in densos alacer Mezentius hostis.

10, 724-729

El verso corto finaliza la primera parte de un símil en el que se compara 
la fiereza de un león hambriento ante su presa con la violencia de Mecencio 
hacia los enemigos. El verso resume la violencia del pasaje con la palabra 
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cruor. La pausa también es eficaz porque Virgilio deja resonando el primer 
término del símil antes de explicitar la comparación.

________

 b)  Intercambio de invect ivas

 Disputa  ent re  Tur no  y  Ale cto

Al comienzo de esta escena (7, 406-434) Alecto se dirige a la morada de 
Turno para azuzar en él el deseo de la guerra. Se presenta bajo la forma de 
Cálibe, anciana sacerdotisa, enviada por la mismísima Juno para entregarle 
este mensaje. Turno responde con sorna, desdeñando las palabras de la 
anciana.

Hic iuvenis vatem inridens sic orsa vicissim
ore refert: “Classis invectas Thybridis undam
non, ut rere, meas effugit nuntius auris;
ne tantos mihi finge metus. Nec regia Iuno
immemor est nostri.
Sed te victa situ verique effeta senectus,
o mater, curis nequiquam exercet et arma
regum inter falsa vatem formidine ludit.
Cura tibi divom effigies et templa tueri;
bella viri pacemque gerent quis bella gerenda”.

7, 435-444

Este parlamento muestra desde su inicio la hybris de Turno y expresa 
el fuerte contraste entre la juventud del guerrero y la senectud de Cálibe. 
Turno desestima a la enviada de Juno, y con ello sus órdenes. Las palabras 
de Turno están divididas en dos partes; primero desdeña el contenido del 
mensaje y luego insulta a la mensajera, con lo que indirectamente ataca 
a Juno. El verso corto marca el punto de inflexión en la argumentación 
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y pone de relieve la ironía dramática de todo este pasaje. Como sabemos 
Juno sí se olvidará de Turno al final de la epopeya.

________

“En ego, victa situ, quam veri effeta senectus
arma inter regum falsa formidine ludit.
Respice ad haec: adsum dirarum ab sede sororum
bella manu letumque gero”.

7, 452-455

Alecto estalla en furia y haciendo uso de las armas de la retórica toma las 
palabras de Turno y retruca con sarcasmo al insulto de éste dando un giro 
en la argumentación, expresado en la intensidad profética del verso corto. 
Bella manu letumaque gero, el verso corto, es un abierto desafío a Turno, 
cuyo discurso concluye con el verso bella viri pacemque gerent quis bella ge-
renda. El verso corto anticipa las guerras que se aproximan y que ocupan la 
segunda mitad de la Eneida; anticipa además la muerte de Turno, producto 
en no poca parte de su hybris. Por último, el choque entre Alecto y Turno 
presagia la escena previa al final del poema. Si aquí una de las tres furias, 
Alecto, aterroriza a Turno y le enrostra su potestad sobre la muerte, de un 
modo similar, al final de la epopeya, será la hermana de Alecto, Megera, 
convertida en búho, la que debilitará y nuevamente aterrorizará a Turno 
dejándolo inerme.

 Disputa  ent re  D rances  y  Tur no

R. D. Williams subraya el aspecto retórico de la disputa entre Drances y 
Turno, en que aparecen los únicos versos cortos del libro XI.

“[...]
Scilicet ut Turno contingat regia coniunx,
nos animae viles, inhumata infletaque turba,
sternamur campis. Etiam tu, si qua tibi vis,
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si patrii quid Martis habes, illum aspice contra,
qui vocat”.

11, 371-375

“[...]
Imus in adversos? quid cessas? an tibi Mavors
ventosa in lingua pedibusque fugacibus istis
semper erit?”.42

11, 389-391

Por su lado, Sparrow, comentando el segundo pasaje, considera que el 
verso 11, 391 es eficaz. Agrega que una interrupción en el discurso no es 
poco natural en una cadena de preguntas intensas.

 c)  Versos  que ant ic ipan la  conc lusión del  a rg umento

“[...]
‘Quid tantum insano iuvat indulgere dolori,
o dulcis coniunx? non haec sine numine divom
eveniunt; nec te comitem hinc portare Creusam
fas aut ille sinit superi regnator Olympi.
Longa tibi exilia et vastum maris aequor arandum:
et terram Hesperiam venies, ubi Lydius arva
inter opima virum leni fluit agmine Thybris.
Illic res laetae regnumque et regia coniunx
parta tibi; lacrimas dilectae pelle Creusae.
Non ego Myrmidonum sedes Dolopumve superbas
aspiciam aut Grais servitum matribus ibo,
Dardanis et divae Veneris nurus;
sed me magna deum genetrix his detinet oris.

42 En M se completa este verso con las palabras nequiquam armis terrebimus hostem. En 
M1 se rechazan. No aparecen en ningún otro manuscrito.
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iamque vale et nati serva communis amorem’.
[...]”.

2, 776-789

El parlamento de Creúsa se abre con una pregunta retórica: Quid tan-
tum insano iuvat indulgere dolori, o dulcis coniunx?, seguido de los argu-
mentos que explican por qué se trataría de un dolor malsano. Eneas debe 
comprender que el destino de ambos esposos depende de designios divinos. 
El verso corto, que sintetiza la dignidad de Creúsa, es la pausa necesaria 
para exponer la conclusión y el argumento más poderoso: la diosa Cibeles, 
la madre de los dioses, ha ordenado a Creúsa quedarse.

________

“[...]
Nec venit in mentem quorum consederis arvis?
hinc Gaetulae urbes, genus insuperabile bello,
et Numidae infreni cingunt et inhospita Syrtis;
hinc deserta siti regio lateque furentes
Barcaei. Quid bella Tyro surgentia dicam
germanique minas?
Dis equidem auspicibus reor et Iunone secunda
hunc cursum Iliacas vento tenuisse carinas.
[...]”.

4, 39-46

Estos versos son parte del parlamento de Ana en que intenta persuadir 
a Dido de lo conveniente que es vincularse sentimentalmente con Eneas. 
Al igual que en el pasaje de Creúsa recién citado, el verso 4, 44, que expone 
el mayor de los peligros a los que está expuesta Dido, sirve de pausa para 
exponer el más poderoso argumento de Ana y su conclusión: son los dioses 
y el favor de Juno los que han conducido a los troyanos hasta Cartago.
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2 .5.  Sentenc ias  epig ramát icas

“[...] illis ad Troiam forte diebus
venerat insano Cassandrae incensus amore
et gener auxilium Priamo Phrygibusque ferebat,
infelix qui non sponsae praecepta furentis
audierit !
[...].”

2, 342-346

Se trata de una sentencia: “Infeliz el que no oiga los mandatos de una 
esposa furiosa” (Eneas está hablando del joven Corebo, prometido de Ca-
sandra). El énfasis, dado por el verso corto, está en las consecuencias de 
transgredir esa ley, en no oír.

________

“[...] ultro occurramus ad undam
dum trepidi egressisque labant vestigia prima.
audentis Fortuna iuvat”.

10, 282-284

Este verso corto es uno de los versos más famosos de Virgilio, que Sé-
neca (ep. 94, 28) intentó completar con las poco afortunadas palabras piger 
ipse sibi obstat.

2 .6 .  F ig uras  retór icas  y  juegos  de pa labras

“[...]
sin absumpta salus et te, pater optume Teucrum,
pontus habet Libyae nec spes iam restat Iuli,
at freta Sicaniae saltem sedesque paratas,
unde huc advecti, regemque petamus Acesten”.
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Talibus Ilioneus; cuncti simul ore fremebant
Dardanidae.

1, 555-560

Los versos 559 y 560 vienen inmediatamente después del parlamento 
de Ilioneo y forman los dos últimos versos del párrafo. El murmullo simul-
táneo de todos los troyanos (cuncti simul ore fremebant) alcanza su máxima 
expresión en el verso corto, con la aliteración de la consonante dental. 
El sonido reverbera en los casi cinco pies que faltan para completar el 
hexámetro.

________

“[...]
Quae postquam vates sic ore effatus amico est,
dona dehinc auro gravia sectoque elephanto
imperat ad navis ferri stipatque carinis
ingens argentum Dodonaeosque lebetas,
loricam consertam hamis auroque trilicem
et conum insignis galeae cristasque comantis,
arma Neoptolemi. Sunt et sua dona parenti.
Addit equos, additque duces,
remigium supplet, socios simul instruit armis.
[...]”.

3, 463-471

El verso corto aparece casi al final de la sección en que el profeta He-
leno llena de regalos a los troyanos, objetos de oro, plata y marfil. En el 
colmo de su generosidad, les regala caballos y guías que ayuden en la na-
vegación. En el verso corto hay un uso de la anáfora (repetición de addit). 
Además sobresale la aliteración: cuatro de los cinco fonemas de equos se 
repiten en duces.
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ceu quondam nivei liquida inter nubila cycni
cum sese e pastu referunt et longa canoros
dant per colla modos, sonat amnis et Asia longe
pulsa palus.

7, 699-702

El verso corto se enmarca en un símil donde se comparan las tropas 
guiadas por Mesapo con los cisnes que cantan y vuelan por el cielo, ha-
ciendo resonar su canto en la laguna. Se trata de un verso corto que cierra 
el símil y que, a su vez, es anagramático (las letras de pulsa son idénticas a 
las de palus); la imagen es la del canto de los cisnes que hace eco en el agua, 
así como las letras de cada palabra del verso corto hacen eco en la otra.

3.  La secuenc ia  de los  versos

Las ediciones de la Eneida siguen generalmente el orden canónico esta-
blecido por las ediciones del Renacimiento. Hay, sin embargo, tres pasajes 
cuya secuencia ha presentado algunas dificultades para los editores mo-
dernos. Tomamos como referencia el modo en que Geymonat aborda y 
resuelve estos problemas. Lo seguimos sólo en el primero de estos pasajes.

Primer pasaje: 5, 774-778

Ipse caput tonsae foliis evinctus olivae 774
stans procul in prora pateram tenet extaque salsos 775
proicit in fluctus ac vina liquentia fundit. 776
Certatim socii feriunt mare et aequora verrunt; 778
prosequitur surgens a puppi ventus euntis. 777

Este pasaje es parte del episodio que narra la fundación de Acesta en 
Sicilia. Después de nueve días de celebración en honor a la nueva ciudad, 
los troyanos zarpan hacia Italia. La secuencia que hemos adoptado tiene el 
siguiente sentido: primero los compañeros de Eneas barren los mares re-
mando (5, 778) y luego cuentan con el viento para proseguir (5, 777). Esta 
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secuencia está respaldada por P y γ, además de a e y f. Entre los editores 
que la respaldan están Ribbeck, Mynors, Geymonat y Conte. Sabbadini 
sigue el orden canónico respaldado por M R ω y Tiberio.

Segundo pasaje: 10, 659-665

Geymonat propone el siguiente orden:

  Forte ratis celsi coniuncta crepidine saxi
expositis stabat scalis et ponte parato,
qua rex Clusinis advectus Osinius oris. 655
Huc sese trepida Aeneae fugientis imago
conicit in latebras, nec Turnus segnior instat
exsuperatque moras et pontis transilit altos.
Vix proram attigerat, rumpit Saturnia funem 659
avolsamque rapit revoluta per aequora navem. 660
Tum levis haut ultra latebras iam quaerit imago, 663
sed sublime volans nubi se immiscuit atrae, 664
illum autem Aeneas absentem in proelia poscit; 661
obvia multa virum demittit corpora morti, 662
cum Turnum medio interea fert aequore turbo. 665

La secuencia de los versos 659-665 fue primero propuesta por Brunck 
en 1785, y fue seguida por varios editores modernos, además de Geymonat, 
entre ellos Ribbeck, Mynors, Harrison y Conte. Según este último, con 
este orden se lograría que, al mismo tiempo, Eneas esté en el campo de 
batalla y Turno sea llevado por los mares. Dice Conte: res inter se diuersa 
eodem loco geruntur; at interea a Vergilio frequentius usurpatur ita ut ualeat 
‘simul et alio loco’; bene ergo si u. 665 sequitur uu. 661-662: nam, dum Aeneas 
pugnat in acie, per mare Turnus naui abducitur.43

En nuestra edición seguimos el orden canónico, respaldado por todos 
los manuscritos capitales y carolingios, y refrendado por varios editores 
modernos, entre ellos Sabbadini, Williams y Goold.

43 Conte (2009) 320.
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Forte ratis celsi coniuncta crepidine saxi
expositis stabat scalis et ponte parato,
qua rex Clusinis advectus Osinius oris. 655
Huc sese trepida Aeneae fugientis imago
conicit in latebras, nec Turnus segnior instat
exsuperatque moras et pontis transilit altos.
Vix proram attigerat, rumpit Saturnia funem 659
avolsamque rapit revoluta per aequora navem. 660
Illum autem Aeneas absentem in proelia poscit; 661
obvia multa virum demittit corpora morti. 662
Tum levis haut ultra latebras iam quaerit imago, 663
sed sublime volans nubi se immiscuit atrae, 664
cum Turnum medio interea fert aequore turbo. 665

Esta secuencia nos parece completamente lógica. Turno ha llegado a 
la proa de la nave persiguiendo la imagen de un Eneas que huye (Aeneae 
fugientis imago, 10, 656). Inmediatamente después de que Juno corta la 
cuerda de la nave que lleva a Turno por los mares, hay un cambio de 
escena (autem) en que vemos al Eneas real buscando a un Turno ausente. 
Ambos combates son vanos: mientras Turno persigue en la nave la imagen 
de su enemigo, en el campo de batalla Eneas reta a un Turno que no 
está. El desenlace de esta secuencia se produce con un nuevo cambio de 
escena (tum): desde el campo de batalla a la nave. La imagen de Eneas se 
desvanece, mientras Turno es arrastrado por los mares revueltos.

La enmienda propuesta por Brunck quizás se deba en parte a las dis-
tintas lecturas propuestas por los manuscritos: M y ω apoyan la secuencia 
canónica, refrendada también por Servio y Donato; P R y γ contienen la 
lectura ille autem Aeneam, la que no seguimos por razones de lógica: no 
tiene sentido que Turno, solo en medio del mar, mate hombres.44

44 Ver Harrison (2002) 230, quien dice que esta lectura “leads only to the absurdity of 
attributing large-scale slaughter to Turnus in his ship-bound solitude”.
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Tercer pasaje: 10, 713-720

Éste es el orden propuesto por Geymonat:

Ac velut ille canum morsu de montibus altis
actus aper, multos Vesulus quem pinifer annos
defendit multosque palus Laurentia, silva
pastus harundinea, postquam inter retia ventumst 710
substitit infremuitque ferox et inhorruit armos,
nec cuiquam irasci propiusve accedere virtus
sed iaculis tutisque procul clamoribus instant; 713
ille autem inpavidus partis cunctatur in omnis, 717
dentibus infrendens et tergo decutit hastas: 718
haut aliter, iustae quibus est Mezentius irae, 714
non ulli est animus stricto concurrere ferro, 715
missilibus longe et vasto clamore lacessunt. 716
Venerat antiquis Corythi de finibus Acron, 719
Graius homo, infectos linquens profugus hymenaeos. 720

El pasaje, tanto en la secuencia original como en la recién presentada, 
es una comparación entre un jabalí, al que se ataca de lejos con lanzas, y el 
feroz guerrero Mecencio, aliado de Turno. 

El orden citado fue primero propuesto por Escalígero en 1579. Con ello 
el verso 718 (dentibus infrendens et tergo decutit hastas) estaría vinculado al 
jabalí y no a Mecencio. Esta lectura no posee autoridad manuscrita.

El orden canónico, que presentamos a continuación y adoptamos en la 
Edición, se encuentra avalado por M P R γ ω. Varios editores modernos 
siguen este orden, entre ellos Sabbadini y Rivero et al.:

sed iaculis tutisque procul clamoribus instant; 713
haut aliter, iustae quibus est Mezentius irae, 714
non ulli est animus stricto concurrere ferro, 715
missilibus longe et vasto clamore lacessunt. 716
ille autem inpavidus partis cunctatur in omnis, 717
dentibus infrendens et tergo decutit hastas: 718
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  Venerat antiquis Corythi de finibus Acron, 719
Graius homo, infectos linquens profugus hymenaeos. 720

Rivero et al. dan buenos argumentos para este orden, entre ellos que 
Virgilio aplica la expresión dentibus infrendens “a personajes tan —com-
plementariamente— afines a Mecencio como Polifemo (Eneida 3, 664) y 
Hércules (Eneida 8, 230)”.
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Como queda dicho en la introducción a este volumen de notas, en esta 
sección se cotejan las versiones de las ediciones de Sabbadini (1930), My-
nors (1969), Geymonat (2008) y Conte (2009). De este esfuerzo surge lo 
que hemos llamado el texto común, que es el total de voces de la Eneida en 
que no existen discrepancias léxicas entre estos editores.1 Si hay alguna 
discrepancia, la registramos en lo que hemos denominado variae lectiones. 
A modo de ejemplo, esta es la forma en que aparecen las diferencias entre 
las ediciones para el verso 1, 365:

En la primera columna se identifica el verso; en la que sigue se deta-
llan las lecturas de los manuscritos capitales y carolingios. En la tercera 
columna escribimos los testimonios de algunos de los principales comen-
taristas antiguos de la Eneida: Tiberio, Servio y Servio Daniel, y, excep-
cionalmente, otros, como Macrobio. Para las lecturas de los manuscritos y 
comentaristas antiguos, nos hemos basado en el aparato crítico de las edi-
ciones de Geymonat. En la cuarta columna se registran las lecturas de las 
cuatro ediciones cotejadas. A éstas hemos agregado la de Ribbeck (y unas 
pocas veces las de otros editores anteriores, como de la Cerda y Wagner), 
que sirven como punto de referencia para aquellas en las que difieren los 
editores modernos. Por último, en la quinta y última columna escribimos 
la lectura escogida para esta edición.

1 Ver Notas I, 1.1-3 para la manera en que los editores tratan los versos cuestionados de la Eneida y Notas 
III, 1 y 2 para las diferencias ortográficas.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

1, 365 cernes PRωγ:
cernis Mce

cernis Tib. cernes Ribb. Myn. 
Geym. Conte

cernis Sabb. 

cernes



84

Notas para la reconstrucción de la Eneida

El lector que examine las variae lectiones verá que, cuando escogemos 
entre lecturas en que al menos uno de los cuatro editores cotejados dis-
crepa, preferimos a los que siguen la lectura de P y/o γ. Excepcionalmente 
se escogen lecturas que no están respaldadas por P y/o γ (incluyendo las 
correcciones de P y γ). También de modo excepcional, preferimos voces 
que no están presentes en las ediciones mencionadas, pero que tienen el 
respaldo de P y/o γ, y que en muchos casos están respaldadas por las prefe-
rencias de algunos editores antiguos o modernos. Como forma de justificar 
una lectura divergente incluimos notas explicativas en las que se exponen 
de manera somera los razonamientos que avalan dicha lectura, así como las 
investigaciones que la apoyan. En la elaboración de las varia lectiones nos 
han servido las opiniones de Timpanaro vertidas en Virgilianisti antichi e 
tradizione indiretta (2001) y la edición de la Eneida (2009-2011) de Rivero 
García, Estévez Sola, Librán Moreno y Ramírez de Verger.

Variae  le ct iones

Libro I

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

1, 2 Lavinaque M1γRp1ω: 
Laviniaque MVpn 

Lavinaque Serv. hic 
et ad v. 1; “Lavina 
legendum est, non 
Lavinia” Serv.; 
Laviniaque Tib.
(cf. Aen. 4, 236) 

Lavinaque Ribb. 
Conte

Laviniaque Sabb. 
Geym. Myn.

Lavinaque

1, 76 tuus MγRp tuus Ribb. Myn. 
Geym. Conte

tuos Sabb.

tuus

1, 117 vortex γRp1:
vertex Mp

vortex Tib.;
vertex DServ.

vortex Ribb. Geym. 
Conte

vertex Sabb. Myn.

vortex 

1, 193 humo FMγRω:
humi γ1dfntv 

“humi per humum” 
Serv. 

humo Sabb. Geym.

humi Ribb. Myn. 
Conte

humo
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2 Métricamente es preferible omni modificando a dicione: hay cesura del tercer pie después de terras, lo que 
hace que la segunda parte del verso comience con omni dicione.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

1, 236 omni MγRΠ6ω:
omnis F,
omnes F1Vc

omni Tib.;
“melius omni quam 
omnis” Serv.

omni Wagn. Ribb.

omnis Sabb. Myn. 
Geym. Conte

omni2

1, 271 muniet codd.:
moeniet Π6

muniet Ribb. Sabb. 
Myn. Geym. (1973) 
Conte

moeniet Geym. (2008)

muniet

1, 343 agri codd. agri Sabb. Geym. 
Conte

auri Huet Ribb. Myn.

agri

1, 365 cernes PRωγ:
cernis Mce

cernis Tib. cernes Ribb. Myn. 
Geym. Conte

cernis Sabb.

cernes

1, 380 summo MPωγ:
magno R

summo DServ. Tib. summo Ribb. Myn. 
Conte

magno Sabb. Geym. 

summo

1, 427 alta MPR2ωγ:
lata F,
alia R

alta Tib. alta Myn. Conte

lata Ribb. Sabb. Geym.

alta

1, 427 theatri MP2ωγ1:
theatris FPRabcvγ 

theatri Serv. Tib.; 
“bene . . . mentionem 
fecit theatri” DServ.

theatri Conte

theatris Ribb. Sabb. 
Myn. Geym.

theatri

1, 428 locant F1MPRγω:
petunt F

locant Tib.;
cf. Aen. 4, 266 

locant Myn. Conte

petunt Ribb. Sabb. 
Geym.

locant

1, 429 alta FMR[γ]:
acta P (corr. P2)

alta Sabb. Ribb. Geym. 
Conte

apta Bentley Myn.

alta

1, 435 praesepibus FMPR praesepibus
Ribb. Myn. Geym. 
Conte

praesaepibus Sabb. 

praesepibus



86

Notas para la reconstrucción de la Eneida

3 Muchos editores prefieren la lectura ordine longam / cura penum struere, la lectura difficilior, concertando 
longam con penum, basándose en el siguiente pasaje de Aulo Gelio, quien entrega, no obstante, las dos 
posibilidades de lectura: meministi enim, credo, quaeri solitum quid Vergilius dixerit, penum struere vel 

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

1, 436 fraglantia Pωγ:
fl agrantia FMRcdfrt, 
fragrantia M7

fragrantia Serv. fraglantia Myn. Geym. 
Conte

fragrantia Ribb. Sabb. 

fraglantia

1, 448 nexaeque F1MPRω: 
nexae γ,
nixaeque Fab

nexaeque Tib. nexaeque Ribb. Myn. 
Conte

nixaeque Sabb. Geym.

nexaeque

1, 469 Rhessi F1M2P1n:
Ressi P,
Rhesi Frωγ,
Rhesti M

Rhessi Tib.;
Rhesi Serv.

Rhessi Sabb. Geym.

Rhesi Ribb. Myn. 
Conte

Rhessi

1, 598 Danaum FP2MR[γ]: 
Danauom [Danaum, 
aom, fi de Sabb.] ex 
duplici lectione P 

Danaum Ribb. Myn. 
Geym. Conte

Danaom Sabb.

Danaum

1, 599 exhaustos 
F1MP1RΠ8ωγ: 
exaustos P,
exaustis F

exhaustos DServ. Aen. 
4, 75, Tib.;
exhaustis “omnibus 
exhaustis: veteres sic 
dicebant ‘clades hausi’ 
id est pertuli” DServ.;
cf. Georg. 4, 428, Aen. 
4, 14; 10, 57; 11, 256

exhaustos Myn. Geym. 
Conte

exhaustis Ribb. Sabb.

exhaustos

1, 601 quicquid PRγ:
quicquit in quicquid 
corr. F, alt. del. F1,
quiquid M,
quidquid Π8

quicquid Sabb. Geym.

quidquid Ribb. Myn. 
Conte

quicquid

1, 604 iustitia Mahrvγ:
iustitiae 
FM2PRΠ5Π8ωγ1

iustitiae Tib. iustitia Ribb. Sabb. 
Conte

iustitiae Myn. Geym.

iustitia

1, 642 antiqua PRω:
antiquae MP2aehnγ

antiquae Tib. antiqua Ribb. Myn. 
Conte

antiquae Sabb. Geym.

antiqua

1, 665 Typhoea FMγR4Π8,
periit in P:
Typhoia R 

Tiphoea Tib. Serv. (cf. 
etiam ad u. 177) 

Typhoëa Ribb. Myn. 
Conte

Typhoia Geym. Sabb.

Typhoëa

1, 703 longo MγRΠ6Π8ω,
periit in GP

longo Serv. Tib.; cf. 
v. 395

longam Ribb. Sabb. 
Myn. Geym. Conte

longam3
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longam vel longo ordine. Utrumque enim profecto scis legi solitum (Noches áticas IV, 1, 15). En un artículo 
inédito, Maria Chiara Scappaticcio ha presentado la convincente hipótesis de que detrás de longam está 
también la tradición directa, en particular el Palatino. Se basa en que la edición de Commelinus (1589), 
que presenta la lectura longam, tenía como principal mérito una nueva colación de P. Observa también 
que Wagner en su edición de 1832 prefirió longam, citando la proveniencia de P: “nunc video, longam legi 
etiam in Palat.”. Forbiger (1873) da el mismo testimonio.

Libro I I

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

1, 725 fi t Mγ1Rω:
id γ, periit in P

“it: legitur et fi t” Serv.;
cf. Aen. 9, 664 ;
it (sed fi t ad Aen. 2, 1)
Tib.

fi t Myn. Geym. Conte

it Ribb. Sabb.

fi t

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

2, 114 scitantem MPafhnrtγ:
scitatum M7ωγ1

scitantem Tib. Serv. scitantem Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

scitatum Myn.

scitantem

2, 129 rumpit Pωγ:
rupit M

rumpit Serv. hic et 
Aen. 10, 63, Tib. 

rumpit Ribb. Myn.

rupit Sabb. Geym. 
Conte

rumpit

2, 187 posset Pahnγ:
possit FMω

possit DServ.;
posset Tib.

posset Ribb. Myn. 
Conte

possit Geym. Sabb.

posset

2, 340 Epytus γ
(periit in P):
Aepytus M 

Aephitus Tib.;
cf. Aen. 5, 547, 579

Epytus Ribb. Geym. 
Myn. Conte

Aepytus Sabb.

Epytus

2, 347 audere Mωγ:
auder P

audere Tib. audere Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

ardere Gronovius
Myn.

audere

2, 349 audentem Penvγ1: 
audendi Mωγ 

audentem Serv. 
audendi Tib.

audentem Ribb. Myn. 
Geym. (2008) Conte

audendi Sabb. Geym. 
(1973)

audentem
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4 Como nota Austin, la expresión de Virgilio spes ampla fue probablemente imitada por Propercio, Elegías 
III, 22, 41-42 (hic ampla nepotum / spes et venturae coniugis aptus amor). Horsfall sigue a Austin y agrega 
como ejemplos spes amplior de Salustio (Yugurta 105, 4) y spes amplissima de Valerio Máximo (Libro de las 
acciones y dichos memorables 6, 3, 1d), como expresiones similares. Austin, Horsfall y Rivero et al. prefieren 
ampla, la lectura de los manuscritos P y γ.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

2, 350 certa sequi MP, codd. 
omnes 

certa sequi Ribb. 
Myn. Geym. (2008) 
Conte

certast qui Sabb. 
Geym. (1973)

certa sequi

2, 387 qua γ1ω, periit in P:
quae Mγar

qua Serv.; quae Tib. qua Ribb. Myn. Conte

quae Sabb. Geym.

qua prima

2, 419 aque γ? periit in P: 
atque Mγ1ω

atque Tib.;
“atque imo ‘ab’ minus 
est” Serv.; cf. Georg. 
4, 347 

aque Geym.

atque Ribb. Sabb. 
Myn. Conte 

aque

2, 445 tota Pγ:
tecta FMP2ωγ1,
tuta ar, om. Π11

tota Tib.;
tecta Serv. hic et Aen. 
9, 527;
 cf. Aen. 12, 132

tota Ribb. Myn. Geym. 
Conte

tecta Sabb.

tota

2, 448 illa FPanrγ:
alta F4Mωγ1,
om. Π11

illa Tib.;
alta cf. v. 503 (illi)

illa Ribb. Sabb. Geym. 
Conte

alta Myn.

illa

2, 462 Achaica MPωγ:
Achaia Fc

Achaica Serv. Tib.;
cf. v. 27

Achaica Ribb. Myn. 
Conte

Achaia Sabb. Geym.

Achaica 

2, 475 arduus MPV:
arduos Π11

arduus Sabb. Myn. 
Conte

arduos Ribb. Geym.

arduus

2, 485 vident MPωγ:
videt Vn

vident Serv. Tib vident Ribb. Sabb. 
Myn. Conte

videt Geym.

vident

2, 503 ampla Prγ, om. Π11:
tanta Mωγ1

tanta DServ. hic et 
Aen. 5, 645, Tib. 

ampla Ribb.

tanta Sabb. Myn. 
Geym. Conte

ampla4
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5 Este verso y los dos siguientes corresponden al Pasaje de Helena (2, 567-587), por lo tanto las lecturas 
corresponden a los manuscritos de Servio. Timpanaro (2001) 2, n. 2; Geymonat (2008) 241-242. Ver 
también El milenio V, 8; ver Notas I, 1.2.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

2, 569 clara mss. Servii clara Sabb. Geym. 
Conte

claram Ribb. Myn.

clara5

2, 584 nec habet VW:
habet haec CfαN

nec habet Ribb. Geym. 
Conte

habet haec Myn. Sabb.

nec habet

2, 587 famae CfVW:
famam α;
fl ammae N

famae Sabb. Conte

famam Myn. Geym. 
fl ammae Ribb.

famae 

2, 645 manum morti PV?:
manu mortem Mωγ1,
manum mortem P1aγ

manu mortem Serv.;
“aut ego me, inquit, 
occidam, aut non deerit 
qui feriat” Tib. 

manum morti Sabb. 
Geym.

manu mortem Ribb. 
Myn. Conte

manum morti

2, 691 auxilium codd. augurium cf. v. 703, 
Aen. 3, 89; 10, 255

auxilium Myn. Geym. 
Conte

augurium Ribb. Sabb.

auxilium

2, 699 tollere Parγ:
tollit FMVωγ1

tollit Serv. Tib. tollere Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

tollit Myn.

tollere

2, 703 Troia est Mγ
(periit in P):
Troiast V

Troia est Myn. Conte

Troiast Ribb. Sabb. 
Geym.

Troia est

2, 727 exagmine MP ex agmine cf. Aen. 
7, 703

ex agmine Ribb. Sabb. 
Geym. (2008)

exagmine (id est 
examine) Geym. 
(1973) Housman

examine Myn. Conte

ex agmine

2, 739 lassa P2ωγ:
rapta Padrγ1,
lapsa Mn

lassa Tib. lassa Ribb. Geym. 
(2008)

lapsa Sabb. Myn. 
Geym. (1973) Conte

lassa
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Libro I I I

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

2, 741 animumve Pωγ: 
animumque Macnr

animumque Tib. animumve Ribb. Myn. 
Geym. Conte

animumque Sabb.

animumve

2, 771 ruenti Pcdγ:
furenti Mωγ1

furenti Tib. ruenti Ribb. Myn.

furenti Sabb. Geym. 
Conte

ruenti

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

3, 51 Th reicio Fγ:
Th reicto M, periit 
in P

Th raecio Tib. (fi de 
Sabbadini)

Th reicio Myn. Geym. 
Conte

Th raeicio Ribb. Sabb.

Th reicio

3, 87 Achilli F1Mγ:
Achillei F,
Achillis cn, periit in P

Achilli cf. Aen. 1,30 Achilli Ribb. Myn. 
Geym. Conte

Achillei Sabb.

Achilli

3, 93 vox FP:
et vox F1MP2ωγ

vox Tib. vox Sabb. Geym. 
Conte:

et vox Ribb. Myn.

vox

3, 125 Naxum FPγ:
Naxon M2ωγ1,
Naxo M,
Naxos a

Naxon Serv. Tib. Naxum Ribb. Sabb.

Naxon Myn. Geym. 
Conte

Naxum 

3, 126 Olearum Parγ:
Olearon Mωγ1,
Ollarum in Olearum
corr. F1

Olearon Serv. Tib. Olearum Sabb.

Olearon Geym. Myn. 
Conte, Oliarum Ribb.

Olearum 

3, 126 Parum FPγ:
Pharon Mn 

Pharon Tib. Parum Ribb. Sabb.

Paron Geym. Myn. 
Conte

Parum 

3, 142 negabat MPF1γ1:
negare F,
negabant aγ

negabat Ribb. Myn. 
Geym. Conte

negare Sabb.

negabat

3, 199 abruptis FMPωγ:
abrupti Gn

abruptis Tib. abruptis Ribb. Sabb. 
Myn. Conte

abrupti Geym.

abruptis
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6 Desde Ribbeck, la mayoría de los editores han dudado de la autenticidad del verso 3, 230, poniéndolo 
entre corchetes. En la Edición lo incluimos. Ver Notas I, 1.2.

7 Clarius se refiere al lugar donde se venera a Apolo. Servio anota: Clarium oppidum est in finibus Colopho-
niorum, ubi Apollo colitur: unde Apollo Clarius. La puntuación de Ribbeck y Sabbadini aclara la posible 
dificultad de 3, 360: qui tripodas, Clarii laurus, qui sidera sentis. Eneas se dirige a Heleno y le dice que el 
vate es capaz de sentir las señales de Apolo, algunas de ellas representadas por adminículos de su culto: 
los numina Phoebi (de 3, 569), los trípodes, el laurel de Clarius y las estrellas. 

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

3, 230 clausi M2dert:
clausam MPωγ,
clausa M3b?hγ1 

clausi Tib. clausi de la Cerda

clausam Sabb. Myn. 
Geym. Conte

clausi6

3, 312 eff udit FM:
eff undit P

eff udit Ribb. Myn. 
Geym. Conte

eff undit Sabb.

eff udit

3, 319 Andromache 
FMPωγ:
disting. M2P2, 
Andromachen F1acr, 
Andromaches n

Andromache 
continuat Tib.; Serv. 
Aen. 1, 41, 73, Tib.

Andromache Ribb. 
Sabb. Myn. Conte

Andromachen Geym.

Andromache

3, 360 Clarii M6ωγ1:
Clari MPrsγ;
Clarii et recc.

Clarii Serv. hic et Aen. 
1, 120;
Clari DServ. ad v. 
260, Tib. 

Clarii Ribb. Sabb.

Clari Conte,
Clarii et Myn. Geym.

Clarii7

3, 360 laurus P:
larus M corr. M2,
lauros M6 nγ1

lauros Tib. in interpr. 
(laurus in lemm.)

laurus Ribb. Sabb.
Myn. Geym.

laurusque Conte

laurus

3, 441 Cymaeam P:
Cymeam M,
Cumeam M7

Cymaeam Ribb. Sabb. 
Geym.

Cumaeam Myn. Conte

Cymaeam

3, 464 sectoque GMPΠ13 sectoque Ribb. Sabb. 
Geym.

ac secto Schaper Myn. 
Conte

sectoque 

3, 499 fuerit G2ωγ1:
fuerint MPbcγ,
fueris G 

fuerit Tib. Serv.; 
fuerint “alii” ap. Serv.

fuerit Myn. Geym. 
Conte

fuerint Ribb. Sabb. 

fuerit

3, 503 Hesperiam GMPωγ: 
Hesperia dftvγ1

Hesperiam Tib.; 
Hesperia Serv. hic et 
Aen. 4, 36.

Hesperiam Myn. 
Geym. Conte

Hesperia Ribb. Sabb.

Hesperiam
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8 Seguimos a Ribbeck, Sabbadini y Geymonat, y tomamos Scylla y Charibdis como nominativos, en aposi-
ción a los iussa (“mandatos”, “advertencias”) de Heleno (ver Eneida 3, 420-440).

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

3, 527 (pr)ima Pγ1:
celsa (Aen. 8, 680; 10, 
261) MP2ω,
celsam (pro celsa in) γ,
periit in G

celsa Tib. prima Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

celsa Myn.

prima

3, 600 lumen M2P2ωγ:
nomen P,
numen MP1

lumen Tib.;
cf. Aen. 6, 383 

lumen Myn. Conte

numen Ribb. Sabb. 
Geym.

lumen

3, 608 qui MP:
quae γ corr. γ1,
quis recc. 

qui Ribb. Myn. Geym. 
Conte

quis Sabb.

qui 

3, 659 manu MPωγ:
manum M7bcnt

manu DServ.; manum 
Tib.

manu Ribb. Sabb.

manum Myn. Geym. 
Conte

manu

3, 663 fl uvidum MP:
fl uvidum ex fl uidum 
F1, periit in Π10

fl uidum Tib. fl uvidum Ribb. Sabb. 
Geym.

fl uidum Myn. Conte

fl uvidum

3, 668 vertimus FMP:
verrimus recc. (Π10)

vertimus Myn. Geym. 
Conte

verrimus Ribb. Sabb.

vertimus

3, 670 dextra M2P:
dextram FM1P11ωγ, 
dextrum M

dextra Tib. in interpr.; 
dextram Tib. in 
lemm., Serv.

dextra Ribb. Myn. 
Geym. Conte

dextram Sabb.

dextra

3, 684 Scylla FP:
Scyllam M1P1pωγ, 
Sgyllam M

Scyllam DServ. Tib. Scylla Ribb. Sabb. 
Geym.

Scyllamque Heinsius 
Myn. Conte

Scylla

3, 684 Charybdis Fad: 
Charybdin Pp1ωγ, 
Charybdim M,
Carybdin p

Charybdim DServ. 
Tib. 

Charybdis Ribb. Sabb. 
Geym.

Charybdinque 
Heinsius Myn. Conte

Charybdis8

3, 685 utramque FMPRp utramque Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

utrimque Nisbet Myn.

utramque
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Libro IV

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

3, 686 ni FMRpωγ1:
nec P,
ne P1R2cγ

ni Serv. hic et Aen. 
3, 283

ni Ribb. Geym. (2008) 
Myn. Conte

nei Sabb. Geym. (1973)

ni 

3, 686 teneant FMPRp teneam “alii” ap. 
DServ.

teneant Sabb. Geym.

teneam Ribb. Myn. 
Conte

teneant

3, 689 Pantagyae FMPR: 
Pantagye p

Pantagyae Sabb. 
Geym.

Pantagiae Ribb. Myn. 
Conte

Pantagyae

3, 693 Plemurium PV: 
Plemyrium MV1p, 
Plemyreum R

Plemurium Tib. in 
interpr.; Plemyrium 
Tib. in lemm

Plemurium Ribb. 
Sabb. Geym.

Plemyrium Myn. 
Conte

Plemurium

3, 703 Acragas RVp: 
Agragas M1P[γ], 
Agragans M

Agragas Serv., Tib Acragas Myn. Geym. 
Conte

Acragans Ribb. Sabb.

Acragas

3, 705 Selinys MPR:
Selinus V,
Selinis p[γ]

Selinys Tib.; Selinus 
Serv.

Selinys Sabb.

Selinus Ribb. Myn. 
Geym. Conte

Selinys

3, 708 actis PRVp:
actus M

actis Ribb. Sabb. 
Geym.

actus Myn. Conte

actis

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

4, 25 adigat GMPRpωγ1: 
abigat Fγ:

adigat Serv. Aen. 1, 
230, Tib.;
cf. Aen. 6, 594

adigat Myn. Conte

abigat Ribb. Sabb. 
Geym.

adigat

4, 28 primum FP:
primus GMP2Rpωγ

primus DServ., Tib. primum Sabb. Geym.

primus Ribb. Myn. 
Conte

primum
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Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

4, 41 Syrtes FM[γ]:
Syrtis Rp, periit in P

Syrtes Sabb. Geym.

Syrtis Ribb. Myn. 
Conte

Syrtes

4, 94 numen F4MPRωγ: 
nomen pn

numen Tib.,
cf. Aen., 2, 583 

numen Myn.

nomen Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

numen 

4, 110 feror (F4)MPRp feror Ribb. Myn. 
Geym. Conte

furor Sabb.
feror Sabb-Cast.

feror

4, 217 subnixus libri:
subnexus e codd. 
recentioribus

subnixus Serv. Aen. 3, 
402, Tib., DServ.

subnixus Sabb. Geym.

subnexus Ribb. Myn. 
Conte

subnixus

4, 257 ad P2ptγ:
at M,
ao P,
ac M2p1ωγ1,
periit in F,
om. Π5

ad Serv.;
ac Georg. 2, 105, Tib. 
DServ., Georg. 2, 105

harenosum ad Libyae 
Ribb. Myn. Geym. 
Conte

harenosum Libyae 
Sabb.

harenosum ad 
Libyae

4, 289 socios Ppcdrγ: 
sociosque FMω,
om. Π5 

socios DServ. Tib.,
cl. Georg. 4, 154

socios Sabb. Geym. 
Conte

sociosque Ribb. Myn.

socios

4, 303 nocturnusque AFMP: 
nocturnosque Π5, 
nocturque p

nocturnusque Ribb. 
Sabb. Myn. Conte

nocturnosque Geym.

nocturnusque

4, 309 moliri FPp1ω:
moliris Mpbcdetγ

moliris Serv. Aen. 1, 
279, DServ., Tib. 

moliri Myn. Geym. 
Conte

moliris Ribb. Sabb.

moliri

4, 312 et MP2ωγ:
sed P,
 se p,
si e recc. om. Π5

et Tib. et Sabb. Myn. Conte

set Ribb. sed Geym.

et

4, 348 detinet MPpΠ5: 
demeret p1

“sane quidam in novis 
et emendatis libris 
pro detinet demeret 
inventum adserunt” 
DServ.

detinet Ribb. Myn. 
Geym. Conte

demeret Sabb.

detinet
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9 La palabra noris, que no aparece en ninguno de los manuscritos, fue primero propuesta por Baehrens en 
1887. Fue respaldada por el papiro Π5, adoptada por Geymonat y más tarde por Courtney, Delz, Goold 
y Conte. Seguimos a estos editores y eruditos porque la forma noris, que es la contracción de no[ve]ris, 
expresa mejor la idea de que Ana deberá ir a dialogar con Eneas, tras lo cual “habrá conocido” lo que él 
piensa. Ver Scappaticcio (2008) 171-175.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

4, 390 parantem Pp1Π5ωγ1: 
volentem Mc, 
parentem pγ

volentem Serv. ad 
v. 388

parantem Ribb. Myn. 
Geym. Conte

volentem Sabb.

parantem

4, 402 velut Ppbdnrtγ:
veluti MΠ5ω

velut Ribb. Geym. 
Myn. Conte

veluti Sabb.

velut 

4, 423 noris Π5:
noras MPpωγ

noras DServ. Aen. 
4, 293

noris Geym. Conte

noras Ribb. Sabb. 
Myn.

noris89

4, 427 cineres PΙΙ5ωγ: 
cinerem Mp

cineres Serv. DServ. 
Aen. 10, 150, Tib. Aen. 
5, 80 (deest ad loc.); 
cinerem DServ. hic

cineres Ribb. Conte

cinerem Sabb. Myn. 
Geym.

cineres

4, 446 radice in FP2Π5anr: 
radicem in MPpωγ

radicem in Serv.;
cf. Georg. 2, 292

radice in Ribb. Sabb. 
Myn. Conte

radicem in Geym.

radice in

4, 517 mola Fpωγ1:
molam MPrγ, periit 
in Π10

molam DServ. hic et 
B. 8, 82; Serv.

mola Myn. Conte

molam Ribb. Sabb. 
Geym.

mola

4, 552 Sychaei es P:
Sychaei Mbc,
Sychaeo P2ωγ,
Sycheo p,
periit in Π10

“Sychaeo pro 
Sychaeio” Serv. 

Sychaei es Geym. 
(2008)

Sychaeo Ribb. Sabb. 
Myn. Geym. (1973) 
Conte

Sychaei es

4, 576 instimulat F1Ppcγ: 
instimulad F, stimulat 
Mω

stimulat Serv. instimulat Myn. 
Geym. Conte

stimulat Ribb. Sabb.

instimulat

4, 586 primam Ppaefvγ: 
primum Mωγ1 

primum Serv. Aen. 
5, 1 

primam Ribb. Myn.

primum Sabb. Geym. 
Conte

primam
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Libro V

10 Ver nota a 6, 69.
11 Los editores suelen rechazar la grafía Chori de los manuscritos capitales y la mayoría de los carolingios, 

y prefieren Cori, nominativo plural de Corus, nombre del viento noroeste, también conocido como Cau-
rus, que aparece en Geórgicas 3, 278 y 3, 356. Ver Rivero et al.: “Los ‘coros’ (Cori o Cauri) son vientos de 
componente noroeste que suelen propiciar la aparición de tormentas (Plin., Nat. XVIII 338)”.

12 R. D. Williams justifica la lectura cursum por el hecho de que gressum aparece en contextos no navales, en 
1, 401 y 11, 855.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

4, 641 celerabat Mpωγ1: 
celebrabat M1Prγ

celerabat Tib.; 
celebrabat DServ.

celerabat Geym. 
(2008) Conte

celebrabat Ribb. Sabb. 
Myn. Geym. (1973)

celerabat

4, 641 anili Mrtγ:
inili P2,
anilem pωγ1,
inilem P

anili Serv. Tib. anili Ribb. Myn. 
Conte

anilem Sabb. Geym.

anili

4, 684 abluam et FMp[γ]:
et om. P add. P2, periit 
in Π10Π15

et om. Tib. abluam et Ribb. Myn. 
Geym. Conte

abluam Sabb.

abluam et 

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

5, 52 Mycenae MPωγ:
Mycenis R,
Mycaenam p,
Mycena c

Mycenae Tib.; 
Mycene et Mycenae 
Serv.

Mycenae Ribb. Myn. 
Conte

Mycenis Sabb. Geym.

Mycenae

5, 107 complerant Rp:
conplerant P
complebant M
complerunt recc.

complerant Ribb. 
Myn. Geym. Conte

complebant Sabb.
5, 112 talenta Frω:

talentum MPpγ
talenta Serv. Tib. talenta Ribb. Myn. 

Geym. Conte

talentum Sabb.

talenta10

5, 126 Cori ds:
Chori FMPRp[γ]

Chori Tib. ad locum, 
haeuri (chauri?) Tib. 
Aen. 1, 203;
cf. Georg. 3, 278 et 356

Cori Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

Cauri Myn.

Cori11

5, 162 cursum M2pω:
gressum MPRaevγ

cursum Tib.; cf. Aen. 
1, 401; 11, 855

cursum Geym. Conte

gressum Ribb. Sabb. 
Myn.

cursum12 
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13 Los versos 227-228 deben leerse del siguiente modo: tum vero ingeminat clamor cunctique sequentem / ins-
tigant studiis resonat clamoribus aether. Esta lectura —de Pdht y γ— es claramente preferible a resonatque 
clamoribus aether, común en muchos manuscritos. El problema con esta última lectura es que no puede 
escandirse, ya que la a de clamor es larga. Tal problema métrico quizá sea la razón por la cual se haya 
infiltrado fragoribus (fragor lleva una a breve), que aparece en MRpbcrs. Una razón adicional quizás haya 
sido el deseo de evitar la repetición de clamor en dos versos seguidos. Pero, como sabemos, la repetición de 
vocablos idénticos o de raíz similar en versos contiguos o muy cercanos es frecuente en Virgilio (ver, por 
ejemplo, alta en 1, 427 y 1, 429; armari en 7, 429 y arma en 7, 430). La lectura de Pdht y γ creemos es la 
correcta, considerando además que sigue el uso frecuente en Virgilio de armonía imitativa. Dos conjuntos 
de palabras rigen estos hexámetros: clamor, empleado en ambos versos, e ingemino / resono, palabras estas 
últimas que tienen proximidad semántica y quieren decir “repetir”, aumentar/incrementar, resonar o 
hacer eco. Así, en estos versos aparecen ecos de distinto tipo: en la denotación de ingemino y resono, y en 
la repetición de clamor en dos posiciones distintas del hexámetro (en el tercer y cuarto pie en el verso 227 
y en el cuarto y quinto pie en el verso siguiente). Este aumento de clamor produce una sonoridad creciente 
y un redoblamiento del sonido. Esta lectura fue adoptada, como dicen Rivero et al., por Naugerius y de la 
Cerda.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

5, 226 enixus Pγ:
adnixus MRpω 

adnixus Tib., ex Aen. 
9, 744

enixus Sabb. Geym.

adnixus Ribb. Myn. 
Conte

enixus

5, 228 resonat (om. que) 
Pdhtγ:
resonantque M, corr. 
M2,
resonatque cett. Rp

resonat Naug. de la 
Cerda

resonatque Ribb. 
Sabb. Myn. Geym. 
Conte

resonat13

5, 228 clamoribus Pωγ: 
fragoribus MRpbcrs

fragoribus Tib. clamoribus Naug. de 
la Cerda

fragoribus Ribb. Sabb. 
Myn. Geym. Conte

clamoribus

5, 238 proiciam MPRωγ: 
poriciam M7p

proiciam Serv., Tib.; 
porriciam adgnoscit 
Serv.

proiciam Rib. Myn. 
Conte

porriciam Sabb. Geym.

proiciam

 

5, 279 nixantem MPpfhsγ:
nexantem M2RVωγ1, 
nitentem M3

nixantem Tib. nixantem Ribb. Sabb. 
Conte

nexantem Myn. Geym.

nixantem

5, 285 ubere PVpω:
ubera MP2Rγ

ubere Tib. in lemm.; 
ubera Tib. in interpr.; 
cf. Aen. 3, 392

ubere Ribb. Myn. 
Geym. Conte

ubera Sabb.

ubere
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14 Es frecuente que algunos manuscritos, especialmente P, como en este caso, omitan la vocal (o la m) final 
de la palabra que antecede a la aféresis. Cuando el resultado de las lecturas de los distintos manuscritos 
es el mismo, no las destacamos en la lista de variae lectiones.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

5, 347 reddentur Pγ:
reddantur MRωγ1, 
redduntur M2pbcr

redduntur Tib. reddentur Ribb. Myn. 
Conte

reddantur Sabb. 
Geym.

reddentur

5, 449 radicitus RVcfr?sγ1:
radicibus MPpωγ, 
radicetus R2

radicitus Tib. radicitus Ribb. Geym. 
Conte

radicibus Sabb. Myn.

radicitus

5, 451 primusque M7PRVωγ:
om. que Mp

primusque Tib.;
cf. 447

primusque Ribb. Myn. 
Conte

primus Sabb. Geym.

primusque

5, 495 tuus MPRVp tuus Ribb. Myn. 
Geym. Conte

tuos Sabb.

tuus

5, 505 timuitque MPRp timuitque Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

micuitque Slater Myn.

timuitque

5, 522 subito MPRp:
subitum e recc. 

subito Sabb. Geym.

subitum Ribb. Myn. 
Conte

subito

5, 547 Epytiden MP:
Aepytiden R,
Epyden p, corr. p1

Epytiden Ribb. Myn. 
Geym. Conte

Aepytiden Sabb.

Epytiden

5, 565 Th racius PR:
Trachius M,
Tracius M2

Th raecius cum Tib. 
Sabbadini

Th racius Ribb. Myn. 
Geym. Conte

Th raecius Sabb.

Th racius

5, 568 Atii P:
Atyi M2P1Rp,
Attyi M

Atii Myn. Geym. 
Conte

Atyi Sabb. Atys Ribb.

Atii

5, 571 Sidonio est 
MP2R3p[γ]:
Sidoniost P,
Sidonio es R

Sidonio est Myn. 
Conte

Sidoniost Ribb. Geym. 
Sabb.

Sidonio est14
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Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

5, 573 Trinacriae M2P2pωγ: 
Trinacrae M, 
Trinacria a,
Trinacrii PRbnr, 
Trinacriis e recc.

Trinacrii Serv. Tib. Trinacriae Sabb. 
Geym.

Trinacriis Myn. Conte
Trinacrii Ribb.

Trinacriae

5, 579 Epytides Mp[γ] (ex 
Epitydes, corr. P): 
Aepytides R

Epytides Ribb. Myn. 
Geym. Conte

Aepytides Sabb.

Epytides

5, 685 abscindere Ppωγ: 
excindere M,
abscidere R

abscindere Serv. Tib. abscindere Myn. 
Geym. Conte

excindere Ribb. Sabb.

abscindere

5, 746 accersit MRωγ1:
arcessit Pmaefrγ

arcessit Tib.;
cf. Aen. 6, 119

accersit Myn. Geym. 
Conte

arcessit Ribb. Sabb.

accersit 

5, 768 numen M2Pωγ:
nomen Mb,
caelum (ex Aen. 4, 
53) R,
lumen recc.

numen Serv. Aen. 6, 
560, Tib. 

numen Myn.

nomen Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

numen

5, 776 proicit MPR:
proiecit c;
cf. v. 238

proicit Ribb. Myn. 
Geym. Conte

porricit Sabb.

proicit

5, 784 fatisve Fωγ:
fatisque MPRaeft

fatisve Tib. in interpr.; 
fatisque Tib. in lemm.

fatisve Sabb. Geym.

fatisque Ribb. Myn. 
Conte

fatisve

5, 851 caelo Pcγ:
caeli MP1Rωγ1

caelo Serv. Tib.;
caeli “alii” DServ.

caelo Ribb. Sabb. 
Geym.

caeli Myn. Conte

caelo
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15 Es frecuente que los manuscritos presenten lecturas que son sinécdoques de singular por plural. En 5, 112, 
por ejemplo, la mayoría de los editores modernos prefiere el plural talenta para significar que se trata de 
monedas de oro y otras de plata, lectura que seguimos, a pesar de que talentum lo respalda P. En 6, 69 los 
editores modernos escogen templum. Es verdad que Virgilio por boca de Eneas anuncia la construcción 
del templo de Apolo y Diana, templo que se inaugurará el año 28 a. C. (y se trata de un solo templo), pero 
preferimos el uso de templa, una sinécdoque que expresa la magnificencia del templo (sobre el templo de 
Apolo en el Palatino, ver Miller [2009], 185-252). Un tercer ejemplo aparece en el verso 6, 724, en que 
algunos manuscritos leen terram y otros terras, lectura que preferimos, sobre todo por el efecto retórico y 
por la comparación con Geórgicas 4, 221.

16 Basándose en el verso 2, 387 (‘O socii, qua prima’ inquit ‘Fortuna salutis), lectura respaldada por γ1 y ω, 
Bentley leyó Tu ne cede malis, sed contra audentior ito / qua tua te Fortuna sinet (6, 95-96), lectura aceptada 
por los cuatro editores cotejados.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

6, 34 perlegerent codd. perlegerent Serv.;
pelligerent Quintil. 
8, 3, 25; “pelligo, 
ut omnes antiqui 
dixerunt, unde et apud 
Vergilium legendum 
pelligerent oculis, non 
perlegerent” Scaurus 
26, 9.

perlegerent Ribb. 
Myn. Conte

pelligerent Sabb. 
Geym.

perlegerent

6, 69 templa Pωγ:
templum MRbn

templum Serv. hic et 
Aen. 3, 274

templa de la Cerda 
Henry

templum Ribb. Sabb. 
Myn. Geym. Conte

templa15

6, 96 qua b1:
quam codd.

quam Serv. qua Bentley Ribb. 
Myn. Geym. Conte

quam Sabb.

qua16

6, 119 accersere MPRacγ: 
arcessere ωγ1,
arcersere P2

accersere Serv. accersere Myn. Conte

arcessere Ribb. Sabb. 
Geym.

 accersere

6, 132 Cocytusque PR: 
Cocytosque M 

Cocytusque Ribb. 
Myn. Conte

Cocytosque Sabb. 
Geym.

Cocytusque

6, 133 cupido M2Pn:
cupido est MRωγ

cupido Ribb. Sabb.

cupido est Myn. 
Geym. Conte

cupido
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17 Timpanaro (2001) 123-124 defiende la lectura tristique palus inamabilis unda sobre todo por el ordo ver-
borum —un quiasmo en que palus inamabilis está rodeado por tristi unda—, más propio de la poética 
augustea.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

6, 141 quis PRωγ:
qui Μ

quis Myn. Geym. 
Conte

qui Ribb. Sabb.

quis
 

6, 161 exanimum PRωγ: 
exanimem M

exanimum Myn.

exanimem Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

exanimum

6, 332 animo PR:
animi (ex Aen. 10, 
686) M, corr. M2

animo Serv. animo Ribb. Myn. 
Geym. Conte

animi Sabb.

animo

6, 399 moveri F1 MPR[γ]:
moverei F

moveri Myn. Geym. 
Conte

moverei Ribb. Sabb.

moveri

6, 433 consiliumque Pγ: 
conciliumque MRωγ1,
periit in Π10

consiliumque Tib. in 
lemmate;
conciliumque (ex Aen. 
10, 2) Serv., Tib. in 
interpr.

consiliumque Sabb. 
Myn. Gey.

conciliumque Ribb. 
Conte

consiliumque

6, 438 tristique ω:
tristisque M7Prabrγ, 
trisque M

tristique Tib., 
“tristique: ‘tristi unda 
palus inamabilis’ ne si 
tristis dicamus duo sint 
epitheta” Serv.

tristique Conte

tristisque Ribb. Sabb. 
Myn. Geym.

tristique17

6, 438 unda MR1 in ras. ωγ:
undae M7Paγ1

unda Serv., Tib., e 
Georg. 4, 479. 

unda Conte

undae Ribb. Sabb. 
Myn. Geym.

unda

6, 439 noviens P:
novies MR

noviens Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

novies Myn.

noviens

6, 475 concussus MPγ: 
percussus Rω,
cussus b,
perculsus n 

percussus Tib. concussus Ribb. Sabb. 
Conte

percussus Myn. Geym.

concussus 

6, 484 Polyboten P:
Polyboeten P2MR [γ]

Polyboten Ribb. 
Norden

Polyboeten Sabb. 
Myn. Geym. Conte

Polyboten
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18 La grafía uu monosilábica no se encuentra en inscripciones hasta las Res gestae. Ver Coleman (1977) 38 y 
Notas III, 1.6.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

6, 486 frementis P:
frementes P2γ, 
frequentes MRωγ1

frequentes Tib. frementis Ribb. Sabb.

frequentes Myn. 
Geym. Conte

frementis

6, 493 hiantis F1MPRΠ10: 
hianteis F (corr. F1)

hiantis Ribb. Myn. 
Geym. Conte

hianteis Sabb.

hiantis

6, 495 vidit FPω:
videt F1M2P2RΠ10 
abrγ,
vidit et M

vidit Serv. Tib. vidit Sabb. Geym. 
Conte

videt et Ribb. Myn.

vidit

6, 505 litore FPRrγ1:
in litore MP1ωγ

in litore Serv. hic et ad 
v. 325, Tib.

litore Ribb. Sabb. 
Geym.

in litore Myn. Conte

litore

6, 524 emovet FRωγ:
et movet P,
amovet F1MP2bnt

emovet Tib.;
amovet Probus 254, 33

emovet Myn. Conte

amovet Ribb. Sabb. 
Geym.

emovet 

6, 533 divum an codd. divum an Ribb. Sabb. 
Myn. Geym.

divum aut Reeve 
Conte

divom an18

6, 602 quos F1MPRωγ:
quod Fv,
quo Ru

quos Serv. ad v. 616, 
Tib.;
quo DServ. ad v. 616

quos Sabb. Myn. 
Geym.

quo Ribb. Conte

quos

6, 630 Cyclopum educta 
Mωγ1:
Cyclopum ducta 
FPRabdtγ 

Cyclopum educta 
Serv. DServ., Aen. 12, 
674, Tib.

Cyclopum educta 
Ribb. Myn. Geym. 
Conte

Cyclopum ducta Sabb.

Cyclopum 
educta 

6, 645 Th reicius MP: 
Th raeicius F, 
Trheicius R

Th reicius Myn. Conte

Th raeicius Ribb. 
Geym. Sabb.

Th reicius

6, 651 miratur PRωγ: 
mirantur FMrtγ1, 
mirentur b

mirantur Tib. miratur Ribb. Myn. 
Conte

mirantur Sabb. Geym.

miratur
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Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

6, 658 lauri FMPRωγ:
lauris G

lauri Serv. Aen. 4, 
132, Tib.

lauri Ribb. Sabb. Conte

lauris Myn. Geym .

lauri

6, 724 terras F1GMω:
terram FPRbnγ

terras Serv. hic et 
Georg. 4, 221, Tib.

terras Myn. Geym. 
Conte

terram Ribb. Sabb.

terras19

6, 806 virtute extendere vires 
PRΠ10ω:
virtutem extendere 
factis Mabfnrtγ1, 
virtutem extendere 
vires hγ

virtutem extendere 
vires Tib. in lemm.; 
virtutem extendere 
factis Serv. hic et ad 
v. 889;
virtute extendere fatis 
Tib. in interpr.

virtute extendere vires 
Ribb. Geym.

virtute extendere viris 
Sabb.
virtutem extendere 
factis Myn. Conte

virtute 
extendere vires

6, 809 nosco MPΠ10:
noscon R

nosco Ribb. Myn. 
Geym. Conte

noscon Sabb.

nosco

6, 812 cui M1P:
qui M,
quid R,
periit in Π10

cui Myn. Conte

quoi Ribb. Sabb. 
Geym.

cui

6, 819 primus PRωγ:
primum Mn

primus Tib. primus Ribb. Myn. 
Conte

primum Geym. Sabb.

primus

6, 827 prementur PRfhnrtv: 
premuntur MP2ωγ

premuntur Serv. Tib. prementur Myn. 
Geym. Conte

premuntur Ribb. Sabb.

prementur

6, 839 Achillei P:
Achilli P2 ceterique, 
periit in Π10

Achillei Ribb. Sabb. 
Geym.

Achilli Myn. Conte

Achillei

6, 845 tun P:
tu P2 ceterique MRΠ10

tun Ribb. Sabb. Geym.

tu Myn. Conte

tun

6, 852 haec P:
hae P2 ceterique MR

hae Aug., Tib. haec Ribb. Sabb. 
Geym.

hae Myn. Conte

haec

6, 900 litore FMPRωγ:
limite recc.

litore Serv., Aen. 3, 16 
et 8, 57, Tib.;
cf. v. 901

litore Ribb. Sabb. 
Conte

limite Bentley, Myn. 
Geym.

litore

19 Ver nota a 6, 69.
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Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

7, 4 signat Rωγ1 :
signant MPγ

signat Tib. in interpr.; 
signant Serv. Aen. 10, 
828, Tib. in lemm.

signat Ribb. Myn. 
Geym. Conte

signant Sabb.

signat

7, 110 ipse MPRωγ:
ille M2n

ille DServ. Tib. ipse Ribb. Sabb. Myn. 
Geym.

ille Conte

ipse

7, 175 hae MPωγ:
haec R

hae Tib. Aen. 8, 175: 
haec Tib.

hae Ribb. Myn. Geym. 
(2008) Conte

haec Sabb. Geym. 
(1973)

hae

7, 207 penetravit FMP: 
penetrarit R

penetravit Ribb. Sabb. 
Geym.

penetrarit Myn. Conte

penetravit

7, 208 Th reiciamque FMPR Th raeiciamque Tib. Th reiciamque Myn. 
Geym. Conte

Th raeiciamque Ribb. 
Sabb.

Th reiciamque

7, 262 derit FPVγ:
deret M,
deerit M1Rωγ1

deerit Tib. derit Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

deerit Myn.

derit

7, 264 sociusque MPahsγ: 
sociusve FRVω 

sociusque DServ. Aen. 
12, 581;
sociusve Tib.

sociusque Ribb. Myn. 
Conte

sociusve Sabb. Geym.

sociusque

7, 281 spirantis MRγω: 
spirantes γ1,
fl agrantis F1,
fl agratis F

spirantis Tib.
e Georg. 2, 140 

spirantis Ribb. Myn. 
Conte

fl agrantis Sabb. Geym.

spirantis

7, 288 longe FγR:
longo M
cf. Georg. 3, 223 et 
Aen. 11, 909

longe Ribb. Myn. 
Geym. Conte

longo Sabb.

longe

7, 307 Lapithis FγR:
Lapithas M2,
capithis M

Lapithis Ribb. Sabb. 
Geym.

Lapithas Myn. Conte

Lapithis
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Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

7, 307 Calydone MRω:
Calydona F1M2γbrfst,
Calydo Fc

Calydone Serv. Calydone Ribb. Sabb. 
Geym.

Calydona Myn. Conte

Calydone

7, 307 merente γ1Rω:
merentem FM2γcfs, 
merentes M

merente Macrob.;
merentem Tib.

merente Ribb. Sabb. 
Geym.

merentem Myn. Conte

merente

7, 349 pectora MγVω:
corpora R

pectora Tib. pectora Ribb. Myn. 
Geym. Conte

corpora Sabb.

pectora

7, 357 locuta Mγn:
locuta est γ1Rω 

locuta est Serv. Tib. locuta Sabb. Geym.

locuta est Ribb. Myn. 
Conte

locuta

7, 358 nata γ1Rb:
natae Mγ

nata Conte

natae Ribb. Sabb. 
Geym. Myn.

nata

7, 363 at non γRω:
an non Mbr

at non Serv. hic et Aen. 
9, 142, Tib.;
an non “legitur” Serv.

at non Ribb. Sabb. 
Myn. Geym.

an non Conte

at non

7, 410 Acrisioneis codd. Acrisioneis Ribb. 
Sabb. Myn. Geym.

Acrisionaeis Heins. 
Conte

Acrisioneis

7, 430 arma FMγR arma DServ. Aen. 1, 
35, Tib.;
cf. Aen. 11, 173

arma Sabb. Geym. 
Conte

arva Peerlkamp Ribb. 
Myn.

arma

7, 430 para FγRω:
iube M

para Tib.;
iube DServ. Aen. 1, 35

para Myn. Geym. 
Conte

iube Ribb. Sabb.

para

7, 459 perfundit FγRω:
perfudit Manr

perfundit Tib. perfundit Ribb. Myn. 
Conte

perfudit Sabb. Geym.

perfundit

7, 459 proruptus Mγ1Rω: 
praeruptus Fγacdtv 

proruptus Tib. proruptus Sabb. Geym. 
Conte

praeruptus Ribb. Myn.

proruptus
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Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

7, 528 vento γω:
ponto Mγ1R

vento Tib.;
ponto Macrob. 5, 
13, 20

vento Ribb. Myn. 
Geym. Conte

ponto Sabb.

vento

7, 543 caeli codd. caeli Serv. Tib. caeli Ribb. Sabb. Myn. 
Geym.

caelo Schaper Conte

caeli

7, 543 convexa per auras 
M2γRω:
conversa per auras M

convexa Serv. hic et 
Aen. 1, 607; 7, 557;
10, 40, Tib.

convexa per auras
de la Cerda Ribb.

convexa per ardua 
Sabb.
conversa per auras 
Myn. Geym. Conte

convexa per 
auras20

7, 565 Ampsancti γ:
Ampsacti M,
Amfracti R

amsancti Serv. Ampsancti Sabb. 
Geym. Conte

Amsancti Ribb. Myn.

Ampsancti 

7, 586 pelagi V1M1γR:
pelago V

pelagi Serv., Tib. pelagi Ribb. Sabb. 
Conte

pelago Myn. Geym.

pelagi

7, 600 reliquit FM1γRV: 
relinquit b

relinquit Tib. reliquit Ribb. Myn. 
Geym. Conte

relinquit Sabb.

reliquit

7, 622 rupit FγRω:
rumpit Mγ1bderv

rupit Serv.;
rumpit Tib.

rupit Ribb. Sabb.

rumpit Myn. Geym. 
Conte

rupit

7, 638 trementis 
FMγRabenru: 
frementis M4γ1ω

trementis Tib. trementis Myn. Conte

frementis Ribb. Sabb. 
Geym.

trementis

20 Creemos que la mejor manera de entender este pasaje es tomando convexa como un participio proveniente 
de conveho que modifica al sujeto implícito de la oración (la Furia Alecto). Los versos 7, 543-544, Deserit 
Hesperiam et caeli convexa per auras / Iunonem victrix adfatur voce superba, podrían traducirse del siguiente 
modo: “[Alecto] abandona Hesperia y, llevada por las auras del cielo, vencedora, le habla a Juno con voz 
jactanciosa”. De la Cerda lo explica así: convexa: haerent hic omnes; sed nemo meo iudicio expeditius quam 
Turnebus, qui convexa accipit de Furia, quae per auras vecta: nam in 4. Georg. [4.293]: Usque coloratis amnis 
devexus ab Indos [sic], pro devectus. Ver Timpanaro (2001) 56-61 para argumentos contrarios a la lectura 
convexa.



107

II. Las palabras de la Eneida

21 Según explica Timpanaro (2001) 64-66, siguiendo a Servio, la lectura Poenigenam debe traducirse “nato 
dalla pena inflitta alla madre”. La referencia es a Asclepio / Esculapio, hijo de Apolo y la ninfa Coronis, 
que fue extraído con un tajo cesáreo de la madre, muerta por Apolo.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

7, 666 tegumen P:
tegimen MRV

tegumen Sabb. Geym. 
Conte

tegimen Ribb. Myn.

tegumen

7, 677 et magno MP2RV: 
magno P

et magno Ribb. Myn. 
Geym. Conte

magno Sabb.

et magno

7, 684 pascit MPR[γ]:
pascis V

pascit Tib.;
cf. Aen. 2, 56;
pascis Serv. ad v. 685

pascit Ribb. Sabb.

pascis Myn. Geym. 
Conte

pascit 

7, 703 ex agmine MPR ex agmine Ribb. Sabb. 
Geym.

examine Myn. Conte

ex agmine

7, 716 Ortinae MP:
Hortinae M2R

Ortinae Ribb. Myn. 
Geym. Conte

Hortinae Sabb.

Ortinae

7, 737 tenebat MPadevγ: 
premebat Rωγ1

tenebat cf. v. 735 et 
Aen 1, 622;
premebat Tib.

tenebat Sabb.

premebat Ribb. Myn. 
Geym. Conte

tenebat

7, 769 Paeoniis M2PRωγ: 
Paeonis M

Paeoniis Serv., Tib. Paeoniis Ribb. Myn. 
Conte

Paeonis Sab. Geym.

Paeoniis

7, 773 Poenigenam Mωγ1: 
Poeniginam R, 
Phenigenam fs
Phoebigenam Pa?dγ

Phoebigenam Tib.; 
“poenigenam matris 
poena genitum; alii 
phoebigenam legunt, 
ut Probus” Serv.

Poenigenam Geym. 
(2008)

Phoebigenam Ribb. 
Sabb. Myn. Geym. 
(1973) Conte

Poenigenam21
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22 Virgilio usa Euander aquí y en 10, 515. En el resto del poema escoge Euandrus. No es el único caso de 
variación ortográfica de nombres propios. Ver Tarcho (8, 603) y Tarchon en otros lugares del poema, por 
ejemplo en 10, 154. Ver Harrison, nota a 10, 515-516.

23 Como observa Gransden, la ortografía correcta es rutili: “Rutili: This is the correct orthography (cf. 
Georg. I.454). The spelling rutuli, given here by M, P and γ and printed by Mynors, is not elsewhere 
attested and is probably a confusion with Rutuli”.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

8, 75 tenet MPωγ:
tenent FR

tenet Serv.;
tenes Tib.

tenet Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

tenent Myn.

tenet

8, 108 tacitos MPRVωγ:
tacitis dfγ1

tacitos Tib.;
tacitis Serv.;
cf. Aen. 10, 227

tacitos Myn. Geym. 
Conte

tacitis Ribb. Sabb.

tacitos

8, 194 tegebat MPRabhnrvγ: 
tenebat M1ω 

tegebat Tib. tegebat Sabb. Geym.

tenebat Ribb. Myn. 
Conte

tegebat

8, 205 furis Mωγ1:
furiis M2PRabrtγ

furis Serv. DServ.; 
furiis Tib.

furis Ribb. Myn. 
Conte

furiis Geym.
furs Sabb.

furis

8, 211 raptos MPR raptos Sabb. Geym. 
Conte

raptor Wakefi eld Ribb. 
Myn.

raptos

8, 223 oculis MPRωγ1:
oculos γ

oculis Serv. hic et ad 
Aen. 5, 505; 9, 125, 
Tib.;
oculi “alii” Serv. 

oculis Ribb. Myn. 
Geym. Conte

oculi Sabb.

oculis

8, 313 Euander Pcγ:
Euandrus MRγ

Euandrus Ribb. Sabb. 
Myn. Geym. Conte

Euander22

8, 391 non P:
haut M,
adque R

non Ribb. Myn. Geym. 
Conte

haut Sabb.

non

8, 425 Pyragmon PR[γ]: 
Pyracmon (cf. Acmon 
Aen. 10, 128),
Pyragmō M

Pyragmon Serv. Pyragmon Myn.

Pyracmon Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

Pyragmon

8, 430 rutili R:
rutuli MPγ,
corr. M2γ1 

rutili Sabb. Geym.

rutuli Ribb. Myn. 
Conte

rutili23
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Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

8, 441 facienda codd. facienda Ribb. Sabb. 
Myn. Conte

faciunda Geym.

facienda

8, 512 fatum Prωγ:
fata MP2cγ1,
fato u

fatum DServ. hic et ad 
v. 552

fatum Sabb. Myn. 
Geym. Conte

fata Ribb.

fatum

8, 519 munere Prbnγ:
nomine Mω

nomine Serv. munere Ribb. Geym.

nomine Sabb. Myn. 
Conte

munere

8, 555 limina Pωγ:
litora Mrabdhrtγ1

limina Myn.

litora Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

limina

8, 563 Erylum MP:
erulum R,
Herulum recc.

Erimum Macrob. 5, 
8, 8

Erylum Sabb. Geym.

Erulum Ribb. Myn. 
Conte

Erylum

8, 579 nunc nunc o MP1ωγ:
nunc nunc P,
nunc o nunc Rf 

nunc nunc o Sabb. 
Myn. Geym.

nunc o nunc Ribb. 
Conte

nunc nunc o

8, 588 in MPR in Ribb. Sabb. Geym. 
Conte

it Markland Myn.

in 

8, 610 egelido Mωγ1:
et gelido 
M2PRbdhrtγ,
gelido e

egelido “egelido id est 
nimium gelido” Serv.

egelido Sabb. Myn. 
Geym. Conte

ecgelido Ribb.

egelido

8, 620 vomentem MRωγ1:
moventem γ2,
minantem Pγ

vomentem Myn. Conte

minantem Ribb. Sabb. 
Geym.

vomentem

8, 633 refl exa M2Prabnrtγ: 
refl exam Mω 

refl exa Rib. Myn.

refl exam Sabb. Geym. 
Conte

refl exa

8, 672 spumabat MPRbrtγ:
spumabant ω 

spumabat Sabb. Geym.

spumabant Ribb. 
Myn. Conte

spumabat

8, 705 Aegyptos P:
Aegyptus MP2,
Aegyptus ex 
Aegyptos R

Aegyptos Ribb. Sabb. 
Geym.

Aegyptus Myn. Conte

Aegyptos
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Libro I X
Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

9, 17 ac Pωγ:
et MRf

ac Ribb. Myn. Geym. 
Conte

et Sabb.

ac

9, 54 clamore FRnγ1:
clamorem F1MPωγ

clamore Serv.;
clamorem Tib. 

clamore Conte

clamorem Ribb. Sabb. 
Myn. Geym.

clamore

 9, 67 quae via PR:
qua via FMP2ωγ

qua Serv. Tib. quae via Myn. Geym. 
Conte

qua via Sabb.
qua vi Ribb.

quae via

9, 68 aequor F4Pωγ:
aequom P1,
aequum MRaγ1,
equm F

aequum DServ.; 
aequor Tib.

aequor Ribb. Conte

aequom Sabb. Geym. 
aequum Myn.

aequor

9, 91 ne . . . neu Pωγ:
neu . . . neu 
MRbfnrγ1,
nec a?u

ne... neu Ribb. Myn. 
Geym. Conte

neu… neu Sabb.

ne… neu 

9, 119 aequora FMPRωγ: 
aequore n

aequora Tib. aequora Ribb. Sabb. 
Myn. Conte

aequore Geym.

aequora

9, 146 qui cett. codd.:
quis cu

qui Tib. qui Ribb. Myn. Geym. 
(2008) Conte

quis Sabb. Geym. 
(1973)

qui

9, 236 soluti MP[γ]:
solutis R,
sepulti aefv

sepulti DServ;
 cf. v. 189

soluti Ribb. Sabb. 
Myn. Geym. (1973)

sepulti Geym. (2008) 
Conte

soluti

9, 283 aut M2ωγ1:
aud st,
haut MPR,
haud afrγ

aut Serv., DServ.; 
haut Tib.

aut Ribb. Sabb. Geym. 
Conte

haut Myn.

aut

9, 305 Gnosius codd. Gnosius Serv. Tib. Gnosius Ribb. Geym.

Cnosius Sabb. Myn. 
Conte

Gnosius
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24 Servio señala, acerca de este pasaje: unum esse de his quos insolubiles diximus. Creemos que la clave para su 
interpretación se encuentra en la trama: Niso arroja su lanza a Sulmón, parte de la turba que asedia a su 
amante Euríalo. El vocablo tergum podría entenderse como “escudo”, traducción a la que adhieren quienes 
escogen la lectura adversi (“que le viene de frente”). Pero no es posible que le venga de frente a Niso, ya 
que incluso luego de la muerte del mismo Sulmón y de su compañero Tago, los latinos no saben de dónde 
proviene el ataque. Por lo tanto, entendemos el vocablo tergum en su sentido más propio de espalda y en 
consecuencia escogemos la lectura aversi (“vuelto de espaldas”). Ver también Rivero et al. y Gransden.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

9, 369 regi codd. regi DServ in lemm., 
Tib.;
regis “in omnibus bonis 
regis dicitur inventum” 
DServ.

regi Ribb. Myn.

regis Sabb. Geym. 
Conte

regi 

9, 371 murosque PVωγ: 
muroque MRn

murosque DServ; 
muroque Serv. hic et 
Aen. 4, 598, Tib.

murosque Ribb. Myn. 
Geym.

muroque Sabb. Conte

murosque

9, 378 silvis PVγ:
silvas MRωγ1

silvas Tib; cf. vv. 366, 
380

silvis Geym.

silvas Ribb. Sabb. 
Myn. Conte

silvis

9, 380 abitum Mcdeγ1:
habitum suv,
aditum M2P2RVωγ,
aditu P

abitum Serv.;
aditum Tib.

abitum Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

aditum Myn.

abitum

9, 402 torquens codd. torquens Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

torquet Myn.

torquens

9, 412 aversi r:
adversi MPRωγ

aversi Myn. Conte

adversi Sabb. Geym.
abversi Ribb.

aversi24

9, 429 hoc MP2Rωγ:
haec P

[Cf. Conte haec P corr. 
P1 in ras.]

hoc Ribb. Myn. Conte

haec Sabb. Geym.

hoc

9, 432 transadigit M2Pdrtγ: 
transabiit Rω, 
transadibit M, 
transadiit bcfhv 

transadigit Tib.;
cf. Aen. 12, 276, 508

transadigit Myn.

transabiit Ribb. Sab. 
Geym. Conte

transadigit

9, 443 adverso MPR:
averso a 

adverso Myn. Geym. 
Conte

advorso Ribb. Sabb.

adverso
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25 La lectura de Pc y γ es deferimus duroque genu duramus et undis. Esta aliteración nos parece deliberada-
mente exagerada, es dura; lo que nos lleva a considerarla una construcción propiamente virgiliana. Cf. 
Dardanidae duri (3, 94). Encontramos un paralelo moderno en Paul Éluard: Le dur désir de durer.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

9, 446 quid M[γ]:
quit PR

quid Myn. Geym. 
Conte

quit Sabb.
siquid Ribb.

quid

9, 456 pleno MP1ω:
plenos PRacdeftγ 

plenos Tib. pleno Myn. Geym. 
Conte

plenos Ribb. Sabb.

pleno

9, 456 spumantis 
MPRbdfhnrγ:
spumanti ωγ1 

spumantis Serv., Tib.; 
spumantem DServ.

spumantis Myn. 
Geym. Conte

spumanti Ribb. Sabb.

spumantis

9, 463 cogit codd. cogit Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

cogunt Myn.

cogit

9, 486 tua funera codd. tua funera Serv. Tib.;
mea funera Castiglioni

tua funera Ribb. Sabb.

mea funera 
Castiglioni, Geym.

tua funere Bembus 
Myn. Conte

tua funera

9, 514 iuvat F1esuvγ1:
lubat M,
iubat P2cγ,
libet FM2Rω,
iubet Pr

libet, Tib.;
cf. Aen. 4, 498

iuvat Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

iuvet Myn.

iuvat

9, 579 adfi xa Pγ:
infi xa MR

adfi xa Serv. in lemm. adfi xa Ribb. Conte

infi xa Sabb. Myn. 
Geym.

adfi xa

9, 579 lateri manus codd. lateri manus Ribb. 
Sabb. Geym. Conte

alte lateri Housman 
Myn.

lateri manus

9, 584 martis MPRωγ martis DServ. Tib.; 
matris Macrob. 5, 
19, 15

Martis Ribb. Myn. 
Conte

matris Sabb. Geym.

Martis 

9, 604 duroque Pcγ:
saevoque R,
sevoque M,
corr. M2γ1

saevoque Ribb. Sabb. 
Myn. Geym. Conte

duroque25
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26 Ambas lecturas son posibles, pero preferimos intendit, pues alude a que Ascanio tensa el arco y apunta en 
la dirección de Numanus; contendit significa “tender con toda su fuerza”, es decir, “tender por completo”. 
Los versos 9, 590-592 anticipan la secuencia de hechos: Tum primum bello celerem intendisse sagittam / 
dicitur ante feras solitus terrere fugacis / Ascanius, fortemque manu fudisse Numanum. El verbo utilizado es 
intendisse, por lo que intendit telum sería la realización de la acción ya adelantada. Muchos editores han 
adoptado la lectura intendit, entre ellos Heinsius, Nettleship y Williams (ver Rivero et al.).

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

9, 623 intendit Pγ:
contendit MR cett.

intendit Ribb.

contendit Sabb. Myn. 
Geym. Conte

intendit26

9, 632 eff ugit Mdfhstγ:
et fugit PRωγ1,
efugit c,
ecfugit b

eff ugit Tib., “et fugit; 
melius eff ugit legitur” 
Serv.

eff ugit Myn. Geym. 
Conte

ecfugit Ribb. Sabb.

eff ugit

9, 646 forma PRωγ:
formam Mdfhnrtγ1

formam Tib. forma Ribb. Sabb. 
Myn. Geym.

formam Conte

forma

9, 724 multa PRωγ:
magna M, tota recc.

multa Tib. multa Myn. Conte

magna Ribb. Sabb. 
Geym.

multa 

9, 761 adversos MPR adversos Sabb. Myn. 
Geym.

aversos Ribb. Conte

adversos

9, 764 tergum MP2ωγ:
tergus Prar

tergus DServ. Aen. 
1, 211

tergum Sabb. Geym. 
Conte

tergus Ribb. Myn.

tergum

9, 773 tinguere P:
unguere P1Raγ,
ungere Mωγ1

ungere Serv., Tib. tinguere Sabb. Geym.

ungere Ribb.
unguere Myn. Conte.

tinguere

9, 782 quaeve Pceuvγ:
quae iam MRωγ1

quae Tib. quaeve Myn. Geym.

quae iam Ribb. Sabb. 
Conte

quaeve

9, 789 pugnae PRa:
pugna Mωγ

pugna Tib.;
cf. Aen. 10, 441

pugnae Sabb. Geym. 
Conte

pugna Ribb. Myn.

pugnae
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Libro X

27 Timpanaro (2001) 132, n. 191 observa que hay demasiadas oscilaciones ortográficas y que, por lo tanto, no 
se puede llegar a un resultado seguro sobre la grafía del monte Cunere o Cunaro. Seguimos la de Mynors 
y de Geymonat en su edición de 2008. Harrison escribe: “Cunare, favoured by modern editors, is probably 
a scribal vulgarism”.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

10, 13 Alpes MPRV Alpes Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

Alpis Myn.

Alpes

10, 24 fossas PRVaberuγ:
fossae Mω

fossas Tib. Serv. fossas Ribb. Geym.

fossae Sabb. Myn. 
Conte

fossas

10, 49 quacumque Pγ:
quamcumque MRωγ1

quamcumque Tib.;
cf. Aen. 2, 387; 12, 626

quacumque Ribb. 
Myn. Geym. Conte

quamcumque Sabb.

quacumque

10, 51 Paphus Mωγ:
Paphus ex Pophus P, 
Paphos Radchtv 

Paphus Tib.;
Paphos Serv. DServ. 

Paphus Ribb. Sabb. 
Myn. Conte

Paphos Geym.

Paphus

10, 72 nostra M2PRVωγ:
nostri M 

nostra DServ. ad v. 
44, Tib.

nostra Myn. Geym. 
Conte

nostri Ribb. Sabb.

nostra

10, 180 Astur PRωγ:
Astyr Mγ1 

Astur Serv. Aen. 9, 
771, Tib., DServ.

Astur Ribb. Conte

Astyr Sabb. Myn. 
Geym.

Astur

10, 181 Astur Pω
(praeter a) γ:
Astyr MRγ1 

Astur Serv. Aen. 9, 
771, Tib.

Astur Ribb. Conte

Astyr Sabb. Myn. 
Geym.

Astur

10, 186 Cunerae P,
Cinere cenvγ,
Cinyrae M,
Cinerae ex,
Cumarre R,
Cinire Vωγ1,
Cynire V1,
Cumare a

Cunare DServ.; 
Cynire Tib.

Cunere Myn. Geym. 
(2008) Conte

Cunare Ribb. Sabb. 
Geym. (1973) 

Cunere27
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Libro/
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10, 238 tenet PRωγ:
tenent MV 

tenet DServ. Tib.; 
tenent Serv. hic et Aen. 
8, 547; cf. v. 871 et 
Aen. 9, 171

tenet Sabb. Geym.

tenent Heins. Ribb. 
Myn. Conte

tenet

10, 242 ipse MPRV2abfnr?γ:
igni V,
ingens ω 

ipse Tib.;
igni cf. v. 245, Aen. 
9, 709

ipse Ribb. Sabb. Myn. 
Conte

igni Geym.

ipse 

10, 270 cristisque codd. cristisque Ribb. Sabb. 
Myn. Geym.

tristisque Conte

cristisque

10, 280 viris MP:
viri Raev

viris Ribb. Sabb. Myn. 
Geym.

viri Conte

viris

10, 281 referto MRωγ1:
referte Pγ

referto Serv., Tib. referto Myn. Geym. 
Conte

referte Ribb. Sabb.

referto

10, 291 sperat PRωγ:
spirant Mbt (def. d) 

sperat DServ., Tib.;
cf. Georg. 1, 327

sperat Ribb. Myn.

spirant Sabb. Geym. 
Conte

sperat

10, 293 proras MPωγ:
proram M2,
prora Ra, def. d

proras Tib.;
cf. v. 307

proras Myn.

proram Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

proras

10, 303 vadis MP1Rωγ:
vadi P

vadis Tib.;
vadi “Probus vadi 
dorso pro vado dictum 
putat” DServ. 

vadis Myn. Geym. 
(2008) Conte

vadi Ribb. Sabb. 
Geym. (1973)

vadis

10, 307 pedes MPRωγ:
pedem M2

pedem Tib. pedes Myn. Conte

pedem Ribb. Sabb. 
Geym.

pedes

10, 322 Pharon M2Pγ1:
Pharo MP2Rωγ

Pharon Tib. in lemm.; 
“ecce Pharon: legitur 
et Pharo . . .” Serv.;
Pharo Tib. in interpr.

Pharon Sab. Geym.

Pharo Ribb. Myn. 
Conte

Pharon

10, 363 intulerat PRωγ: 
impulerat M

intulerat DServ. Tib. intulerat Myn. Geym.

impulerat Ribb. Sabb. 
Conte

intulerat
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28 Con la lectura de Pr y γ, el verso 10, 575 diría así: Interea bigis infert se Lucagus albis. Es inevitable el pa-
ralelo entre este verso con 12, 161-164 (ver nota 12, 162). La solemnidad espondaica, ya presente en este 
verso, se hace más evidente en el ingreso de Latino a contemplar la lucha final entre Eneas y Turno en el 
Libro 12.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

10, 366 quis MRωγ1:
quos P(equos P1) γ 

quis Tib. quis Ribb. Sabb. Conte

aquis Madwig Myn. 
Geym.

quis

10, 378 dest P:
deest P1 et cett. 

dest Ribb. Sabb. 
Geym.

deest Myn. Conte

dest

10, 378 petamus M2PRaeuvγ: 
petemus Mωγ1

petamus Tib. petamus Myn. Geym. 
Conte

petemus Ribb. Sabb.

petamus

10, 384 Hisbon PR:
Hisbo M

Hisbon Sabb. Geym.

Hisbo Ribb. Myn. 
Conte

Hisbon

10, 386 incautum MPR incautum Ribb. Sabb. 
Myn. Geym.

incautus Bentley Conte

incautum

10, 390 agris Pnrγ:
arvis MRωγ1

arvis Tib.; cf. v. 404 et 
Aen. 11, 431

agris Ribb. Sabb. 
Geym.

arvis Myn. Conte

agris

10, 424 Imaona P:
hymeona M,
himaeonia R

Imaona Ribb. Myn. 
Geym. Conte

Himeona Sabb.

Imaona

10, 536 oranti Pb:
orantis MP1Rωγ

orantis Tib; cf. v. 554 oranti Ribb. Sabb. 
Geym.

orantis Myn. Conte

oranti

10, 546 ferro codd. ferro Ribb. Sabb. Myn. 
Geym.

terrae Jasper Conte

ferro 

10, 575 bigis Prγ:
biiugis cett. Mγ1

biiugis Ribb. Sabb. 
Myn. Geym. Conte

bigis28

10, 581 Achillis MPR Achillis Ribb. Sabb. 
Geym.

Achilli Myn. Conte

Achillis
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29 Como explica Timpanaro (2001) 110-111, basándose en Asper, se trata de una partícula interrogativa 
enclítica pospuesta a un pronombre relativo.

30 Sobre las variantes nec y neque ver Notas III, 2.6.
31 Tanto ad quae respaldado por V y d, con variables próximas en P y γ (atquaec P, at quae P1γ) como ad quem, 

que aparece en Refnv, son posibles. Ribbeck, Sabbadini y Geymonat, entre otros, siguen la primera de estas 
lecturas; la segunda la siguen, entre otros, Mynors, Conte y Harrison. Preferimos ad quae ya sea que lo en-
tendamos de manera literal (“a estas cosas”) o que pensemos que quae se refier a verba (“a estas palabras”).

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

10, 621 fatur MPacenγ:
fatus M2Rωγ1

fatus DServ., Tib. fatur Ribb. Myn. 
Geym. Conte

fatus Sabb.

fatur

10, 673 quosve M2Pωγ:
quosque MR,
quodque n

“quosve nefas: 
Asper quosne legit 
et adnotavit ne pro 
‘ve’ quasi expletiva 
particula” DServ.;
quosne Tib. in 
interpr.;
quos Tib. in lemm.

quosne Ribb. Sabb. 
Geym. (2008) Conte

quosque Myn. Geym. 
(1973)

quosne29

10, 679 neque MPR neque Ribb. Sabb. 
Myn. Geym.

nec Conte

neque30

10, 681 mucroni PR:
mucrone MP2ωγ

mucrone Tib. mucroni Conte

mucrone Ribb. Sabb. 
Myn. Geym.

mucroni

10, 704 genitori codd. genitori Ribb. Sabb. 
Geym.

genitore Myn. Conte

genitori

10, 710 pastus MPR pastus “pastus pro 
‘pastum’” Serv.,
pavit vel pascit Bentley

pastus Ribb. Sabb. 
Geym.

pascit Bentley Myn. 
Conte

pastus

10, 727 accumbens PRω: 
accubens γ,
incumbens Maberuγ1

incumbens Tib. accumbens Geym.

incumbens Ribb. 
Sabb. Myn. Conte

accumbens

10, 742 ad quae Vd:
atquaec P,
at quae P1γ,
atque MP2ω,
at quem M2,
ad quem Refnv,
adque b

ad quae [cf. 6, 509];
ad quem Tib. 

ad quae Ribb. Sabb. 
Geym.

ad quem Myn. Conte

ad quae31
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32 Como señala Harrison, in pectora es la lectura preferible, sobre todo porque es la que siguen los imitadores 
de este pasaje: Silio 13, 310, propexis in pectora barbis; Ovidio, Fasti 1, 259, mulcens propexam ad pectora 
barbam.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

10, 754 insidiis 
M2PRVabfhnrγ:
insignis Mω

insidiis Tib. insidiis Ribb. Sabb. 
Myn. Geym. (1973)

insignis Geym. (2008) 
Conte

insidiis

10, 769 huic Rωγ:
hunc MP2h,
huc P

cui Tib. huic Ribb. Sabb. Myn. 
Geym.

hunc Conte

huic

10, 769 longo MPωγ:
longe in longo corr. R

longe Tib. in interpr. longo Myn. Geym. 
Conte

longe Ribb. Sabb.

longo

10, 778 Antorem MPR Antorem Sabb. Geym.

Antoren Ribb. Myn. 
Conte

Antorem

10, 779 Antorem MR (ex 
Antoren P)

Antorem Sabb. Geym.

Antoren Ribb. Myn. 
Conte

Antorem

10, 801 proturbantque MPR:
perturbantque ex 
pertumbantque M1

proturbantque Ribb. 
Sabb. Geym. Conte

perturbantque Myn.

proturbantque

10, 805 arte MPRωγ:
arce e
ar r

arte DServ. arte Geym (2008)

arce Ribb. Sabb. Myn. 
Conte

arte

10, 807 pluvit MPR:
pluit M2

pluit Serv. pluvit Ribb. Sabb. 
Myn. Geym.

pluit Conte

pluvit

10, 838 pectora dt:
pectore MRω,
corpore uγ,
corpora in corpore 
corr. P

pectore Serv., Tib. pectora Sabb. Geym. 
Conte

pectore Ribb. Myn.

pectora32

10, 850 exilium anγ:
exitium ex exilium P, 
exitium MRωγ1

exilium Serv.;
exitium Tib.

exilium Sabb. Geym.

exitium Ribb. Myn. 
Conte

exilium
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Libro X I

33 La revisión del conjunto de los editores modernos, sumada a nuestra propia inspección del manuscrito P, 
nos lleva a creer que se trata de una errata de Geymonat.

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

10, 862 cruenti P:
cruenta P1 cett.

cruenti (“si autem 
cruenti”) DServ.; 
cruenta Serv. 

cruenti Ribb. Sabb. 
Myn. Geym.

cruenta Conte

cruenti

10, 857 tardat M1PR1artγ1:
tardet M2P2ωγ,
tarda est R

tardat DServ.;
tardet Tib. Serv.

tardat Myn. Geym. 
Conte

tardet Ribb.
tardast Sabb.

10, 908 defundit Pranγ:
diff undit Mωγ1

diff undit Serv.; 
diff udit Tib. 

defundit Sabb. Geym.

diff undit Ribb. Myn. 
Conte

defundit

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

11, 11 suspendit MPR suspendit Ribb. Myn. 
Sabb. Conte

supendit33 Geym.

suspendit

11, 145 iungit PRωγ:
iungunt Mbr,
iunget c

iungunt Tib. iungit Ribb.
Sabb. Myn. Conte

iungunt Geym.

iungit

11, 149 Pallante MPR[γ]: 
Pallanta M1

Pallante Serv. Tib. Pallante Myn. Geym.

Pallanta Ribb. Sabb. 
Conte

Pallante

11, 169 digner MPR dignem “alii” DServ. digner Ribb. Myn. 
Geym. Conte

dignem Sabb.

digner

11, 171 Tyrrhenum MPR:            
Tyrrenus c, 
turnumque recc.

Tyrrhenum Ribb. 
Myn. Geym. Conte

Th yrrenum Sabb.

Tyrrhenum

11, 173 in armis MPR in armis Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

in arvis Bentley Myn.

in armis
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Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

11, 180 fortunaeque MP1R:
fortuneque P 

fortunaeque Ribb. 
Myn. Sabb. Conte

furtunaeque (sic) 
Geym.

fortunaeque

11, 202 ardentibus MPωγ: 
fulgentibus Raeu 

ardentibus Tib. ex 
Aen. 4, 482; 6, 797

ardentibus Ribb. Sabb.

fulgentibus Myn. 
Geym. Conte

ardentibus

11, 263 exulat PRωγ1:
et solat M
(exsulat M1),
exolat P1γ,
exultat cv

exulat Serv.;
exolat Tib.

exulat Myn. Geym. 
Conte

exolat Ribb. Sabb. 

exulat

11, 267 inter Pcnrvγ:
intra MRωγ1

inter Tib.,
intra Serv.

inter Ribb. Myn. 
Conte

intra Sabb. Geym.

inter

11, 382 agger nrγ1:
aggere MPRωγ

agger Tib.; cf. Aen. 
10, 144

agger Ribb. Sabb. 
Myn. Geym. Conte

agger

11, 382 moerorum MP: 
murorum P2R

moerorum Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

murorum Myn.

moerorum

11, 382 nec MP2Rγ1 :
et Pγ

Cf. Aen. 10, 24 nec Ribb. Sabb. Myn.
Geym. Conte

nec

11, 404 Larisaeus [γ],
ex Larisaevos P:                   
Larisseus M, 
Larissaevus R

Larisaeus Ribb. Myn. 
Geym. Conte

Larisaeos Sabb.

Larisaeus

11, 418 semul P:
simul Mra,
semel M2ωγ

semel Serv. Tib. semul Sabb. Geym.

semel Ribb. Myn. 
Conte

semul

11, 418 memordit P: 
momordet P2γ, 
momordit MRωγ1

momordit Serv. Tib. memordit Ribb. Sabb. 
Geym.

momordit Myn. Conte

memordit

11, 466 fi rmet M1Pnγ:
fi rment MRωγ1

fi rment DServ. ad. v. 
473, Tib.

fi rmet Ribb. Sabb.

fi rment Myn. Geym. 
Conte

fi rmet 

11, 466 capessat MPnγ: 
capessant Rωγ1

capessant Tib. capessat Ribb. Sabb.

capessant Myn. Geym. 
Conte

capessat
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Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

11, 598 etruscique MPR: 
etrurique P2dr, 
etruriique f 

etrurique Tib. in 
lemm. “quidam” 
DServ;
tyrrhenique Tib. in 
interpr.

Etruscique Ribb. 
Myn. Geym. Conte

Etrurique Sabb.

Etruscique

11, 625 superiacit Mωγ1: 
superlicit Pγ,
suberigit Ra

superiacit Serv.; 
superiacet Tib.

superiacit Ribb. Myn. 
Conte
superiicit Sabb. Geym.

superiacit

11, 671 suff uso M1Rω: 
subfuso γ, suff osso 
Mbnr

suff uso Serv. suff uso Ribb. Myn.
suff usso Sabb. Geym.
suff osso Conte

suff uso

11, 696 securem Pγ:
securim MRωγ1

securim Tib. securem Sabb. Geym.
securim Ribb. Myn. 
Conte

securem

11, 714 quadripedemque 
MPR 
[quadrupedemque 
Gud. a m. alt. fi de 
Sabb.]

quadripedemque 
Sabb. Myn. Geym.

quadrupedemque 
Ribb. Conte

quadripedemque

11, 826 urbi Pra:
urbe MP2ωγ

urbe Tib. urbi Sabb. Geym.
urbe Ribb. Myn. Conte

urbi 

11, 830 relinquens M2ωγ: 
relinquens ex reliquit 
P, relinquit M, 
reliquit Ra

relinquens DServ.; 
relinquunt Probus et 
alii apud DServ., Tib.

relinquens Myn.
relinquont Ribb. Sabb, 
relinquunt Geym. 
Conte

relinquens

11, 839 mulcatam 
MPRa?bdrγ: 
multatam ωγ1

mulcatam DServ.; 
mulcata Tib.

mulcatam Ribb. Sabb. 
Myn. Geym.
multatam Conte

mulcatam

11, 854 fulgentem armis 
M2PRωγ:
laetantem animis M 

fulgentem armis Tib.; 
cf. v. 769

fulgentem armis Myn.
laetantem animis 
Ribb. Sabb. Geym. 
Conte

fulgentem armis

11, 875 quadripedumque 
M2Pωγ: 
quoadripedoque 
FRanr, 
quadripedemque F1,
quadrupedumque M

quadripedumque 
Myn.
quadrupedumque 
Ribb. Conte
quadripedoque Sab. 
Geym.

quadripedumque

11, 901 poscunt MPωγ:
pellunt Ra

poscunt Serv. Tib. ex 
Aen. 8, 572

poscunt Myn. Conte
pellunt Ribb. Sabb. 
Geym.

poscunt 
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Libro X II

34 Rivero et al. restituyen esta lectura que aparecía en muchos de los editores anteriores a Wagner, entre ellos 
Naugerius y de la Cerda. La escogemos considerando además el paralelismo entre este verso y ductores 
longe effulgent ostroque decori (5, 133).

35 Una vez que latinos y troyanos se instalan a presenciar el combate singular entre Eneas y Turno, ingresa 
con pompa y boato Latino junto a Turno; poco después lo harán Eneas y Ascanio. Los versos 12, 161-164 
dicen así: Interea reges, ingenti mole Latinus / quadrigo vehitur curru (cui tempora circum / aurati bis sex radii 

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

12, 104 aut M2Prabfnrγ: 
atque Mωγ1 

aut Tib. aut Myn. Geym. Conte

atque Ribb. Sabb. 

aut

12, 123 Tyrrhenusque MPR Tyrrhenusque Ribb. 
Myn. Geym. Conte

Th yrrhenusque Sabb. 

Tyrrhenusque

12, 126 decori PRωγ: 
superbi M

decori Tib. decori edd. ante 
Wagner plerique

superbi Wagner Ribb. 
Sabb. Myn. Geym. 
Conte

decori34

12, 130 tellure MPbdfhnγ: 
telluri Rω 

tellure Arus. 467, 11; 
telluri Serv. ad v. 563, 
Tib.; cf. Aen. 6, 652 et 
Georg. 2, 290

tellure Ribb. Myn. 
Conte

telluri Sabb. Geym.

tellure

12, 132 ac Prabevγ: 
et Mω, 
hac u

et Tib. ac Ribb. Sabb. Myn. 
Conte

et Geym.

ac

12, 134 e MP1γ: 
ex PRω 

e Tib. in interp., 
ex Tib. in lemm.
 

e Ribb. Sabb. Conte

ex Geym. Myn.

e

12, 147 visa est M2P2[γ]: 
visa at M, 
auleaest P  

visa est Ribb. Myn. 
Geym. Conte

visast Sabb.

visa est

12, 154 profudit M2Pωγ: 
profundit M,
profugit Ra

profudit DServ. Tib. profudit 
Ribb. Conte

profundit Myn. Sabb. 
Geym.

profudit

12, 162 quadrigo Pγ: 
quadriiugo MRγ1

quadriiugo Ribb. 
Sabb. Myn. Geym. 
Conte

quadrigo35
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fulgentia cingunt, / Solis avi specimen), bigis it Turnus in albis. Las lecturas de P y γ (quadrigo) refuerzan el 
tono espondaico de estos versos, marcados por espondeos del cuarto pie (ingenti, 161; curru qui) y otro del 
primer pie (aurati, 163). El paralelo con 10, 575 (Interea bigis infert se Lucagus albis) se produce no sólo por 
el comienzo idéntico del ingreso ecuestre (Interea), sino también por la idéntica forma de representar los 
carros de Turno y Lucago (bigis... albis).

Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

12, 225 quoi P: 
cui MR, 
qui P1-2

quoi Ribb. Sabb. 
Geym.

cui Myn. Conte

quoi

12, 245 praesentius MPbnγ: 
praestantius Rω 

praesentius Serv., 
Tib. in interpr.; 
praestantius Tib. in 
lemm. vulg. olim

praesentius Ribb. 
Sabb. Myn. Conte

praestantius Geym.

praesentius

12, 247 fulvus Iovis MPRωγ1:
fulvosacer P1γ,
fulvus rubra M, 
ord. rest. M2

fulvus Tib.; cf. Aen. 
11, 721

fulvus Iovis Ribb. 
Myn. Conte

fulvos sacer Sabb. 
Geym.

fulvos Iovis

12, 352 Achillis PR: 
Achilles M

Achillis Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

Achilli Myn. 

Achillis

12, 389 latebram PRωγ: 
latebras Mbd

latebram Tib. latebram Ribb. Myn. 
Conte

latebras Sabb. Geym.

latebram

12, 495 sensit PRV: 
sentit Mn

sensit Ribb. Myn. 
Geym. Conte

sentit Sabb.

sensit

12, 520 munera PRωγ: 
limina M

munera Serv. DServ. 
Tib. 

munera Ribb. Sabb. 
Myn. Conte

limina Geym.

munera

12, 541 aeris MPRωγ aeris Tib.;
aerei ed. Aldina an. 
1501 (cf. Aen. 7. 609)

aeris Geym.

aerei Ribb. Sabb. Myn. 
Conte

aeris

12, 605 fl avos MPRωγ fl avos Tib, fl oros 
“antiqua lectio”  

fl avos Myn. Geym.

fl oros Ribb. Sabb. 
Conte

fl avos

12, 662 aciem P: 
acies Maevγ

aciem Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

acies Myn.

aciem
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Libro/
verso

Códices Comentarios Editores Edición 2018

12, 714 miscentur MPRωγ: 
miscetur V

miscentur Serv., miscentur Ribb. Sabb. 
Conte

miscetur Myn. Geym.

miscentur

12, 790 certamina MPa: 
certamine b

certamina Serv.; 
certamine Serv, “alii 
legunt”

certamina Ribb. Sabb. 
Myn. Geym

certamine Conte

certamina

12, 801 ne MP2abγ: 
ni P, nec a1ω

nec Serv. ne Geym. Myn. Conte

nei Sabb.
ni Ribb.

ne 

12, 
811-812

ipsa . . . acie Pγ1: 
ipsa . . . aciae a, 
ipsam…aciem M

ipsa… acie Ribb. 
Myn. Geym. Conte

ipsam… aciem Sabb.

ipsa… acie

12, 892 pinnis MPR pinnis Ribb. Sabb. 
Geym. Conte

pennis Myn.

pinnis

12, 893 clausumve P: 
clausumque MR 

clausumve Ribb. Conte

clausumque Sabb. 
Myn. Geym. 

clausumve

12, 897 quod M2PRωγ: 
que M

quod Tib. Serv. quod Myn. Geym. 
Conte

qui Ribb. Sabb.

quod

12, 899 illud PRωγ: 
illum Mbc 

“illum, nondixit illud” 
Tib. 

illud Ribb. Sabb. Conte

illum Myn. Geym. 

illud

12, 904 tollentemve Prωγ1: 
tollentemque Mchvγ

tollentemque Tib. e 
Georg. 3, 421

tollentemve Ribb. 
Myn. Geym. Conte

tollentemque Sabb.

tollentemve 

12, 904 manu Pωγ1:
manus MRhvγ,
manum recc.

manus Tib. in lemm. manu Ribb. Myn. 
Geym. Conte

manus Sabb.

manu

12, 916 letumque P: 
telumque MRωγ

telumque Tib. in 
interpr.; 
teloque Tib. in lemm.

letumque Ribb. Myn. 
Geym. Conte

telumque Sabb.

letumque 

12, 918 aurigamve MPch: 
aurigamque Rωγ

aurigamque Tib. aurigamve Ribb. Myn. 
Geym. Conte

aurigamque Sabb.

aurigamve
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La ortografía virgiliana es un campo que ha sido poco explorado. Después 
de los intentos de Wagner y Ribbeck por establecer un sistema que diera 
cuenta de las variaciones ortográficas dentro de la rica tradición manuscrita 
de Virgilio, los estudiosos abandonaron este objetivo.1 Por años ha preva-
lecido la visión de que su ortografía era inconsistente, para algunos incluso 
descuidada, y que reflejaría las oscilaciones ortográficas de fines de la Re-
pública y principios del Imperio.2 En las décadas pasadas, casi todos los 
esfuerzos relativos a la comprensión de las prácticas ortográficas del poeta 
se enfocaron en la variación -es / -is de los acusativos plurales de la tercera 
declinación con tema en -i.3 Estos esfuerzos han confirmado para muchos 
la supuesta inestabilidad de la ortografía virgiliana, idea ya esbozada en 
la Antigüedad por Aulo Gelio, quien señala que el mismo Virgilio habría 
elegido la variación -es / -is por motivos eufónicos.4

¿Qué podemos decir sobre la ortografía del latín a fines de la República 
y comienzos del Imperio? En inscripciones de los siglos III y II a. C. ya 
pueden encontrarse atisbos de estandarización de la ortografía latina, los 
que reflejarían la necesidad de la elite romana de homogeneizar la lengua 
oficial de la ciudad en expansión,5 y fue el período del tránsito entre la 

1 Wagner (1831-1841) 379-496; Ribbeck (1866) 381-467. Para problemas específi-
cos que los editores virgilianos enfrentan en materias ortográficas, ver Sabbadini 
(1925) 333-336; Coleman (1977) 37-40; Geymonat (2008) XVI-XVII; Conte (2009) 
XXVI-XXIX.

2 Coleman (1977) 38-39. Sabbadini se exasperaba por las muchas instancias en que, 
según pensaba, Virgilio presentaba una ortografía inconstante o incoherente; ver Sa-
bbadini (1930) I, xiii; Geymonat (2008) XVII, n. 54.

3 Ver Bömer (1953) 182-234; (1954) 175-200; Gaebel (1982) 104-131; Geymonat 
(1984), 13-14; Scappaticcio (2009) 112-122.

4 Aulo Gelio, Noches áticas XIII, 21.
5 Ver Clackson y Horrocks (2007), especialmente 78-79, 131 y 142; Wachter (1987) 

286, 358.
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República y el Imperio el que experimentó el mayor esfuerzo por fijar una 
ortografía.6 A través de Suetonio sabemos que fue tema de debate entre 
los gramáticos cercanos a Augusto y probablemente fue asunto discutido 
en palacio. Verrio Flaco (c. 55 a. C. - 20 d. C.), contratado por el princeps 
para educar a sus nietos Cayo César (20 a. C. - 4 d. C.) y Lucio César 
(17 a. C. - 2 d. C.), escribió un tratado sobre ortografía.7 Este trabajo, así 
como la erudición y el carácter de Flaco, fueron criticados por Escribonio 
Afrodisio, un esclavo que había sido comprado y liberado por Escribonia, 
la primera esposa de Augusto.8

Suetonio dice también que Augusto no siempre fue cuidadoso al se-
guir las reglas ortográficas establecidas por los gramáticos, y prefería, en 
cambio, escribir como se hablaba.9 Esto no significa que fuera negligente 
en materias de ortografía. Muy por el contrario; él había aceptado o desa-
rrollado una guía en estas materias —la ortografía sigue al discurso— y la 
Res gestae muestra cómo la puso en práctica.10

En este clima de preocupación por la ortografía, en que las reglas eran 
discutidas y desafiadas tanto por gramáticos como por gobernantes, cier-
tamente los poetas tenían algo que decir. El patrón ortográfico en las pa-
labras con prefijo ex(s), estudiado en el capítulo VIII de El milenio, nos 
mostró que Virgilio sentía predilección por las grafías de las palabras, lo 
cual nos llevó a pensar en una Eneida ortográficamente coherente. Tiene 
el mayor sentido que Virgilio, cuidadoso en cada detalle métrico, retórico, 
sintáctico y de todo tipo, haya también querido establecer un método que 
ordenara las grafías diversas de su época. Su uso de arcaísmos como olli / 

6 Ver Clackson y Horrocks (2007) 91, 173, 181, que destacan que la ortografía latina 
experimentó rápidos cambios en la República tardía e inicios del Imperio, en cuyo 
tiempo puede decirse que se fijaron las normas ortográficas de la lengua, con pocas 
excepciones. 

7 Suetonio, Sobre los gramáticos 17 y 19. 
8 Ibid. 19.
9 Suetonio, Divus Augustus, 88: Orthographiam, id est formulam rationemque scribendi a 

grammaticis institutam, non adeo custodit ac videtur eorum potius sequi opinionem, qui 
perinde scribendum ac loquamur existimunt. Para los cambios en la ortografía de la 
República tardía e inicios del Imperio, ver el prefacio de Sabbadini (1929). 

10 Recordemos, por ejemplo, el uso regular de a ante consonantes y ab ante vocales.
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-is en vez de illi / -is, o el de aurai por aurae, supone la existencia de una 
estabilidad ortográfica sobre la cual podían destacarse estos usos.

El interés de Augusto por la gramática y la ortografía lo heredó de 
Julio César. Y debe de haberle durado la vida entera. Pero es posible que 
Augusto haya comenzado a preocuparse seriamente sobre temas ortográ-
ficos cuando Verrio Flaco pasaba el día, o vivía, en el Palatino, a cargo de 
la educación de Cayo César y Lucio, los dos adorados nietos de Augusto, 
hijos de Julia y Agripa, es decir a fines de la penúltima década del siglo I. 
Todo hace pensar que Augusto impulsó una reforma ortográfica cuyo fin 
era doble: escribir como se habla y, como toda ortografía, buscar regula-
ridad en las funciones y las grafías de las palabras. La ortografía augustea 
quedó plasmada en la Res gestae.

Creemos que Virgilio se hizo parte de este esfuerzo, y la ortografía de 
la Eneida coincide frecuentemente con la de las Res gestae. Pero Virgilio 
vivió mucho tiempo antes de que se tomaran reglas definitivas sobre cier-
tas palabras. Vivió en un tiempo en que había, al menos, dos hablas y por 
lo tanto dos ortografías: la del antiguo tiempo republicano y la que se im-
ponía de manera inexorable en los comienzos del Imperio. Virgilio tomó 
esta relativa incertidumbre ortográfica como una fuente de expresividad; 
en medio de un lenguaje épico pero contemporáneo, introdujo palabras 
como olli, quoi, inclussus, que nos trasladan a un tiempo remoto. Y, como 
se vio en el capítulo VIII de El milenio, transformó la inestabilidad de las 
palabras con prefijo ex(s) en una pequeña epopeya fundada en sus grafías. 
En breve, para Virgilio la ortografía es un asunto de máxima importancia, 
y un recurso constante en su manera de hacer poesía.

Podemos acercarnos a la reconstrucción de la ortografía virgiliana si 
analizamos el alto grado de confluencia entre los manuscritos capitales, las 
inscripciones y los papiros de los tiempos de Augusto o del siglo I a. C. 
y los tratados sobre ortografía del siglo II. En la Edición hacemos uso de 
estas fuentes.

Las ediciones de Ribbeck y de Geymonat, que incluyen aparatos críti-
cos dedicados principalmente a las variantes léxicas y ortográficas, fueron 
nuestra principal vía de acceso a la lectura de los manuscritos capitales. 
Aunque estos fueron compuestos más de quinientos años después de pu-
blicada la Eneida, muy probablemente tomaron como modelo manuscritos 
en letra cursiva escritos durante el siglo I y, por lo tanto, reflejarían la 
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ortografía de esa época o habrían respetado la ortografía de las primeras 
ediciones, del siglo I a. C. Así considerados, los manuscritos capitales po-
seen un mayor peso al momento de establecer las reglas ortográficas de la 
Eneida.11 En los casos en que por su dificultad fue necesario contar con 
mayor evidencia manuscrita, se añade el análisis de los manuscritos caro-
lingios, sobre todo de a b c y γ, y de algunos recentiores: BPL43 BPL5 m5 
y BPL92A.

Podría ser cuestionable el hecho de que nuestra pesquisa acerca de la 
ortografía de Virgilio no partiera con un estudio pormenorizado de las 
inscripciones de sus contemporáneos, que pudieran dar luces acerca de las 
opciones del poeta. Esta decisión se debió en parte a la ausencia de bancos 
de datos de epigrafía latina al comenzar nuestra investigación en 2010, 
y a la dificultad, como se ha dicho en el Ensayo, de encontrar el Corpus 
Inscriptionum Latinarum en el Cono Sur. Pero esta limitación fue también 
una oportunidad, porque pudimos encontrar en los manuscritos capitales, 
y de manera muy especial en P, un sistema ortográfico, que hubiera sido 
imposible reconstruir con una colección de inscripciones. Al hablar de 
sistema, no hablamos de uniformidad ortográfica, sino más bien de una 
coherencia tal que, al encontrar variaciones de grafías, en muchos casos 
podemos comprenderlas.

Cuando pudimos tener acceso a una importante cantidad de inscripcio-
nes, centramos nuestra investigación en aquellas de fines de la República y 
comienzos del Imperio, sobre todo en algunos documentos pertenecientes 
al círculo de Virgilio, como las Res gestae de Augusto (CIL III, 769-799), 
escritas poco antes de su muerte el año 14 d. C. o el Carmen de Bello Actiaco 
(PHerc. 870), cuyo autor podría haber sido el propio Vario, íntimo amigo 
de Virgilio y editor de la Eneida.12 También estudiamos la llamada Lauda-
tio Turiae (CIL VI 1527, 31670, 37053), por su extensión y por la cercanía 
al tiempo de la composición de la Eneida: fue compuesta en la última 

11 Ver Introducción a Notas, n. 16.
12 Ésta es la tesis de Scappaticcio (2009). Para las Res gestae, seguimos el texto de Coo-

ley (2009). El texto del Carmen de Bello Actiaco lo hemos consultado en Scappaticcio 
(2010) y, con el título de Carmen de Bello Aegyptiaco, en PHI Latin Texts (http://latin.
packhum.org/loc/706/1/0#0).
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década del siglo, es decir poco más de diez años después de la publicación 
del poema. Estudiamos también, aunque no con la misma ponderación 
considerando la abundante coexistencia de grafías alternativas, las inscrip-
ciones de los Ludi saeculares (CIL VI 32323), del mismo año de la publi-
cación de la Eneida, el 17 a. C. Las inscripciones de los Ludi son quizás, 
junto con las Res gestae, las más relevantes del período que estudiamos. 
Pero desde un punto de visto ortográfico, son un documento deliberada-
mente extravagante: conviven causa con caussa; ludi con loedi; leemos sibi 
pero también sibei; Aheneam pero también Aenatores.13 Pareciera que su 
propósito es remitir a los lectores a una edad remota en que antiguos Juegos 
Seculares anticipaban los presentes. La ortografía del latín de la penúltima 
década del siglo I a. C. no se había fijado, pero distaba mucho de las incon-
sistencias que muestran las inscripciones de los Ludi saeculares.

Teniendo a la vista estas distintas fuentes, con frecuencia hemos encon-
trado similitudes entre la ortografía de la Eneida (tal como la hemos re-
construido, sobre todo a partir de P) y la epigrafía y los papiros de su época, 
o cercanos por el momento de composición o por compartir el mismo 
género literario. Llama la atención el extraordinario parecido entre la or-
tografía de la epopeya y el Carmen de Bello Actiaco.

Otra importante fuente para este estudio son los tratados de ortografía 
latina de la Antigüedad, sobre todo los de Velio Longo y Quinto Terencio 
Escauro, dos estudiosos de Virgilio que escribieron en las primeras décadas 
del siglo II.14 Estos autores representan una nueva fase en la reforma orto-
gráfica del latín, que consistió en dar mayor importancia a la uniformidad 
y a una mayor claridad en las reglas de palabras tan comunes como equus 
(la grafía que ellos prefieren) sobre ecus. Para nuestros fines son fuentes 
importantísimas en cuanto validan ciertas grafías virgilianas (por ejemplo, 
urgeo sobre urgueo) y dejan testimonio de la evolución ortográfica entre 
fines de la República y el primer siglo del Imperio.

Completan esta sección las decisiones que en materia ortográfica to-
maron algunos de los principales editores modernos. Ellos se han preocu-
pado con mayor o menor celo de reproducir en sus ediciones la ortografía 

13 Ver Hernúñez (2003) 80.
14 Ver Di Napoli (2006/2007) para la edición de Velio Longo, y Biddau (2008) para la 

de Escauro.
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virgiliana. El esfuerzo más conspicuo es probablemente el de Wagner: 
Publi Vergili Maronis carmina ad pristinam orthographiam quoad eius fieri 
potuit revocata (1841). Esta edición contiene un capítulo de más de cien 
páginas con el título de Orthographia Vergiliana. Wagner tomó como prin-
cipal fuente el manuscrito Mediceo (M), criterio que no fue seguido por 
los principales editores posteriores, muchos de los cuales siguieron prefe-
rentemente el Palatino (P). Ribbeck incluye en sus Prolegomena un extenso 
Index Grammaticus, en el que señala las bases de sus preferencias ortográ-
ficas. Las ediciones de Sabbadini y de Geymonat siguen por lo general las 
decisiones ortográficas de Ribbeck, pero no siempre mejoran sus lecturas.15 
Mynors no hace mayores intentos por seguir una ortografía auténtica y, 
salvo en algunos casos, como en el uso de arcaísmos, ocupa una ortografía 
que se transformó en canónica a partir del siglo II. En su edición de la 
Eneida, Conte dedica cuatro páginas al asunto de la ortografía, pero en lo 
sustancial sigue la ortografía canónica.16

Para elaborar nuestra edición, hemos estudiado el Index Grammaticus y 
hemos comparado nuestras lecturas con las elegidas por el propio Ribbeck 
(que no siempre calzan con las del Index) y las de Geymonat, buscando en 
lo posible la uniformidad o una razonable explicación de las variedades de 
grafías. Cuando hay claras coincidencias entre los manuscritos y las prefe-
rencias de Ribbeck y Geymonat, seguimos sus lecturas.

“Las letras de la Eneida” no pretende ser un estudio acabado de la or-
tografía virgiliana, que a su vez depende de un conocimiento de la reforma 
ortográfica del siglo de Augusto, un campo que sólo se conoce de manera 
parcial. Aquí nos hemos abocado a tratar nueve problemas sobre los cua-
les creemos tener algo que aportar y que nos han servido para elaborar la 
Edición. En todos los casos hemos procurado llegar, si no a una regla, a 
una lógica que nos permita entender las opciones de Virgilio. Con esto 
buscamos dirimir las oscilaciones de escritura halladas en los manuscritos 
capitales y contribuir a la reconstrucción de la ortografía virgiliana.

15 Ver Notas III, 1.3.
16 Conte (2009). Ver Notas III, n. 1.
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1.  Pr inc ipa les  problemas or tográ f icos  t ratados

 1.1 A- /  A B-

Los gramáticos Velio Longo y Papiriano señalan que las partículas a, ab y 
abs corresponden a la misma preposición que rige ablativo y que cambia su 
forma dependiendo de la palabra con la cual esté en contacto. Definen la 
siguiente regla general: a+consonante y ab+vocal.17

Luego de llevar a cabo el análisis de la evidencia manuscrita sobre 
los usos de esta preposición en la Eneida, arribamos a las siguientes 
conclusiones:

1. Virgilio sigue la regla general en la gran mayoría de los casos (sobre 
el 95% de aproximadamente 200 casos en que se emplea esta preposición).

2. Cuando se aparta de la regla general, es posible distinguir tres tipos 
de excepciones.

2.1 Virgilio usa la preposición ab ante las consonantes líquidas l y r. 
Para los casos analizados, la última sílaba de la palabra que antecede a la 
preposición ha sufrido una elisión, mientras que la primera sílaba de la 
palabra siguiente contiene una vocal larga. Dentro de este grupo, encon-
tramos sólo una variación, a lacrimis (2, 8), que podría explicarse porque 
no hay elisión y la vocal de la primera sílaba es breve.

17 Agregan que abs sólo se usa en composición con ciertas palabras (e.g., abstulit). Ver 
Velio Longo, De orthographia VI. 1 (Di Napoli); Papiriano, citado por Casiodoro, 
De orthographia GL Keil VII, 161-162.

Libro/
verso 

Ribbeck Geymonat Edición 
2018

Mss Observaciones

2, 8 a lacrimis a lacrimis temperet a 
lacrimis

M2PR

3, 536 ab litore ab litore refugitque 
ab litore 

M1Pab1γ 
BPL43 BPL5 
m5

3, 639 ab litore ab litore atque ab 
litore

MP abcγ 
BPL43 BPL5 
m5 BPL92A

3, 647 ab rupe ab rupe vastosque ab 
rupe

MP abcγ 
BPL43 BPL5 
m5 BPL92A
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2.2. Velio Longo señala que ante la semiconsonante i, que actúa como 
consonante, se usa a (por ejemplo, a Iunone). Sin embargo, observamos una 
variación ante la palabra Iovis. En los tres casos, la evidencia manuscrita 
respalda ampliamente la lectura ab Iove. El único otro caso en que tenemos 
la preposición a ante la semiconsonante i es a iugulo, que sí sigue la regla 
general.

2.3. Hay un uso especial de a / ab ante la palabra sedes. La regla de 
a ante consonante se cumple, salvo en tres ocasiones: angusta ab sede (3, 
687), Tyrrhena ab sede (7, 209) y angusta ab sede (7, 255). En estos tres 
casos, el uso de ab se explica porque la palabra que antecede a la preposi-
ción termina con una a larga, y por efectos de elisión haría imperceptible 
la preposición a.

8, 460 ab laeva ab laeva demissa ab 
laeva

MPR abcγ 
BPL43 BPL5 
m5 BPL92A

11, 230 ab rege ab rege Troiano ab 
rege

MPR a1bcγ 
BPL43 m5 
BPL92A

12, 787 ab radice ab radice alta ab 
radice

MPΠ18 abγ 
BPL43 BPL5 
m5 BPL92A

rarice M, corr. 
M1

Libro/
verso 

Ribbeck Geymonat Edición 
2018

Mss Observaciones

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 
2018

Mss Observaciones

1, 380 ab Iove ab Iove ab Iove MPR abcγ

6, 123 ab Iove ab Iove ab Iove MPR abcγ 
BPL43 BPL5 
m5 BPL92A

7, 219 ab Iove ab Iove ab Iove FMPR abcγ 
BPL43 BPL5 
m5 BPL92A

Iove ] eque M, 
corr. M1

11, 750 a iugulo a iugulo a iugulo MRγ1
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Proponemos como hipótesis que estos tres casos dieron pie a que un 
grupo claramente mayoritario de escribas y editores hicieran extensivo este 
uso especial de ab sedes a otros pasajes en que no se da la necesidad fonética.

El uso de ab sede se vio probablemente reforzado por la cercanía que 
dos de estos tres versos (7, 324 y 7, 454) tienen con los que justificadamente 
debían escribirse con ab (7, 209 y 7, 255).

Hay cuatro palabras —sanguis, stirps, terra y Troia— ante las cuales 
la ortografía de la preposición difiere en los manuscritos. En este estudio 
no hemos encontrado razones especiales para concluir que se apartan de 
la regla general. Pero no debe excluirse la posibilidad de que ab se haya 
pronunciado como una forma de arcaísmo.

El uso de ab ante consonante (excluyendo l y r) comienza a decaer des-
pués de la muerte de Julio César. En la Lex Coloniae Genitativae del 47-44 
a. C. (CIL II25, 01022), encontramos ab IIviri (tres veces) y ab decurionibus. 
Varias décadas después encontramos ab parentibus en la Laudatio Turiae. 
En la Res gestae no hay ab ante consonante; la regla se cumple a cabalidad. 

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 
2018

Mss Observaciones

3, 687 ab sede ab sede angusta ab 
sede

FMPRp abγ 
BPL43 BPL5 
m5 BPL92A

7, 209 ab sede ab sede Tyrrhena ab 
sede

FMPR abγ 
BPL43 BPL5 
m5 BPL92A

7, 255 ab sede ab sede externa ab 
sede

FMPRV 
abcγ m5 
BPL43 BPL5 
BPL92A

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 
2018

Mss Observaciones

1, 270 ab sede ab sede regnumqu(e) 
a sede

cdev BPL43 
BPL5 m5 
BPL92A

ab MγRΠ6

7, 324 ab sede ab sede diraru(m) a 
sede

BPL43 ab FMγR

7, 454 ab sede ab sede diraru(m) a 
sede

γ ab FMRγ1



136

Notas para la reconstrucción de la Eneida

Salvo la licencia ortográfico-métrica para este grupo de palabras, Virgilio 
sigue la misma regla que Augusto.

 1.2  AS- /  A DS-

Luego de analizar la evidencia manuscrita sobre las variantes textuales de 
las palabras con prefijo ad- seguido de lexema que comienza en s, conclui-
mos que existe una forma de escritura frecuente en la Eneida, que podría 
denominarse regla ortográfica, aunque como veremos más adelante tiene 
una serie de excepciones:

1. El prefijo se escribe a ante s + consonante: por ejemplo, ascendere, 
aspicio.

2. El prefijo se escribe ad ante s + vocal (por ejemplo, adsensus, adsurgo).
Velio Longo, en su tratado Sobre la ortografía, señala este uso: Est etiam 

ubi necesse est hanc d litteram interire nulla alia substituta, ut in eo quod est 
aspicio, ascendo.18 Prisciano, a comienzos del siglo VI, enunció la regla 
con más claridad: [d littera] subtrahitur etiam, cum sequens syllaba ab s et alia 
consonante incipit, ut aspiro, aspicio, ascendo, asto.19

A continuación se presenta la totalidad de las palabras que en la Eneida 
tienen prefijo ad- seguido de lexema comenzado en s. Están agrupadas de 
acuerdo a las dos formulaciones de la regla ortográfica ya expuestas. Inclui-
mos las lecturas de las ediciones de Ribbeck y Geymonat, más la evidencia 
manuscrita. Completa el cuadro la lectura escogida para la Edición.

1. Prefijo ad ante s + consonante

18 Velio Longo, De orthographia VI.2 (Di Napoli).
19 Prisciano, Institutiones, GL Keil II, 35.

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 as- ads- Observaciones

ascendo
1, 419 ascendebant ascendebant ascendebant FMPRΠ5 Π6

2, 192 ascendisset ascendisset ascendisset FM ascendisset ex 
accendisset P2

9, 37 ascendite ascendite ascendite MPγ F1R ω et scandite
9, 507 ascendere ascendere ascendere MPR
12, 144 ascendere ascendere ascendere MPR
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Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 as- ads- Observaciones

ascensus
2, 303 ascensu ascensu ascensu FMPV P1 ascensus
aspecto
1, 420 aspectat aspectat aspectat MPR spectant in adspectant, 

corr. F1 aspectant Π5 Π6 
Π21 γ1, expectat o 

10, 4 aspectat aspectat aspectat RV MP spectat P2 γ
12, 915 aspectat aspectat aspectat MR aspictat ex aspiceat P2

12, 136 aspectabat aspectabat aspectabat MPR spectabat n, aspectabas 
recc.

5, 615 aspectabant aspectabant aspectabant PRp spectabant M corr. M1

6, 186 aspectans aspectans aspectans MPR
10, 251 aspectans aspectans aspectans M1PRVωγ1 spectans Mγ
4, 348 aspectus aspectus aspectus MPpΠ6

1, 613 aspectu aspectu aspectu MPRΠ5

3, 597 aspectu aspectu aspectu MP
4, 279 aspectu aspectu aspectu MPpΠ5

6, 465 aspectu aspectu aspectu MPRΠ10

11, 699 aspectu aspectu aspectu MPR
9, 657 aspectus aspectus aspectus ω aspectu MPRaγ
aspargo
3, 534 aspargine aspargine aspargine MP
aspergo
3, 625 exspersa adspersa aspersa P M respersa R, expersa bc
aspernor
11, 106 aspernanda aspernanda aspernanda MR aspernanda] rnand in 

ras. ut vid. P
aspicio
2, 569 [aspicio] [aspicio] aspicio eos versus omittunt codd. 

antiqui omnes
9, 481 aspicio aspicio aspicio MPR
4, 208 aspicis aspicis aspicis MRp aspice P, corr. P2

4, 372 aspicit aspicit aspicit MPpΠ5

7, 101 aspicit aspicit aspicit MR aspecit Pγ, corr. γ1

9, 209 aspicit aspicit aspicit FMR aspicis P
10, 782 aspicit aspicit aspicit MPR
12, 558 aspicit aspicit aspicit MPR
2, 285 aspicimus aspicimus aspicimus FMP
4, 664 aspiciunt aspiciunt aspiciunt FMPpΠ15 accipiunt recc.
7, 218 aspiciebat aspiciebat aspiciebat FMPR
2, 786 aspiciam aspiciam aspiciam MP
2, 596 aspicies aspicies aspicies MP
3, 443 aspicies aspicies aspicies MP
6, 155 aspicies aspicies aspicies MPR
6, 375 aspicies aspicies aspicies MPR
11, 56 aspicies aspicies aspicies MPR
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2. Prefijo ad ante s + vocal

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 as- ads- Observaciones

2, 578 [aspiciet] [aspiciet] aspiciet eos versus omittunt codd. 
antiqui omnes

12, 734 aspexit aspexit aspexit PR aspecxit M 
8, 650 aspiceres aspiceres aspiceres MPR
12, 642 aspiceret aspiceret aspiceret MR aspicerent P, aspicere γ, 

corr. P1γ1

1, 393 aspice aspice aspice GMPR
1, 526 aspice aspice aspice MPR
2, 604 aspice aspice aspice MP
2, 690 aspice aspice aspice FMPV
6, 771 aspice aspice aspice MPRΠ10

6, 788 aspice aspice aspice MPRΠ10

6, 825 aspice aspice aspice MPR
6, 855 aspice aspice aspice MPR
8, 190 aspice aspice aspice MPR
8, 385 aspice aspice aspice MPR
10, 481 aspice aspice aspice γR aspicisut M, corr. M2

11, 374 aspice aspice aspice MPR
12, 151 aspicere aspicere aspicere MPR

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 as- ads- Observaciones

adsensus
7, 615 adsensu adsensu adsensu FM1 γRV
10, 97 adsensu adsensu adsensu MPR
adsentio
2, 130 adsensere adsensere adsensere P adsensore M, corr. M1

adservo
2, 763 adservabant adservabant adservabant MP
adsideo
11, 304 adsidet adsidet adsidet PR obsidet M
adsiduus
7, 12 adsiduo adsiduo adsiduo FMPR
9, 245 adsiduo adsiduo adsiduo MPR
9, 808 adsiduo adsiduo adsiduo MPR
5, 866 adsiduo adsiduo adsiduo MPR
4, 447 adsiduis adsiduis adsiduis FMPpΠ5

adsimilis
6, 603 adsimilis adsimilis adsimilis FPΠ10 atsimilis M, adsimiles R
adsimulo
10, 639 adsimulat adsimulat adsimulat PR diuini atsimulat ex 

diveni aisimulat M1

12, 224 adsimulata adsimulata adsimulata MPR
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Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 as- ads- Observaciones

adsisto
12, 790 adsistunt adsistunt adsistunt MPaΠ18

10, 490 adsistens adsistens adsistens MRγ
adsuesco
8, 517 adsuescat adsuescat adsuescat MRP1 adsuecat P, adsusecat 

deinde adsuescat P1

6, 832 adsuescite adsuescite adsuescite M aduescite PR, corr. P2

8, 174 adsuescite adsuescite adsuescite MPR
7, 490 adsuetus adsuetus adsuetus FMγRV
9, 201 adsuetus adsuetus adsuetus MPR
11, 495 adsuetus adsuetus adsuetus MPR
7, 746 adsuetaque adsuetaque adsuetaque MPR
7, 806 adsueta adsueta adsueta MPR
9, 607 adsueta adsueta adsueta MPR
7, 487 adsuetum adsuetum adsuetum FMγRV
5, 301 adsueti adsueti adsueti MPRp
9, 511 adsueti adsueti adsueti FMPR
7, 33 adsuetae adsuetae adsuetae R atsuaetae F, atsuetae M, 

adsuetau P corr. F1 P1

9, 618 adsuetis adsuetis adsuetis MR adsuetus ex adsuetos P
adsultus
5, 442 adsultibus adsultibus adsultibus MRp adstultibus P2 γ, corr. γ1

adsum
1, 595 adsum adsum adsum FMPR 

Π8

2, 701 adsum adsum adsum MPV 
7, 454 adsum adsum adsum FMγR
9, 427 adsum adsum adsum MPR 
5, 57 adsumus adsumus adsumus MPRp 
2, 330 adsunt adsunt adsunt MPΠ10

3, 225 adsunt adsunt adsunt GMP
7, 506 adsunt adsunt adsunt FMγRV 
8, 286 adsunt adsunt adsunt MPR 
12, 288 adsunt adsunt adsunt MPR adstant M2

4, 578 adsis adsis adsis FMPp 
8, 78 adsis adsis adsis FMR atsis P
10, 255 adsis adsis adsis MPRV
1, 734 adsit adsit adsit PRΠ8 atsit M
3, 116 adsit adsit adsit FMP 
5, 364 adsit adsit adsit MRp atsit P
5, 70 adsint adsint adsint MPRp 
10, 774 adsint adsint adsint MPR 
adsurgo
10, 95 adsurgis adsurgis adsurgis MPR 
4, 86 adsurgunt adsurgunt adsurgunt FMPR adsungunt p
12, 494 adsurgunt adsurgunt adsurgunt MPRV 
11, 284 adsurgat adsurgat adsurgat MPR 
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En ambos cuadros podemos observar que la regla se cumple: las pala-
bras con prefijo ad seguido de s más vocal cumplen la regla en la totalidad 
de las 56 lecturas; en el caso de las palabras con prefijo ad seguido de s más 
consonante, observamos un grupo de 57 palabras en las que sólo en dos 
ocasiones los manuscritos dan una lectura alternativa (3, 625 y 10, 4).

Sin embargo, los manuscritos también revelan que, en los casos de ad 
seguido de s y consonante, la d se mantiene en al menos dos grupos de 
palabras: adscio y adspiro.

3. Excepciones. Prefijo ad ante s + consonante: adscio y adspiro

4. Excepción: asto / adsto
Presentamos la evidencia manuscrita para la palabra asto / adsto, la cual 

no es concluyente.

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 as- ads- Observaciones

adscio
11, 308 ascitis adscitis adscitis MRγ ascistit in ascistis corr. P, 

adscistis P1

11, 472 asciverit adsciverit adsciverit MPR
12, 38 adscire adscire adscire MPR
12, 613 om. [adsciverit] adsciverit a1cdefv om. MPR
adspiro
2, 385 adspirat adspirat adspirat MP aspirat b
5, 607 adspirat adspirat adspirat MPRp
8, 373 adspirat adspirat adspirat MPR
12, 352 adspirat adspirat adspirat MPR
7, 8 adspirant adspirant adspirant MPR aspirant F corr. F1, 

aspirant b
9, 525 adspirate adspirate adspirate FMR aspirarate P corr. P1

1, 694 adspirans adspirans adspirans GMRΠ8 aspirans in adspirans 
corr. P2 , aspirans c

5, 764 adspirans adspirans adspirans PR atspirans M

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 as- ads- Observaciones

1, 535 adsurgens adsurgens adsurgens MPR 
10, 208 adsurgens adsurgens adsurgens MPRV 
10, 797 adsurgentis adsurgentis adsurgentis MPR 
9, 348 adsurgenti adsurgenti adsurgenti MPR 
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¿Qué deben hacer los editores de la Eneida? ¿Deberían escribir adsto o 
asto? Ribbeck oscila entre adsto y asto según lo dicte la autoridad de P. My-
nors escribe asto, Geymonat es uniforme en la defensa de adsto, al igual que 
Conte. Pero el aparato crítico de Geymonat pone en duda esta tendencia a 
favor de ads. A primera vista, es indudable que se agrupan los capitales en 
torno a esa preferencia. Pero, mirado más detalladamente, observamos que 
11 de las 18 veces, P escribe asto, y F, un manuscrito cercano a P, lo hace 
cuatro de las cinco veces en que aparece.

La grafía de asto / adsto es un asunto que requiere más investigación. 
Es posible que Virgilio prefiera asto para evitar la ambigüedad con ast, que 
aparece más de 15 veces en la Eneida.20 Por otro lado, también es posible 

20 La desambiguación puede ser un tema relevante en la ortografía virgiliana; ver, por 
ejemplo, ex quo (2, 163; 2, 648), en que el poeta probablemente prefiere seguir el ca-
mino irregular de ex ante palabras que comienzan con consonante para evitar equo. 
Ver infra 2, 3. La grafía virgiliana adgn- (como en adgnosco), quizás pueda ser una 
manera de evitar agnus, palabra poco frecuente en la epopeya pero cuyas letras sí 
aparecen en palabras como stagna u otras tan comunes como magnus.

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 as- ads- Observaciones

asto
2, 303 asto adsto asto FP MV
7, 72 adstat adstat astat MPR
1, 152 adstant adstant astant MγR
9, 677 adstant adstant astant MPR
12, 133 adstant adstant adstant MPR instant Ra
5, 478 astabat adstabat astabat P MRVp
12, 93 adstabat adstabat astabat MPR
7, 181 astabant adstabant astabant P FMR
1, 301 astitit adstitit astitit P MR
3, 194 astitit adstitit astitit FMP GM1

4, 702 astitit adstitit astitit MPp M2

5, 10 astitit adstitit astitit MP
M2 p1 
Π10 adstetit p

6, 17 astitit adstitit astitit P R atstitit M
3, 123 astare adstare astare FP M
3, 150 astare adstare astare FP M
9, 550 adstare adstare astare MPR
2, 328 astans adstans astans MP
10, 885 astantem adstantem astantem P MR
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que las palabras adscio, adspiro y adsto deban seguir la regla tan clara y 
abundantemente respetada en más de 100 palabras. Y que en realidad la 
ortografía para estas palabras debería ser ascio, aspiro y asto, como proponen 
los gramáticos. Hay indicios de que P leyó ascitis en 11, 308, y en cuatro 
de ocho casos, P, o manuscritos cercanos como F y b, leyeron aspiro. Para 
esta edición hemos preferido adscio, adspiro y asto.

 1.3  EXS- /  EX(S)-

La discusión sobre esta variedad ortográfica se entiende mejor si digo que 
por mucho tiempo, casi todos los años ochenta, mi guía fue Mynors; luego 
llegué a Geymonat y Sabbadini. Estos editores dudan en las grafías de las 
palabras de este grupo, aunque Mynors regularmente agrega una s a todas 
ellas y Conte a todas menos diez, todas ellas exilium o exul o derivadas de 
ellas. A Ribbeck lo llegué a leer en copias destartaladas de la edición de las 
obras de Virgilio publicadas en 1894 y 1895, pero luego pude apreciarlo en 
la edición facsimilar publicada en 2010 por Cambridge Library Collection. 
Como se verá en este apartado, Ribbeck estuvo bastante cerca de descu-
brir el juego ortográfico exs- / ex(s)-, aunque probablemente no lo hubiera 
llamado así.

Aquí complementamos lo expuesto acerca de la alternancia exs- / ex(s)- 
en el capítulo VIII de El milenio, en que se concluye que los manuscritos 
capitales, y aún más los carolingios, muestran que la s inicial de la pala-
bra que sigue al prefijo se mantiene cuando es seguida de una vocal (por 
ejemplo, exsupero) y se pierde cuando ésta es seguida de consonante (por 
ejemplo, expectans).

Para los cómputos expuestos en el capítulo VIII de El milenio se inclu-
yeron las lecturas que hace Geymonat de los manuscritos capitales F M P 
R V en su aparato crítico; las lecturas de los manuscritos carolingios a b c 
γ r t corresponden a lecturas directas hechas por nuestro equipo, además 
de la generosa contribución del profesor Robert Gaebel y su equipo de 
trabajo.

El criterio primordial para la consideración de una lectura como parte 
de la tendencia expuesta es la presencia o ausencia de la letra s, incluidos 
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aquellos casos en que el copista modifica la palabra (por ejemplo, exsomnis 
– insomnis R 6, 556).21

1. Prefijo ex ante s + vocal.
Cuando la s es seguida de vocal, se mantiene (exsangues, no exangues).

21 Consideramos en los cómputos de s ante vocal: absolvite c (4, 652) e insomnis R (6, 
556). Asimismo, son parte de los cómputos de s ante consonante: exsectant M (6, 614 ) 
y et spirant M (11, 883), y en el mismo grupo, pero como una excepción, se incluye la 
lectura exoptatique R (11, 54). En el tercer grupo (ex + salio) consideramos la ausencia 
de s, en extat t (5, 398). Por último, consideramos la lectura expertam R y a (11, 803) 
como parte del grupo de palabras sin s. 

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 exs- ex- Observaciones

2, 212 exsangues exsangues exsangues acγr MPbt
2, 542 exangue exangue exsangue ar MPb  ex sanguine cγ
2, 759 exsuperant exsuperant exsuperant Pacγr Mb
3, 273 execramur exsecramur exsecramur Pacrt Mbγ
3, 698 exsupero exsupero exsupero MPRVabcγrt
4, 396 exsequitur exsequitur exsequitur Pabcγt M
4, 421 exsequere exsequere exsequere MPabcγr t
4, 652 exsolvite exsolvite exsolvite FMPabγrt absolvite c
5, 54 exequerer exsequerer exsequerer MRabct Pγr
5, 534 exsortem exsortem exsortem MPRaγt br exsortam M
5, 781 exsaturabile exsaturabile exsaturabile MPRabcγt r
6, 236 exequitur exsequitur exsequitur FPRabcγrt M
6, 401 exsanguis exsanguis exsanguis MRbcr FPaγt exaguis F
6, 428 exsortis exsortis exsortes PRabcrt Mγ exortis Mγ
6, 556 exsomnis exsomnis exsomnis Fabcγrt MP insomnis R
6, 607 exsurgitque exsurgitque exsurgitque FMRabcr Pγt
7, 5 exequiis exsequiis exsequiis FRcγt MPabr
7, 298 exsaturata exsaturata exsaturata FMRabcγrt
7, 591 exsuperare exsuperare exsuperare RVabcγrt
8, 552 exsortem exsortem exsortem MRat Pbcγr
9, 453 exsangui exsangui exsangui PRabcγ Mt exsanguem R
10, 315 exsectum exsectum exsectum PRabγt Mc
10, 658 exsuperatque exsuperatque exsuperatque PRabcγt M
11, 217 execrantur exsecrantur exsecrantur PRaγ Mbc exsecratur Ra
11, 697 exurgens exurgens exsurgens abc MPRγ
11, 818 exsanguis exsanguis exsanguis MPRabcγ
11, 829 exsolvit exsolvit exsolvit MPRabcγ 
11, 905 exsuperatque exsuperatque exsuperatque MPRbcγ
12, 20 exsuperas exsuperas exsuperas MPRabcγ
12, 46 exuperat exsuperat exsuperat PRbcγ M



144

Notas para la reconstrucción de la Eneida

2. Prefijo ex ante s + consonante
Cuando la s es seguida de consonante, se elide (extincto, no exstincto; 

expecto, no exspecto).

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 ex- exs- Observaciones

1, 44 expirantem exspirantem expirantem Mbcγt Rar
2, 177 excindi excindi excindi FMPVabcγrt
2, 283 expectate exspectate expectate bct FMPaγr
2, 358 expectant exspectant expectant Pabγ Mcr
2, 585 extinxisse extinxisse extinxisse eos versus omittumt codd. 

antiqus omnes
3, 224 extruimusque extruimusque extruimusque MPacγrt
3, 580 expirare exspirare expirare Pabcγrt MV
4, 134 expectant exspectant expectant Mabcγrt R
4, 225 expectat exspectat expectat Pabcγrt M
4, 267 extruis extruis extruis MPabcγt r
4, 322 extinctus extinctus extinctus MPabcγrt
4, 425 excindere excindere excindere MPabcγrt
4, 430 expectet exspectet expectet Pabcγrt M
4, 606 extinxem exstinxem extinxem Pabcγrt M
4, 682 extinxti exstinxti extinxti MPabγr Ft extinxiti M, extinxi γ 
5, 70 expectent exspectent expectent Pabcγrt MR expectant aγ
5, 104 expectata exspectata expectata Pabcγrt MR expectat R
5, 137 expectant exspectant expectant MPabcγ FRrt
5, 290 extructoque exstructoque extructoque Pbγt MRVcr
6, 457 extinctam exstinctam extinctam Rabγrt MPc
6, 527 extingui extingui extingui FMPRacγrt
6, 553 excindere excindere excindere FMPRabcγrt
6, 614 expectant exspectant expectant Pcγ FRabt exsectant M
6, 668 extantem exstantem extantem MPRabcγ Frt
6, 687 expectata exspectata expectata FPabcγt MRr
7, 316 excindere excindere excindere FMRabcγrt
7, 662 extincto extincto extincto MPRabcγrt
8, 38 expectate exspectate expectate Pbcγrt MRVa
8, 267 extinctos extinctos extinctos MPRabcγrt
9, 46 expectant exspectant expectant FPcγt MRabr
9, 130 expectans exspectant expectant Pbcγt MFRar expectas b, exspectans 

M
9, 137 excindere excindere excindere FMPRabγt cr
9, 326 extructus exstructus extructus MPabcγt Rr
10, 731 expirans exspirans expirans PRbcγt Ma
10, 739 expirans exspirans expirans MPRbcγt Va
11, 54 expectatique exspectatique expectatique Pabcγ M exoptatique R
11, 66 extructosque extructosque extructosque Pbcγ MRa
11, 738 expectate exspectate expectate Mbcγ Ra
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3. Prefijo ex ante palabras derivados de salio
En el caso de las palabras formadas por el prefijo ex seguido de lexemas 

derivados de salio, las lecturas de los manuscritos capitales y carolingios 
muestran en buena medida la ortografía sin s (exul, no exsul).

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 ex- exs- Observaciones

11, 820 expirans exspirans expirans Rabc MPγ
11, 865 expirantem exspirantem expirantem Rab FMPcγ
11, 883 expirant expirant expirant FPRabγ c et spirant M
12, 38 extincto exstincto extincto MPbcγ Ra
12, 570 expectem exspectem expectem MPbc Raγ
12, 599 extinctum extinctum extinctum MPRabcγ
12, 643 excindine excindine excindine MPRabγ c

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 ex- exs- Observaciones

2, 386 exultans exsultans exultans abcγr MP
2, 470 exultat exsultat exultat MVabcγr P
2, 638 exiliumque exiliumque exiliumque MPVabcγr
2, 780 exilia exilia exilia MPabcγr
2, 798 exilio exilio exilio MPabcγr
3, 4 exilia exilia exilia FMPabcγr
3, 11 exul exul exul FMPabcγr
3, 557 exultantque exsultantque exultantque Pbcγrt M
5, 51 exul exul exul MPRabcγrt
5, 137 exultantiaque exsultantiaque exultantiaque MPRabcγrt F
5, 398 exultat exultat exultat MPRabcγrt extat t
7, 359 exulibusne exulibusne exulibusne MRabcγrt exulibusve R
7, 464 exultantque exsultantque exultantque FRabcγt Mr
8, 320 exul exul exul MPRabcγrt 
8, 663 exultantis exultantis exultantis MPRabcγrt exultanti R
10, 550 exultans exultans exultans MPRVabcγt
10, 643 exultat exultat exultat MPRabcγt
10, 813 exultat exultat exultat MPRabcγt
11, 263 ecsolat exulat exulat PRracγ Mb exolat γ, et solat M
11, 491 exultatque exultatque exultatque MPRabcγ
11, 542 exilio exilio exilio MPRabcγ exillo Ra
11, 648 exultat exsultat exultat abcγ MR
11, 663 exultant exsultant exultant Rabcγ M
12, 688 exultatque exsultatque exultatque Prabcγ MV
12, 700 exultans exsultans exultans MPRabcγ V
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4. La excepción a la regla: exerta del verbo compuesto ex + sero
Las palabras derivadas de ex más el lexema serta debieran incluir la s, 

si se siguiera la regla de las palabras exs- / ex(s)-. Sin embargo, no ocurre 
así. Creemos que esta excepción es significativa y se analiza en el capítulo 
VIII de El milenio.

Para dar una visión más completa sobre este tema presentamos el testi-
monio de algunas inscripciones latinas escritas durante la vida de Virgilio 
o poco tiempo después de su muerte.

Durante la República la representación del sonido /ks/ poseía maneras 
muy distintas, entre las cuales se cuentan cs, cx, xs y xx.22 Por ejemplo, en 
la Lex de Gallia Cisalpina (CIL XI, 1146, de 49-42 a. C.), encontramos, al 
menos ante vocales, proxsume, duxserit, noxsiaeve, deixseritve. Más cerca del 
tiempo de la composición de la Eneida —de hecho, tal vez contemporánea 
a su publicación— en la inscripción de los Ludi Saeculares encontramos 
maximo, maxime, nixae, auxis, iuxta, exsemplis. En el contexto de la orto-
grafía caótica de esta inscripción, las palabras con x son bastante regulares; 
sólo agrega una s tras ex la palabra exsempli, que tiene antecedentes, como 
exsemplo, en CIL X, n. 1401 (de mediados del siglo I a. C.). En el Car-
men de Bello Actiaco, como ocurre de manera casi consistente, encontramos 
grafías coincidentes con las de la Eneida, como es el caso, exsanguisque. 
En la Laudatio Turiae, la tendencia a simplificar la ortografía de todas las 
palabras que incluían el sonido /ks/ alcanza un punto alto, ya que sólo 
encontramos la representación x. Esta inscripción incluye palabras como 
[u]xoris, uxore, dumtaxat, vox, dixit, maxumo, infelix, vix, lex, uxor. En las 
Res gestae sigue habiendo rastros de la dificultad para representar el sonido 

22 Ver Allen (1978) 45; H. Krummrey (1998) 332.

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 ex- exs- Observaciones

1, 492 exertae exsertae exertae FPRabγrt exertat in exertae corr. 
M1

3, 425 exertantem exertantem exertantem MPabγrt exsertante c
11, 649 exerta exerta exerta MRabcγ
11, 803 exertam exertam exertam MPabcγ expertam Ra
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/ks/, como se observa en la copia de Ankara en que encontramos sexsiens 
y sexies.23

La misma inestabilidad en la escritura del sonido /ks/ la encontramos 
en las palabras con prefijo ex- seguido de lexema comenzado en s. Por un 
lado, en la Laudatio Turiae leemos: expectast[i], exul, extare, [e]xule. Se sigue 
en este ejemplo una regla ortográfica simple para todas las palabras que 
contienen la letra x, ninguna está acompañada de una s. Aunque estas gra-
fías coinciden con las de los manuscritos estudiados, creemos que se deben 
a un afán de normalización ortográfica. Por otro lado, en las Res gestae, hay 
dos casos de palabras ex(s): exilium y exstinxeram. En la segunda de estas 
palabras, la grafía xs vuelve a aparecer.

La ortografía que se observa en la Eneida para las palabras del grupo 
ex(s) parece ser una respuesta a la variabilidad ortográfica de su tiempo, 
aunque la regla inventada por Virgilio no es del todo sencilla e incluso 
puede haber agravado el problema, ya que los gramáticos romanos exper-
tos en temas ortográficos, que escribían durante el reinado de Adriano y 
que frecuentemente citaban a Virgilio para probar sus reglas ortográficas, 
parecen haber quedado perplejos ante la ortografía de las palabras ex(s).

Velio Longo considera que la letra x, por contener el sonido s, no lo 
requiere en las palabras ex(s).24 Escauro pidió conservar la letra s en el le-
xema de las palabras ex(s), como en exsul (se creía que se derivaba de ex + 
solum) y exspectatus.25 Otros gramáticos debatieron el asunto sin llegar a un 
consenso. La falta de una norma ortográfica unificadora para las palabras 
ex(s) en inscripciones registradas durante la vida de Virgilio o poco después 
de su muerte, así como en los informes de los gramáticos, está en agudo 
contraste con la regla ortográfica coherente observada en los manuscritos 
capitales y carolingios de las obras de Virgilio. Esto sugiere que ante reglas 
ortográficas inciertas, la práctica de los escribas debió de haber sido la de 

23 Para las diferencias ortográficas entre las copias de las Res gestae, ver Scheid (2007) 
LXV-LXVII. 

24 Velio Longo, De orthographia VI.3 (Di Napoli).
25 Escauro, De orthographia VII.2 (Biddau).
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seguir con rigurosidad el antígrafo. Este fue el caso, como se desprende de 
la evidencia, para las palabras ex(s) en la Eneida.

 1.4  IMP- /  INP-

Las inscripciones de la época de Virgilio presentan ambas formas: imp- e 
inp. En el Carmen de Bello Actiaco encontramos impetus, y en la Res gestae, 
junto a imperator, además obviamente de imperium y palabras relacionadas, 
todas con imp, tenemos impensa y impensarum. Por otro lado, encontramos 
varias veces inperent en las inscripciones de los Ludi saeculares, y en la Lau-
datio Turiae leemos inportunam e inpunitate<m>. No encontramos entre los 
escritos de los gramáticos de los siglos I y II un tratamiento especial de 
la ortografía de las palabras que comienzan con el prefijo in- seguido de 
lexema que comienza con p.

Estamos aquí ante una de las tantas dudas ortográficas del latín, que 
por lo demás siguió existiendo por siglos, pero creemos que, como en otros 
casos (por ejemplo, exs- / ex(s)), Virgilio escogió un camino para resolverlo. 
Como veremos, los manuscritos capitales muestran una clara separación 
entre los usos de esta preposición.

Un análisis exhaustivo, mas no definitivo, de este grupo de palabras nos 
llevó en primer lugar a comprender que si diferenciábamos los distintos 
usos del prefijo in era posible reconocer un patrón de escritura para estas 
palabras.

1. Prefijo in- con valor de negación o privación está escrito con n.
2. Prefijo in- con valor de preposición in (penetración, estar en) + verbo, 

adverbio o sustantivo derivados de una forma verbal, está escrito con m.
Presentamos a continuación el total de palabras de la Eneida que co-

mienzan con inp-/imp- agrupadas según el valor del prefijo.

1. Prefijo in- con valor de negación o privación: inp-. En casi la totali-
dad de este grupo de palabras los manuscritos capitales dan un claro apoyo 
a la lectura inp-.
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Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 inp- imp- Observaciones

inpar
1, 475 impar impar inpar FPRΠ5 M
12, 216 inpar inpar inpar MPR
10, 459 imparibus inparibus inparibus MγR
12, 149 imparibus imparibus imparibus MPR
inpastus
9, 339 inpastus inpastus inpastus MPR inpastum γ corr. γ1

10, 560 inpastus inpasti inpasti MPRV
10, 723 inpastus inpastus inpastus MPR
inpatiens
11, 639 inpatiens inpatiens inpatiens MPR
inpavidus
8, 633 impavidos inpavidos inpavidos MPR
10, 717 inpavidus inpavidus inpavidus MPR
12, 8 inpavidus inpavidus inpavidus MPR
inperditus
10, 430 inperdita inperdita inperdita MPR
inperfectus
8, 428 inperfecta inperfecta inperfecta MPR
inperterritus
10, 770 inperterritus inperterritus inperterritus MPR
inpexus
7, 667 inpexum inpexum inpexum MPV  implexu R, implexum b
inpiger
1, 738 impiger impiger inpiger MP RΠ8

inplacabilis
12, 816 inplacabile inplacabile inplacabile MPa inplacabile] placa in ras. 

a1 
12, 3 inplacabilis inplacabilis inplacabilis MPR
inplacatus
3, 420 inplacata inplacata inplacata MP
inportunus
12, 864 impotuna inportuna inportuna MPR
11, 305 inportunum inportunum inportunum MPR
inproperatus
9, 798 inproperata inproperata inproperata MPR
inprovidus
2, 200 inprovida inprovida inprovida M inpruida P, corr. P2
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Hay un caso —inprobus / improbus— en que los capitales oscilan. Sin 
embargo, el peso de los manuscritos, y sobre todo el de P, que leen inp-, 
nos inclina a favor de esta lectura.

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 inp- imp- Observaciones

inprouiso
8, 524 inproviso inproviso inproviso MPR
12, 576 improviso inproviso inproviso MR P
inprouisus
2, 182 inprovisi inprovisi inprovisi FMPV improviso c?
7, 506 inprovisi inprovisi inprovisi FMγR inprovi V, corr. V1

2, 379 inprovisum inprovisum inprovisum MP
1, 595 inprovisus inprovisus inprovisus FMPRΠ8

9, 49 inprovisus inprovisus inprovisus FMPR
inprudens
9, 386 imprudens imprudens inprudens MPR V
inpune (adv.)
3, 628 inpune inpune inpune MP
6, 239 impune impune inpune P FMR
6, 879 impune impune inpune FMP R
9, 653 impune impune inpune MP R
9, 784 impune impune inpune MP R
11, 134 impune impune inpune MP R
12, 559 impune impune inpune P MR
12, 728 impune impune inpune P MR
inpubes
7, 382 inpubesque inpubesque inpubesque MγR
9, 751 inpubesque inpubesque inpubesque MP R
5, 546 inpubis inpubis inpubis Rp inpuppis M corr. M1, 

inpubes P

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 inp- imp- Observaciones

inprobus
2, 80 improba inproba inproba MPVΠ5

2, 356 improba improba inproba P M
10, 727 improba improba inproba P MR
4, 386 improbe improbe inprobe M PpΠ5

4, 412 improbe improbe inprobe p MPΠ5

12, 250 improbus inprobus inprobus MPR
5, 397 improbus improbus inprobus p MPR
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La excepción a la regla inp- con sentido de negación es el adjetivo im-
pius, para el cual no encontramos evidencia que avale la lectura inp-. Se 
trata quizás de una excepción significativa. Como se sabe, palabras como 
pietas y pius son de particular importancia en la Eneida, toda vez que se 
refieren al sello distintivo del héroe de la epopeya, Eneas.

2. Prefijo in- con valor de preposición in (penetración, estar en): imp-.

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 inp- imp- Observaciones

9, 62 improbus improbus inprobus P FMR
11, 512 improbus improbus inprobus MP R
11, 767 improbus improbus inprobus γ Ma
12, 261 improbus improbus inprobus MP R
12, 687 improbus improbus inprobus P MR

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 inp- imp- Observaciones

impius
4, 298 impia impia impia FMPpΠ5

4, 596 impia impia impia MPp
5, 733 impia impia impia MPRp
6, 543 impia impia impia FMPR
6, 613 impia impia impia FMPR
12, 31 impia impia impia P MR
1, 294 impia impius impius MPR
1, 349 impius impius impius MPR
2, 163 impius impius impius MPV
4, 496 impius impius impius FMPpΠ5

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 inp- imp- Observaciones

impedio
10, 553 impedit impedit impedit PRV inpendit M

5, 585 impediunt impediunt impediunt Pp MR
5, 593 impediunt impediunt impediunt P MR
8, 449 impediunt impediunt impediunt MPR
9, 385 impediunt impediunt impediunt M PRV
10, 307 impediunt impediunt impediunt MPR
12, 747 impediunt impediunt impediunt P MR
11, 21 impediat impediat impediat MP R



152

Notas para la reconstrucción de la Eneida

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 inp- imp- Observaciones

impello
4, 594 impellite impellite impellite M P incendite p
11, 278 impellite impellite impellite MPγbc R
5, 120 impellunt impellunt impellunt p FMPR
2, 55 impulerat impulerat impulerat Π5 MPR
1, 11 impulerit impulerit impulerit Mγp V impulerat Rn 
1, 82 impulit impulit impulit p MγR
2, 520 impulit impulit impulit MP
3, 449 impulit impulit impulit MPΠ13

4, 23 impulit impulit impulit FGMPRp
5, 242 impulit impulit impulit P MRV
7, 621 impulit impulit impulit γ FMR
8, 3 impulit impulit impulit MPR
8, 239 impulit impulit impulit P MR
10, 246 impulit impulit impulit Pγ MRV
12, 380 impulit impulit impulit MPR
12, 618 impulit impulit impulit MPR
2, 465 impulimus impulimus impulimus P inpulimus M, impulis 

F, mu sps. F1

impendo
11, 228 impensis impensis impensis M PR
4, 54 impenso impenso impenso p F penso P, incensum 

MP2ωγ

impense (adv)
12, 20 impensius impensius impensius MPR
imperito
12, 719 imperitet imperitet imperitet M P imperet et Racehvγ1

imperium
7, 487 imperiis imperiis imperiis FMγVR
1, 230 imperiis imperiis imperiis FMγR
4, 229 imperiis imperiis imperiis MPp
6, 463 imperiis imperiis imperiis MPRΠ10

7, 240 imperiis imperiis imperiis FMPR
7, 654 imperiis imperiis imperiis MPR
8, 381 imperiis imperiis imperiis P MR
9, 716 imperiis imperiis imperiis MPR
1, 138 imperium imperium imperium MγR
2, 352 imperium imperium imperium MP
5, 235 imperium imperium imperium MPRp
6, 264 imperium imperium imperium FMPR
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Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 inp- imp- Observaciones

12, 58 imperium imperium imperium MγR
1, 279 imperium imperium imperium MPR
1, 287 imperium imperium imperium MPR
1, 340 imperium imperium imperium MPR
3, 159 imperium imperium imperium FMP
5, 747 imperium imperium imperium MPRm
6, 782 imperium imperium imperium MPR
6, 795 imperium imperium imperium MPR
6, 812 imperium imperium imperium MPRΠ10

6, 819 imperium imperium imperium MPR
8, 509 imperium imperium imperium MPR
9, 449 imperium imperium imperium MPR
11, 47 imperium imperium imperium MPR
12, 193 imperium imperium imperium MPR
2, 191 imperio imperio imperio FMP
4, 239 imperio imperio imperio MPp imper F, corr. F1

4, 295 imperio imperio imperio FMPpΠ5

4, 577 imperio imperio imperio FMPp
1, 54 imperio imperio imperio MγRp
1, 270 imperio imperio imperio MγRΠ6

4, 282 imperio imperio imperio MPpΠ5

5, 726 imperio imperio imperio MPRp
5, 784 imperio imperio imperio FMPR
6, 851 imperio imperio imperio MPR
8, 482 imperio imperio imperio MPR
9, 675 imperio imperio imperio MPR
10, 42 imperio imperio imperio MPR
11, 235 imperio imperio imperio MPR
impero
3, 465 imperat imperat imperat GMPΠ13

7, 36 imperat imperat imperat FMPR
7, 169 imperat imperat imperat MPR
11, 60 imperat imperat imperat MPR
impetus
2, 74 impetus impetus impetus MPΠ5

5, 219 impetus impetus impetus MPRp
12, 369 impetus impetus impetus MPR
12, 772 impetus impetus impetus MPa
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Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 inp- imp- Observaciones

impingo
5, 805 impingeret impingeret impingeret P MR inmiteret F, 

inpingeret F4

impleo
3, 526 inpleuitque inpleuitque impleuitque GMP
10, 819 impleuitque impleuitque impleuitque MPR
1, 215 implentur implentur implentur Mγ FR
5, 697 implenturque implenturque implenturque MPRp
3, 455 implere implere implere P M∏13

9, 506 implere implere implere P MR
8, 216 impleri impleri impleri MPR
4, 605 implessem implessem implessem P Mp
3, 434 implet implet implet MP
5, 341 implet implet implet MPRp
7, 475 implet implet implet MγR
9, 72 implet implet implet MPR
9, 480 implet implet implet MPR
11, 448 implet implet implet MPR
11, 896 implet implet implet FMPR
11, 274 implent implent implent MPR
2, 769 implevi implevi implevi MP
1, 716 implevit implevit implevit GMP RΠ6

1, 729 implevit implevit implevit MPRΠ8 que om. Π8

3, 313 implevit implevit implevit FMP
4, 30 implevit implevit implevit FGMPRp
7, 23 implevit implevit implevit FMP R
8, 278 implevit implevit implevit MP R
12, 588 implevit implevit implevit MPR
implico
2, 215 implicat implicat implicat P M
4, 148 inplicat implicat implicat Mγp RV
7, 136 implicat implicat implicat MPR
7, 355 implicat implicat implicat MγR
10, 894 implicat implicat implicat MPR
11, 555 implicat implicat implicat P MR
12, 743 implicat implicat implicat P MR
1, 660 implicet implicet implicet FMPRΠ8

11, 632 implicuere implicuere implicuere MP R
2, 552 inplicuitque inplicuitque implicuitque MP
11, 752 implicuit implicuit implicuit Mγ R
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Considerando este conjunto de palabras, doce grupos de familias lé-
xicas, con palabras que van desde impedit a imploranti, observamos que es 
posible plantear la existencia de una regularidad que avala la escritura del 
prefijo en su forma imp-. Hay, sin embargo, algunas palabras que no se 
pliegan tan dócilmente a la regla. En el grupo de palabras derivadas del 
verbo impono, como se verá a continuación, existe bastante variabilidad en 
la grafía del prefijo.

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 inp- imp- Observaciones

2, 724 implicuit implicuit implicuit V MP
11, 109 implicuit implicuit implicuit PR M
imploro
7, 576 implorant implorant implorant γ MR
4, 617 imploret imploret imploret P p implorent M, corr. M1

7, 311 implorare implorare implorare R FMγ

10, 19 implorare implorare implorare MP RV
12, 652 implorans implorans implorans P Ma
7, 502 imploranti imploranti imploranti FRV implorante, M corr. 

M1; inploranti γ

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 inp- imp- Observaciones

impono
4, 497 imponas imponas imponas M2Π5 Pωγ imponant FMp
2, 619 impone impone impone P M
6, 774 imponent imponent imponent Π10 MPR
2, 707 imponere imponere imponere MP V
4, 639 inponere imponere imponere Pp M
6, 852 imponere imponere imponere MP R
4, 453 imponeret imponeret imponeret MPpΠ10 F inponere Π5

1, 49 imponet imponet imponet γ1 MRd? inponit γpω, inponat 
recc. 

6, 233 imponit imponit imponit FP MR
6, 246 imponit imponit imponit FMP R
6, 253 imponit imponit imponit FMPR
7, 573 imponit imponit imponit Mγ1 R inposuit γ.
12, 726 imponit imponit imponit MP R
8, 410 impositum impositum impositum M PR
10, 506 impositum impositum impositum Mγ R
4, 418 imposuere imposuere imposuere MpΠ5 P
9, 716 imposta imposta imposta M P inpostaque R



156

Notas para la reconstrucción de la Eneida

Dado que en este caso es difícil decidir entre la grafía inp- o imp-, se-
guimos a Geymonat, quien prefiere regularmente el prefijo imp-.

Hay además otros tres grupos de palabras de este categoría (in como 
preposición) en que existe mucha evidencia manuscrita que avala la lectura 
inp-. A continuación presentamos estos tres grupos de palabras:

 1.5  -IS /  -ES

Cuenta Aulo Gelio, gran escritor y erudito del siglo II y autor de las Noches 
áticas, que una vez llegó un hombre a preguntarle a Valerio Probo si debía 
decirse has urbis o has urbes. Probo le contestó que no siguiera las reglas 
añejas de los gramáticos, y que en vez de eso consultara su oído. El hombre 
entonces quiso saber qué quería decir con esto de “consultar el oído”. Probo 
le contestó que hiciera lo mismo que Virgilio, que en distintos pasajes usó 
urbis y urbes, siguiendo el consejo de su oído. Agregó que había leído en 

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 inp- imp- Observaciones

3, 580 impositam impositam impositam M PV
6, 308 impositique impositique impositique P MR
3, 355 impositis impositis impositis MP
8, 451 impositis impositis impositis M PR
1, 62 imposuit imposuit imposuit MγRp
5, 463 imposuit imposuit imposuit MPp RV
6, 622 imposuit imposuit imposuit F MPR
8, 188 imposuit imposuit imposuit MP imposui R

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 inp- imp- Observaciones

inprecor
4, 629 imprecor inprecor inprecor MPp
inpulsus
8, 239 impulsu impulsu inpulsu MP R
12, 856 inpulsa inpulsa inpulsa MPR
10, 68 impulsus impulsus inpulsus MPV R
inprimo
4, 659 inpressa inpressa inpressa FMPp
12, 357 inpresso inpresso inpresso PR expresso M, corr. M2
12, 303 inpressoque inpressoque inpressoque MR inpressuque P, corr. P2

5, 536 inpressum inpressum inpressum MPRp
10, 497 inpressum inpressum inpressum MγR inmania M
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una copia corregida por el mismo poeta urbis con i: urbisne inuisere, Caesar, 
/ terrarumque uelis curam [Géorgicas 1, 25-26]. Dijo que si en vez de urbis 
se leyera urbes, de alguna manera el verso tendría algo de sonso y espeso. 
Por otro lado, continuó, en el tercer libro de la Eneida Virgilio escribió 
urbes con e: centum urbes habitant magnas [3, 106]. Y que si se leyera urbis 
en este pasaje, la voz sería demasiado endeble y sin fuerza. Y concluye: 
“así de grande es la diferencia de la composición basada en la armonía de 
los sonidos próximos” (tanta quippe iuncturae differentia est in consonantia 
vocum proximarum).26

Este pasaje de Noches áticas ha tenido un lugar preponderante en la 
discusión acerca de la grafía de los acusativos plurales con tema en -i en la 
obra de Virgilio.27 Durante la República, estas voces se escribieron regular-
mente con i, pero a partir del año 100 a. C. se encuentran inscripciones con 
el uso de la e, práctica que se hizo más común durante el período augus-
teo.28 En la Res gestae es posible observar claramente esta transición, que 
afectó sobre todo a los sustantivos: en esta obra los acusativos plurales de la 
tercera declinación con tema en -i aparecen 16 veces: de los 9 sustantivos, 
todos terminan en -es, mientras que 5 de los 7 adjetivos terminan en -is.29

Presentamos a continuación los 150 adjetivos acusativos plurales de la 
tercera declinación con tema en -i en una tabla que muestra la regularidad 
ortográfica según la cual los adjetivos y participios de esta clase siguen la 
grafía republicana de manera bastante regular.30 Señalamos en aquellos 

26 Aulo Gelio, Noches áticas 13, 21, 5.
27 Ver Introducción a Notas III, n. 3.
28 Coleman (1977) 38.
29 Ver lista en Gaebel (1982) 108.
30 Esta lista se construyó a partir del trabajo de Bömer (1953) y se complementó con 

el aporte de Robert Gaebel, quien generosamente compartió con nuestro equipo su 
trabajo no publicado acerca de este tema para los cuatro primeros libros de la Eneida. 
Además hemos agregado otras apariciones de los acusativos de esta clase, no inclui-
das en ambos trabajos. Reubicamos en la lista de los sustantivos las palabras manis, 
parentes y penatis, consideradas originalmente por Bömer como adjetivos. Respecto 
de los manuscritos consultados, incluimos las lecturas de los manuscritos carolingios 
a c y γ en aquellos casos en que fue necesario estar mejor informados para tomar una 
decisión.
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casos en que existe variación -es si se trata de un sustantivo, ya que se 
esboza como tesis de este apartado que la terminación regular para los 
sustantivos sería -es.
Libro/
Verso

Geymonat -is -es Edición 2018 Observaciones

absentis
9, 63 absentis FPRaγ absentis absenti Mx

acris
7, 164 acris MPR acris
8, 3 acris MPR acris
9, 665 acris MPR acris
9, 718 acris MPR acris
11, 48 acris MPR acris
11, 800 acris MPR acris
aequalis
10, 194 aequalis PRaγ aequalis aequali M corr. M2

agrestis
3, 34 agrestis FMγ agrestis agrestis in agrestes 

correxisse vid. F1γ1, periit 
in P

7, 482 agrestis MγRV agrestis
7, 504 agrestis FMγRV agrestis
8, 349 agrestis MPRγ agrestis
9, 11 agrestis MPRγ agrestis
10, 310 agrestis MPRaγ agrestis
amantis
4, 221 amantis MPp amantis
4, 520 amantis FMPΠ10 p amantis
anilis
7, 416 anilis RVγ1 Mγ anilis
9, 489 anilis MP M2P2Raγ anilis
annalis
1, 373 annalis MPRγc annalis
ardentis
1,472 ardentis FMPRΠ5 ardentis
2,210 ardentis MP ardentis
2, 734 ardentis MP ardentis
5, 637 ardentis MPRpγ ardentis
5, 648 ardentis MPpΠ10γ R ardentis
7, 781 ardentis MPRγ ardentis
9, 568 ardentis MPγ Ra ardentis
11, 200 ardentis MPRaγ ardentis
12, 670 ardentis MPaVγ Μ2 ardentis
astantis
3, 677 adstantis FMPγ astantis
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Libro/
Verso

Geymonat -is -es Edición 2018 Observaciones

audentis
10, 284 audentis MPR M2P2aγ audentis
bidentis
4, 57 bidentis MPγ Fp bidentis videntis R
5, 96 bidentis MPRVpγ bidentis
6, 39 bidentis FMPRmγ bidentis
7, 93 bidentis MPRγ bidentis
8, 544 bidentis MPR P2γ bidentis
biiugis
12, 355 biiugis MPRaγ biiugis biiugos n
bilinguis
1, 661 bilinguis FMRγ Π8 c bilinguis periit in P
bimembris
8, 293 bimembris PRγ M bimembris
biremis
1, 182 biremis MγR c biremis
8, 79 biremis FMPRγ biremis
canentis
6, 657 canentis FMPγ R canentis periit in G
carentis
6, 333 carentis PRγ M carentis
celeris
1, 187 celeris FMγR c celeris
4, 226 celeris MPpγ celeris
4, 270 celeris MPpΠ5γ celeris
4, 357 celeris MPpΠ5γ celeris
5, 217 celeris MPpRγ celeris
7, 811 celeris MPRγ M2 celeris
11,765 celeris M a celeris caeteris γ , caeleres γ1

12, 394 celeris MPaγ celeris celeri R corr. R1

12, 859 celeris MPRaγ celeris
cientis
9, 766 cientis P M1P2Raγ cientis clentis M
comantis
3, 468 comantis GMPΠ13 G2 comantis
12, 6 comantis PRaγ M comantis
crepantis
11, 775 crepantis Mγa crepantis
crinalis
7, 403 crinalis Mγ γ1R crinalis
crudelis
1,355 crudelis MPR crudelis
3, 44 crudelis FP M crudelis
6.501 crudelis FMPRΠ10 F1 crudelis
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Libro/
Verso

Geymonat -is -es Edición 2018 Observaciones

6, 585 crudelis MPR crudelis
cunctantis
10, 831 cunctantis MPRaγ cunctantis
degeneres
4, 13 degeneres FGMPRp degeneres
diffi  cilis
4, 694 diffi  cilis MPpΠ15 diffi  cilis
5, 865 diffi  cilis MPR diffi  cilis
dulcis
2, 138 dulcis MP2ωγc dulcis duplicis Pa
3, 140 dulces c FMP dulces
4, 33 dulcis GMPRp F dulcis
4, 281 dulcis MPpΠ5 dulcis
4, 342 dulcis MPpΠ5 dulcis
10, 782 dulcis MPR dulcis
duplicis
1, 93 duplicis Rγpc Mγ1p1 duplicis
4, 470 duplicis FMPpΠ5γ duplicis
7, 140 duplicis MRγ duplicis duplics P corr. P1

9, 16 duplicis MPγ Ra duplicis
10, 667 duplicis MRa Pγ duplicis
egentis
5, 751 egentes PRmγ egentes egestes M corr. M2 

7, 197 egentis F1PR FMP2γ egentis
equestris
5, 667 equestris PRp M equestris
errantis
1, 185 errantis FM γR errantis
3, 101 errantis FM Pγ errantes substantivum 
6, 68 errantis MR errantis errantique P add. s P1

euhantis
6, 517 euhantis FMPRγ euhantis
euntis
2.111 euntis MP euntis
3, 130 euntis FMP euntis
5, 554 euntis MPRpγ euntis
5, 777 euntis MPRγ M2 euntis
9, 243 euntis MPaγ R euntis
9, 308 euntis MPRaγ P2 euntis
10, 640 euntis MPRγ a euntis
exsanguis
6, 401 exsanguis MR MR exanguis F4 (exaguis 

F) P 
exsortes
6, 428 exsortis PR exsortes exortis M exortes M2, 

periit in ∏10
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Libro/
Verso

Geymonat -is -es Edición 2018 Observaciones

exultantis
8, 663 exultantis MPγ M2 exultantis exultanti R
facilis
8, 310 facilis MPR facilis 
fatalis
11, 130 fatalis MPR fatalis
feralis
6, 216 feralis MPRγ feralis
ferentis
1, 189 ferentis FRγ M ferentis
2, 49 ferentis PRγ MΠ5c ferentis
3, 678 ferentis FMPγ ferentis
4, 430 ferentis MPpΠ5γ ferentis
11, 872 ferentis MPR FM2 ferentis
12, 465 ferentis MPVγ R ferentis
ferocis
1, 263 ferocis γ γ1FMRΠ5c ferocis
7, 384 ferocis M M2γR ferocis
7, 724 ferocis Pγ MR ferocis
ferventis
11, 195 ferventis MPRaγ M2 ferventis
fl agrantis
1, 710 fl agrantis GMPRγc fl agrantis
7, 281 fl agrantis MRγ fl agrantis
12, 65 fl agrantis MγRa fl agrantis fragrantis c, fraglantis v
fl aventis
4, 590 fl aventis MPpγ fl aventis
fl ectentis
9, 372 fl ectentis MPRVγ a fl ectentis
fl orentis
7, 804 fl orentis MPRγ fl orentis
11, 433 fl orentis MPRaγ fl orentis
fl uentis
1, 320 fl uentis MPRγc fl uentis
8, 487 fl uentis MPR M2 fl uentis fl uentes ex fl uentis, 

fl uenti γ
fortis
7, 151 fortis MPR fortis
frementis
7, 638 frementis M4γ1ω frementis trementis FMγRabenru
12, 82 frementis MRa γ frementis
frondentis
4, 399 frondentis MPγ Π5 frondentis frondentis p 
fugaces
9, 591 fugaces MPRaγ fugaces
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Libro/
Verso

Geymonat -is -es Edición 2018 Observaciones

fulgentis
8, 593 fulgentis MPγ R fulgentis
fumantis
7, 457 fumantis FMγR fumantis
11, 908 fumantis MPRaγ M2 fumantis
12, 338 fumantis MPRaγ fumantis
furentis
10, 37 furentis PRaγ M furentis
10, 578 furentis MPRaγ furentis
11, 609 furentis MPRγ furentis furentis (om. ) ac
12, 332 furentis Pγ furentis prementi M corr. M5( an 

frementis?) furenti Ra
gradientis
1, 411 gradientis GMPRΠ6 γc M2 gradientis
gravis
4, 688 gravis FMPpΠ15 gravis
6, 56 gravis MPR gravis
10, 321 gravis MPR gravis
habitantis
11, 265 habitantis PRa MP2γ habitantis
hiantis
6, 493 hiantis MPRΠ10γ hiantis hianteis F(corr. F1)
horrentis
9, 306 horrentis MPRaγ horrentis
10, 237 horrentis MRV a horrentis horrentis] ardentis Pγ
iacentis
1, 224 iacentis FγRc M iacentis
9, 329 iacentis MPR P2aγ iacentis
illustris
6, 758 inlustris MPRγ inlustris
immanis
1, 428 immanis FMPγc R immanis
inpubes
9, 751 inpubes MPγ inpubes impubes R 
inanis
6, 651 inanis FMPR γ inanis
6, 740 inanes FMPRΠ10 inanes
7, 593 inanis M1γV R inanis
9, 219 inanis FMR P inanis
10, 82 inanis MPR P2 inanis
10, 465 inanis R γ inanis inannis M
10, 627 inanis MPR inanis
incolumis
6, 415 incolumis FPγ F1MR incolumis
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Libro/
Verso

Geymonat -is -es Edición 2018 Observaciones

inermis
1, 487 inermis FPR MP2γ inermis
inertis
10, 322 inertis MPRaγ inertis
10, 595 inertis MPR inertis inertis ex inermis P2, 

inermis γ1

11, 414 inertis MPR inertis
ingentis
2, 20 ingentis MPRΠ9 γ c ingentis
5, 701 ingentis MPp ingentis ingenitis R
6, 182 ingentis MPR ingentis
7, 167 ingentis MPR ingentis
8, 204 ingentis MPR ingentis
8, 475 ingentis MP R ingentis
9, 470 ingentis MPR ingentis
9, 528 ingentis FMPR ingentis
10, 245 ingentis MPRV ingentis
10, 509 ingentis MR ingentis s in ras. P, ingenti γ corr. 

γ1

11, 367 ingentis PR M ingentis
12, 708 ingentis MPRV ingentis
inopes
8, 100 inopes R MPVγ inopes
insontis
3, 249 insontis Mγ M2 insontis insonitis P
instantis
11, 872 instantis MPRaγ instantis
iugalis
7, 280 iugalis M FγR iugales substantivum
7, 320 iugalis FRγ Mγ1 iugalis
labantis
2, 463 labantis FP γ labantis labentis M corr. M7

laetantis
1, 393 laetantis GMPRγ c laetantis
latentis
3, 32 latentis FMPγ latentis
Laurentis
6, 891 Laurentis FMPRγ Laurentis
8, 613 Laurentis MPR Laurentis
10, 671 Laurentis MPR Laurentis
levis
7, 626 levis FMγR levis 
7, 634 levis FMγR levis 
7, 815 levis MPR levis 
8, 624 levis MPR levis 
11, 595 levis MPRγ levis 
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Libro/
Verso

Geymonat -is -es Edición 2018 Observaciones

liquentis
6, 724 liquentis FGMPγ R liquentis
luctantis
1, 53 luctantis M Rpc luctantis luctatos γ corr. γ1

madentis
12, 100 madentis Ma R madentis cadentis Pγ (corr. γ1)
merentis
2, 585 merentes merentes eos versus omittunt codd. 

antiqui omnes
migrantis
4, 401 migrantis MPpγ Π5 migrantis
mollis
2, 683 mollis FMP mollis
4, 423 mollis MPp mollis millis Π5

7, 390 mollis MγR γ1 mollis
morantis
7, 620 morantis FMγR γ1 morantis morantis] tis in ras.F1

mortalis
2, 605 mortalis MPγ mortalis
4, 277 mortalis MPpΠ5γ mortalis
9, 657 mortalis MPRaγ mortalis
moventis
6, 820 moventis P MRγ moventis
nigrantis
5, 97 nigrantis MPRp nigrantis nigrantia γ? corr. γ1

6, 243 nigrantis FMPRγ nigrantis
nitentis
1, 228 nitentis FMγR c nitentis
6, 654 nitentis FMPR γ nitentis
6, 677 nitentis FGPRΠ10γ MG2 nitentis
omnis
1, 74 omnis MγRpc omnis
1, 194 omnis FMγRc omnis
1, 236 omnis F omnis omnes F1Vc omni 

MγRΠ6ω 
1, 347 omnis MPRc γ omnis
1, 501 omnis FMPRΠ7γ omnis
2, 40 omnis MPRΠ9γc Π5 omnis
2, 66 omnis Rγc Mγ1Π5 omnis periit in P
2, 102 omnis MPVγc Π5 omnis
2, 266 omnis F Mγ omnis periit in P
2, 498 omnis MPγ Π11 omnis
2.523 omnis MPΠ11 omnis
2, 598 omnis Pγ M omnis
2, 750 omnis MPγ omnis
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Libro/
Verso

Geymonat -is -es Edición 2018 Observaciones

3, 513 omnis MPγ omnis
4, 59 omnis FMPRpγ omnis
4, 141 omnis MγRp omnis
4, 496 omnis FMPpΠ5γ omnis
4, 581 omnis FMPγ omnis omnem p
4, 630 omnis MPpγ omnis
5, 406 omnis MPRpγ omnis
5, 492 omnis MPRVpγ omnis
5, 540 omnis MPRpγ omnis
5, 570 omnis MPRpγ omnis
5, 627 omnis MPRpγ omnis
5, 720 omnis MPRmpγ omnis
5, 782 omnis MPRγ omnis
5, 818 omnis MPRγ omnis
5, 828 omnis Mγ PR omnis
5, 833 omnis MPRγ omnis
6, 113 omnis MPRγ omnis
6, 482 omnis PRγ M omnis
6, 618 omnis FMPRγ omnis
6, 626 omnis FMPRγ omnis
6, 667 omnis FMRΠ10 Pγ omnis
6, 748 omnis FMPRγ omnis
6, 754 omnis FMPRγ omnis
6, 787 omnis MPRΠ10γ omnis
6, 856 omnis MPRγ omnis
7, 55 omnis FMPRγ omnis
7, 154 omnis MPRγ P2 omnis
7, 393 omnis MR γ omnis
8, 26 omnis MPRVγ omnis
8, 566 omnis MPRγ omnis
9, 13 omnis MPRγ a omnis
9, 38 omnis FMPR P2aγ omnis
9, 224 omnis FMPRaγ omnis
9, 277 omnis MPRaγ omnis
9, 292 omnis MPRaγ omnis
9, 293 omnis MPRγ omnis
9, 438 omnis MPRaγ omnis
9, 498 omnis MPRaγ omnis
9, 513 omnis FMPRa P2 omnis
10, 3 omnis PRVa MP2γ omnis
10, 673 omnis MPaγ R omnis
10, 717 omnis MPRaγ omnis
10, 854 omnis MPRaγ omnis
11, 244 omnis MR Paγ omnis
11, 422 omnis MPRaγ omnis
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11, 476 omnis MPRa P2γ omnis
11, 806 omnis MRa Pγ omnis
12, 21 omnis MPRaγ omnis
12, 282 omnis MPγ Ra omnis
12, 448 omnis MPRaγ omnis
12, 499 omnis MPRVaγ M1 omnis evan. in V
12, 758 omnis PRaγ MP2 omnis
12, 837 omnis MRaγ M2P omnis
12, 891 omnis MRγ P omnis
orantes
11, 885 orantis F MPRaγ orantes substantivum
ovantis
3, 544 ovantis MPγ ovantis
4, 543 ovantis MPγ p ovantis
9, 71 ovantis Paγ MR ovantis
10, 409 ovantis PRaγ M ovantis
10, 690 ovantis PRa MP2γ ovantis
11, 13 ovantis MPRaγ P2 ovantis
palantis
5, 265 palantis PVpγ M palantis pallantis R
9, 21 palantis Mγ a palantis pallantis PR
9, 780 palantis MPγ a palantis pallantis R
10, 674 palantis Pγ a palantis pallentis in palantes corr. 

M2, pallantis Rb
12, 615 palantis PRaγ palantis pallantis M corr. M2

pallentis
4, 26 pallentis FPRpγ M pallentis periit in G
4, 243 pallentis MPpγ F pallentis
parentis
3, 180 parentis Mγ parentis paretis F corr. F1, periit 

in P
7, 140 parentis MPRγ M2 parentis
patentis
4, 153 patentis γ MRVp patentis
5, 552 patentis PRpγ M patentis
9, 683 patentis MPγ P2Ra patentis
9, 693 patentis MPRaγ patentis
11, 879 patentis MPRaγ M2 patentis patntis F corr. F1

pedestris
10, 364 pedestris MPRaγ M2 pedestris
pendentis
8, 632 pendentis MPRγ pendentis
pinguis
1, 635 pinguis MPRΠ6γc pinguis
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4, 62 pinguis FMRγ pinguis pingus P, pinguas p corr. 
P1 p1

pluris
11, 327 pluris PRaγ M pluris
praecipitis
2, 307 praecipitis F MPVγ praecipitis
3, 682 praecipitis FPp γ praecipitis pracipites F1MP2

4, 573 praecipites FMP p praecipitis
10, 232 praecipitis Pγ Ra praecipitis precipites M
11, 888 praecipitis FMPγ R praecipitis
praestantis
8, 548 praestantis PRγ praestantis praestans in praestantes 

corr. M2

quadriiugis
10, 571 quadriiugis MPRγ V quadriiugis
qualis
10, 641 qualis MPRaγ qualis
recentis
7, 748 recentis MPRγ recentis
9, 612 recentis MPγ Ra recentis
reduces
1, 390 reduces Pγ GMRc reducis reducis Pγ (corr. γ1)
3, 96 reduces FMPγ reduces substantivum
5, 40 reducis P MP2Rpγ reduces substantivum
regalis
1, 686 regalis GMRγc regalis periit in P
7, 75 regalis MPRγ regalis
resides
1.722 resides MPR resides
rigentes
11, 72 rigentis Mγ M2P1R rigentis regentes P
rogantis
8, 120 rogantis P MP2Rγ rogantis
rorantis
11, 8 rorantis Pγ M rorantis roranti Ra
rubentis
9, 270 rubentis Paγ M rubentis comantis R
ruentis
2, 440 ruentis FMPγ ruentis
4, 401 ruentis MPpΠ5γ ruentis
9, 727 ruentis MPRγ M2 ruentis
12, 505 ruentis MPRaγ ruentis furentis V
salubris
12, 418 salubris MPRaγ P2 salubris
sarrastis 
7, 738 sarrastis MPRbd sarrastis sarrastris P2ωγ 
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seminecis
9, 455 seminecis MPRγ a seminecis
12, 329 semineces γ MPRa semineces substantivum
sollemnis
2, 202 sollemnis MPγ sollemnis
3, 301 sollemnis MPγ F sollemnis
5, 53 sollemnis MPRγ sollemnis solemnis p
sonantis
1, 200 sonantis FMγRc sonantis
5, 169 sonantis MPpγ R sonantis
11, 863 sonantis FMPRγ M2a sonantis
sontis
6, 570 sontis MPRΠ10γ sontis
spirantis
9, 645 spirantis MPaγ M2R spirantis
spumantis
10, 300 spumantis PRγ M spumantis
stantis
2, 485 stantis PV M stantis
steriles
3, 141 steriles FMPγ steriles
sternentis
10, 318 sternentis MPRaγ sternentis
stridentis
7, 561 stridentis γ1R M stridentis stridentibus γ 
sublimes
6, 720 sublimis FPγ GP2MR sublimis
surgentis
3, 481 surgentis GMPγ G2 surgentis
tabentis
1, 173 tabentis MγRc tabentis
talis
1, 227 talis FγRc M talis
3, 183 talis FMPγ talis
4, 437 talis MPpΠ5γ talis
4, 551 talis MPp talis
5, 409 talis MPRpγ talis
5, 723 talis MPmpγ R talis
5, 780 talis MPRγ talis
7, 555 talis MγR talis
7, 560 talis γR M talis
8, 70 talis MPRγ talis
9, 249 talis MPRaγ talis
10, 669 talis MPRa γ talis
11, 278 talis MPRaγ M2 talis
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11, 285 talis MPRγ a talis
12, 69 talis MγR a talis
tenentis
6, 787 tenentis MPR M2P2γ tenentis tenetis c
tenuis
2, 791 tenuis MPΠ5 tenuis
5, 526 tenuis MPRpγ tenuis 
5, 690 tenuis MPRpγ tenuis
6, 292 tenuis MPγ M2R tenuis
teretis
6, 207 teretis MPR teretis
terribilis
8, 266 terribilis MPRγ terribilis
tondentes
3, 538 tondentis M M2Pγ tondentis
torrentis
9, 105 torrentis MPRγ a torrentis
10, 114 torrentis MPRγ M2a torrentis
trementis
4, 643 trementis MPpγ trementis
12, 761 trementis MPaγ M2P2 trementis
tris
1, 108 tris MγRpc tris
1, 110 tris MγRpc tris
1, 184 tris Mγ Rc tris
3, 203 tris FGMP tris
5, 772 tris MPRγ tris 
6, 355 tris MPRγ tris
8, 429 tris MPRγ tris
8, 564 tris MPR P2γ tris
9, 329 tris MPaγ R tris
10, 350 tres MRγ P tres
10, 351 tris MR tris tri P corr. P1

12, 514 tris MP R tris
tristis
1, 238 tristis FMγRVc Π6 tristis
3, 366 tristis MPγ tristis
6, 534 tristis FMPRΠ10γ tristis
7, 617 tristis FMγR tristis
11, 534 tristis MPaγ tristis tristi Ra
tuentis
10, 397 tuentis MPRaγ tuentis
tumentis
2, 273 tumentis FMPγ tumentis
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En lo que respecta a los 58 sustantivos acusativos plurales con tema en 
-i que aparecen en la Eneida, reflejan también este momento de transición 
hacia una nueva grafía: 28 de estas palabras incorporan de forma regular la 
nueva grafía. Incluimos en este grupo los vocablos enses, orbes y urbes para 
los cuales se dan lecturas alternativas en -is, las que recogemos en la Edi-
ción ya que vemos en ellas una “variante significativa”, toda vez que se trata 
de una o dos lecturas dentro de un grupo mayor que cumple la regularidad.

Libro/
Verso

Geymonat -is -es Edición 2018 Observaciones

undantis
12, 471 undantis MPRVaγ undantis
velocis
5, 253 velocis PRVpγ M velocis
venientes
10, 277 venientis MPRγ M2a venientis
12, 446 venientis PRaγ M venientis
veteres
1.358 veteres M5 MPR veteres
vescentis
6, 657 vescentis FMR Gγ vescentis viscentis P
vigiles
9, 221 vigiles FMPRaγ vigiles substantivum
viridis
5, 330 viridis MPpγ R viridis
8, 96 viridis FMPRVγ viridis
virilis
3, 342 virilis MPγ virilis
vitalis
1, 388 vitalis GMRγc vitalis vitalit P
viventis
10, 519 viventis MPRγa viventis
volucris
3, 241 volucres MPγ volucres substantivum
5, 503 volucris MRp volucris invenis volucris] volucri 

iuvenis P, volucris 
iuvenis P2abeγ, corr. γ1

8, 433 volucris Pγ MR volucris
11, 795 volucris MPRaγ volucris

Libro/
verso

Geymonat ss -es ss -is Edición 2018 Observaciones

Alpes
10, 13 Alpes MPRVacγ Alpes
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apes
1, 430 apes FMPRabcγ apes
12, 588 apes MPRacγ apes
arces
1, 20 arces MRVpγ arces
1, 420 arces FMPRΠ5Π6 arces
2, 615 arces MPγ1 arces
3, 291 arces MP arces
4, 234 arces FMPp arces
4, 260 arces MPpΠ5 arces
6, 9 arces MPR arces
6, 774 arces MPRΠ10 arces
6, 783 arces MPR arces
7, 61 arces MPR arces
8, 375 arces MPR arces
11, 477 arces MPR arces
12, 655 arces MPa arces
12, 698 arces MPRV arces
caedes
8, 483 caedes MPRacγ caedes
8, 709 caedes MPRacγ caedes
11, 648 caedes MγRacγ caedes
11, 729 caedes MRacγ caedes cedes P caedentiaque c
12, 500 caedes MPRacγ caedes
calles
9, 383 calles MPRVacγ calles
cautes
3, 699 cautes MPRVpacγ cautes
5, 163 cautes MPRpacγ cautes
classes
3, 300 classes FMPacγ classes
4, 537 classes MPpcγ classes
7, 436 classis F1MγRac F classes
8, 675 classis PRγ M classes
10, 36 classes MPRacγ classes
colles
3, 522 collis G2Pcγ GMa colles
7, 798 colles MPRVacγ colles
11, 319 colles MPRacγ colles
crates
7, 633 cratis MγRac F1 crates crateis F
dentes
5, 470 dentes PRVpacγ dentes dente M
enses
3, 237 enses MPacγ enses
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7, 636 ensis acγ FMR ensis
9, 400 enses Pωγac enses hostes MRVbdfhnt 
10, 568 enses MPRVacγ enses
11, 194 enses MPRacγ enses
fasces
6, 818 fasces MPRacγ fasces
7, 173 fasces MPRacγ fasces
fores
2, 450 fores FMPΠ11ac γ fores foras b
frondes
3, 449 frondes MPΠ13acγ frondes
8, 32 frondes MPRVacγ frondes
10, 190 frondes MPRVacγ frondes
grates
1, 600 grates FMPRΠ8abcγ grates
2, 537 grates MPΠ11abcγ grates
11, 508 grates MPRacγ grates
mentes
4, 487 mentis MPpacγ F mentes om, Π5 periit Π10

5, 304 mentes MPRpacγ mentes
11, 357 mentes MPRacγ mentes
12, 246 mentes MPRacγ mentes
12, 609 mentes MPRacγ mentes
minores
1,  733 minores MPRγ c minores
moles
1, 134 moles MγR abcγ moles
2, 497 moles MPΠ11abcγ moles molos c
2, 608 moles MPabcγ moles
11, 130 moles MPRacγ moles
mortes
10, 854 mortis PRcγ M mortes
noctes
3, 204 noctes FG2MPacγ G noctes
nubes
1, 143 nubes MγR abc nubes
orbes
1, 269 orbis Mb γRa orbis
5, 584 orbes MPRpacγ orbes
8, 137 orbes M2PRacγ orbes urbes M
8, 448 orbes MPRacγ orbes
10, 885 orbes MPRaγ c orbes
12, 481 orbes MPRVa c orbes orbibus n, urbes γ
12, 670 orbes MpaVcγ orbes
12, 743 orbes MPRcγ orbes
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12, 763 orbis MP2acγ P orbis periit in Π18

12, 925 orbis MPcγ R orbes
postis/postes
2, 442 postis Fabcγ MP postis
2, 480 postis M2Π11abc MPVγ postis
2, 490 postes MPVbca γ postes
7, 622 postis FMRγ1c γa postis
8, 227 postis MP2cγ PRa postis
11, 890 postis Rac FMPγ postis postis ex portis P, portis 

b
rates
1, 43 rates MγRpc ab rates
4, 593 rates MPpacγ rates
5, 36 rates MPpacγ rates
5, 655 rates MPRpaγ rates
6, 492 rates FMPRΠ10acγ rates
7, 197 rates FMPRacγ rates
7, 291 rates FMγRac rates
8, 107 rates MPRVacγ rates
10, 165 rates MPRacγ rates
10, 295 rates MPRacγ rates
10, 300 rates MPRacγ rates
rupes
7, 713 rupes MPRaγ rupes
10, 677 rupes MPRacγ rupes
secures
6, 819 secures MPRc aγ secures
7, 627 securis F1MR γa securis secubes F, securas c
sedes
1, 205 sedes FMγRabc sedes
1, 247 sedes FMγRVΠ6 abc sedes
1, 415 sedes GMPRΠ5 sedes
1, 557 sedes MPRabcγ sedes
2, 232 sedes MPabcγ sedes
2, 437 sedes FMPacγ sedes sedem b
2, 642 sedes MPVabcγ sedes
2, 760 sedes MPabcγ sedes
2, 785 sedes MPabcγ sedes
3, 88 sedes FMPacy sedes
3, 123 sedes FMPacγ sedes
6, 639 sedis MPRγ F sedes periit in Π10

7, 52 sedes FMPRacγ sedes
7, 158 sedes MM1PRacγ sedes sedes ex esse M1

8, 244 sedes MPRacγ sedes
8, 362 sedes MPRacγ sedes
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8, 667 sedes MPRacγ sedes
11, 44 sedes MPRacγ sedes
sortes
6, 72 sortes MPRacγ sortes
sudes
11, 473 sudes MPRacγ sudes
trabes
1, 552 trabes MPRabcγ trabes
2, 448 trabes FMPΠ11abcγ trabes
urbes/urbis
3, 106 urbes FMacγ P urbes urbis P corr. P2, Probus 

ap. Gell. 13, 21, 5
3, 282 urbes MPacγ urbes
3, 295 urbes MPacγ urbes
3, 418 urbes MPacγ urbes
3, 502 urbes GMPacγ urbes
4, 173 urbes MPRVpacγ urbes
4, 187 urbes MPRVpacγ urbes
4, 225 urbes MPpacγ urbes
4, 609 urbes MPpacγ urbes
6, 92 urbis MRacγ P urbis
6, 378 urbis MP2Racγ P urbis
6, 785 urbes MPRacγ urbes
7, 45 urbes FMPRacγ urbes
7, 104 urbes MPRacγ urbes
7, 207 urbes FMPRacγ urbes
7, 364 urbes MγRacγ urbes
7, 384 urbes MγRacγ urbes
7, 549 urbes MγRacγ urbes
8, 290 urbes MPR acγ urbes
8, 434 urbis M2PR acγ M urbes
9, 10 urbes MPRγ urbes
10, 41 urbes MPRacγ urbes
11, 286 urbes MPRacγ urbes
11, 793 urbes MPRacγ urbes
12, 852 urbes MP2Rcγ urbes orbes P corr. P2

vestes
3, 483 vestes GMPacγ vestes
4, 648 vestes MPpΠ10acγ vestes
6, 221 vestes FMPRacγ vestes
7, 349 vestes MγRVac vestes
11, 72 vestes MPRacγ vestes
12, 769 vestes MPacγ vestes
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Existe otro grupo de diez vocablos en que no nos fue posible identificar 
una lectura consistente. Presentamos este cuadro que muestra la oscilación 
entre ambos usos ortográficos a fin de evidenciar la necesidad de continuar 
con la investigación y la acumulación de evidencia sobre el tratamiento que 
habría hecho Virgilio de estas palabras.

Libro/
verso

Geymonat -es -is Edición 2018 Observaciones

angues/anguis
6, 572 anguis Π10abc MPRγ anguis
7, 450 anguis abcγ F1MR anguis angus F
7, 658 angues MPRacγ angues
8, 289 angues MPRacγ angues
8, 437 anguis P2abcγ MPR anguis
8, 697 anguis P2abcγ MPR anguis
artes/artis
1, 657 artes FMPRΠ8 artes
4, 493 artis PΠ5abcγ FMp artis artes ex arces P
5, 359 artis Mpωbc M1 artes artem PRγ; arte a
6, 663 artis FM2abcγ MPR artis
11, 716 artis P2γ MPRac artis
12, 393 artes MPRac γ artes
12, 397 artes MPRac γ artes
aves/avis
6, 193 avis MP2Rγ P avis
12, 248 avis MP2Racγ P avis
12, 262 aves MPRacγ aves
cives/civis
11, 360 cives MPRacγ cives
12, 583 civis P2R MP civis
penates/penatis
1, 68 penatis γRP Mp penates
1,  378 penates MPRγ penates
1,  527 penatis γc MPR penatis penatis in penates corr. 

M2

1,  704 penatis GMγ1c γR penatis periit in PΠ6Π8

2,  293 penatis FMV Pγ penatis
2,  514 penates MPγ penates
2,  717 penatis MVΠ5 Pγ penatis
2,  747 penatis Mγ1 γ penatis periit in P
3,  603 penates MP γ penates
4,  21 penatis F1Rγ MPRp penatis paenates FG
4,  598 penatis MP2pγ P penatis
5,  62 penatis MPRγ p penates
8,  11 penatis MPRγ penatis
8,  543 penatis MR Pγ penatis
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9,  258 penatis MP2aγ PR penatis
11,  264 penatis M2Pγ penates penatis in ras. R, panates 

M
puppes/puppis
1, 69 puppes MγRpabc puppes
5, 635 puppis PRpaγ M puppes
5, 663 puppis PRacγ Mp puppis
5, 794 puppis c MPRγ puppis puppis ex pis F1

10, 268 puppes MPRacγ puppes
rudentes/rudentis
3, 267 rudentis M2Paγ Mc rudentes
3, 682 rudentis MPpacγ rudentis ruentis F corr. F1

5, 753 rudentisque MPγac Rm rudentes
10, 229 rudentis M2P2 MPRacγ rudentis
secures/securis
6, 819 secures MPRc aγ secures
7, 627 securis F1MR γa securis secubes F, securas c
valles/vallis
1, 186 vallis MFγR abc vallis
7, 802 vallis MPacγ RV valles
vires/viris
1, 214 viris MγRabc F vires
2, 617 viresque MPabcγ vires
4, 175 virisque M2P2RVacγ MPp viris
5, 191 vires MPRpacγ vires
5, 415 viris M2P2ac MPRγ viris vire p
5, 446 viris M2PRpacγ M vires
5, 455 vires MPRVpacγ vires
5, 466 viris M2Ppacγ MRV vires
5, 680 vires MPRpΠ10acγ vires
6, 114 viris MP2cγ PRa viris
6, 771 vires MPRΠ10acγ vires
6, 806 vires PRΠ10ωacγ vires factis M
6, 833 vires MPRacγ vires
8, 687 viresque MPRacγ vires
9, 611 vires MPRacγ vires
9, 717 virisque M2PRaγ M viris
9, 764 viris M2PRacγ M vires
9, 802 vires MPRacγ vires
10, 786 viris M2P2Racγ MPV viris
11, 71 virisque M2P2acγ MPR viris
11, 401 vires MPRacγ vires
11, 539 virisque M2PRacγ M vires
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Finalmente, identificamos en este estudio un grupo de 20 vocablos que 
muestran una mayor resistencia al cambio, manteniendo regularmente la 
grafía tradicional. Incluimos en este grupo los vocablos hostis, ignis, manis, 
postis, algunos de los cuales presentan lecturas alternativas que posible-
mente sean variantes significativas.
Libro/
verso

Geymonat -es -is Edición 2018 Observaciones

amnis
5, 634 amnis abc MPωγ amnis manes R
6, 671 amnis FMP2RΠ10ac Pγ amnis 
11, 298 amnis M2ac MPRγ amnis 
auris
1, 375 auris M2R2ab PRcγ auris austris M
2, 81 auris M2γ1VΠ5ab Mγ auris periit in P
2, 119 auris M2abc MPγ auris
2, 731 auris M2ab MPcγ auris
3, 40 auris Mγ1bc Fγ auris periit in P
3, 93 auris abcg FM auris aureas ex duplici lectione, 

P, aures corr. P1-2 auras a
3, 294 auris b MPγ auris arvis a, aureis c 
4, 183 auris P2Vγ1abc MPRp auris auras bγ
4, 428 auris M2abc MPpΠ5aγ auris auras cγ1

4, 440 auris Pabcγ MpΠ5 auris
5, 435 auris bc MPRpaγ auris
7, 166 auris Rab MPcγ auris
7, 437 auris M2γabc FMR auris falta P
8, 582 auris bc MPRaγ auris
9, 395 auris ab MPRVcγ auris
9, 474 auris ab PRcγ auris auras M
12, 618 auris M2P2cb MPRaγ auris
crinis
2, 277 crinis abcγ FMP crinis
4, 509 crinis pc FMPγa crinis
4, 559 crinis FMPpΠ10acγ crinis
6, 809 crinis P2aγ MPRΠ10 crinis
7, 418 crinis γVc MRa crinis
8, 34 crinis V MPRacγ crinis
9, 651 crinis R MPcaγ crinis
10, 137 crinis Rca MPγ crinis
12,  605 crinis PR M crinis
12, 870 crinis cγ MPR crinis scindit crinis Rcv
12,  99 crinis P2R MP crinis
fi nis
1, 564 fi nis Rb MPacγ fi nis
1, 570 fi nis Mabc PRγ fi nis



178

Notas para la reconstrucción de la Eneida

Libro/
verso

Geymonat -es -is Edición 2018 Observaciones

3, 440 fi nis MPacγ fi nis
5, 82 fi nis V MPRpacγ fi nis
6, 345 fi nisque R MPacγ fi nis
7, 149 fi nis Mc PRγ fi nis fi nem n
7, 334 fi nis MγRac V fi nis
8, 159 fi nis Pa MRγ fi nis fi nis ex fi nes P
8, 602 fi nis MP2Racγ P fi nis
11, 317 fi nis c MPRaγ fi nis
11, 324 fi nis MPR fi nis
11, 588 fi nis MPR fi nis
fontis
7, 242 fontis FMPRacγ fontis
12, 181 fontisque MP2R P fontis
funis
4, 575 funis Fpc MPaγ funis
8, 708 funis MRacγ P funis
gentis
1, 523 gentis Rabcγ MP gentis
6, 60 gentis MPac Rγ gentis
6, 92 gentis MRc Paγ gentis
8, 13 gentis P2Raγ MP gentis
10, 71 gentis c MPRVaγ gentis
11, 847 gentis ac MPRγ gentis
12, 504 gentis M2Racγ MPV gentis
hostis
2, 43 hostis b MPRΠ5Π9acγ hostis
2, 358 hostis M Pγabc hostis
2, 377 hostis bc MPaγ hostis
2, 511 hostis Mc Pabγ hostis
2, 527 hostis Π11abc MPγ hostis
2, 632 hostis Vc MPabγ hostis
3, 283 hostis Paγ M hostes
9, 356 hostis MP2cγ PRVa hostis
9, 386 hostis P2Vacγ MPR hostis
9, 554 hostis Ra MPcγ hostis
9, 556 hostis MPRacγ hostis
9, 799 hostis P2acγ MPR hostis
10, 372 hostis MPRacγ hostis
10, 379 hostis MPRacγ hostis
10, 398 hostis M2P2 MPRac hostis
10, 585 hostis P1ωγ PRa hostis hostem Mbn
10, 729 hostis ac MPRγ hostis
11, 899 hostis P2acγ MPR hostis
12, 266 hostis P2Raγ MPc hostis
12, 456 hostis MPRVacγ hostis
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12, 461 hostis MPRVacγ hostis
12, 477 hostis MPRVacγ hostis
12, 582 hostis MPRacγ hostis
12, 650 hostis MP2 PR acγ hostis
12, 682 hostis V MPacγ hostis
ignis/ignes
1, 525 ignis M2γ1Rc MPγa ignis
2, 276 ignis abγ FMPc ignis
2, 502 ignis abγ MPΠ11c ignis
2, 624 ignis MVc Pabγ ignis
2, 664 ignis γVa MPbc ignis
2, 686 ignis MP2Vcγ FPab ignis
3, 406 ignis MPacγ ignis
5, 743 ignis P2Raγ Mmc ignes ingnes P
7, 296 ignis MγRc Fa ignis
7, 320 ignis γ1 FMγRac ignis signis e
7, 786 ignis Rac MPγ ignis
8, 199 ignis MPaγ ignis signis R
8, 267 ignis MPRaγ M1 ignis
8, 410 ignes MPRacγ ignes
8, 590 ignis P2acγ MPR ignis
9, 78 ignis MP2Racγ P ignis
9, 129 ignes FMPRac ignes
9, 145 ignis PRcγ FMa ignis
9, 522 ignis FP2Rcγ MPa ignis
9, 570 ignis Rγ Mc ignis subeuntegminisque P 

subeuntemgnisque P1 

subeuntem ignesque P4, 
ignesque P4R, ignemque 
b

10, 56 ignis MPRacγ V1 ignis igneis V
10, 271 ignis P2γ MPRac ignis
12, 201 ignis P2Racγ MP ignis
12, 596 ignis Pa MRcγ ignis
imbris
9, 60 imbris MRca FPγ imbris
manis/manes
3, 303 manisque F1M2 FMPγ manis
3, 565 manis MPVγ manis
4, 34 manis F1M1 GPRpγ manis amnis F mares M 
4, 387 manis M2 MPpΠ5γ manis
4, 427 manes MPpγ manes manesque Π5

4, 490 manis F1P2γ FMPpΠ5Π10 manis amnis F
5, 99 manis R MPpγ manis
6, 119 manis M2P2γ MPR manis
6, 506 manis M2 γ FMPR manis
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6, 743 manis MP2Rγ FPΠ10 manis
10, 39 manis MP2γ PRa manis
10, 524 manis Mγ1 Rγa manis mans P (corr.P1) 
10, 820 manis MPRaγ manis
11, 181 manis γ1 MPRaγ manis
12, 884 manis M2P MRγ manis
montis
1, 61 montis R c Mγp a montis
2, 636 montis MPVabcγ montis
2, 804 montis M2b Madrc montis montem Pωγ 
3, 206 montis c GMP aγ montis proculavolvere F, procul 

montis ac volvere corr. F1

4, 151 montis Mγ1V γRVpacγ montis
4, 155 montisque MRV γpac montis
8, 692 montis MPRacγ montis
11, 810 montis M2ac MPRγ montis
12, 113 montis MP2γ PRac montis
naris
6, 497 naris P2Racγ M2PΠ10 naris maris M, periit in F
7, 480 naris γ1R Mγac naris nare b
navis
1, 145 navis M γRca navis
1, 168 navis M1 γRabc navis nares M
1, 362 navis MRa Pbcγ navis
1, 573 navis MRγb γac navis periit in P
1, 644 navis bc MPRaγ navis
1, 656 navis FγR2Π8 MR navis periit in P
2, 399 navis abc MPγ navis
3, 71 navis Mac Pγ navis
3, 425 navis MPacγ navis
3, 465 navis GΠ13 MPacγ navis
4, 398 navis MPpΠ5acγ navis
5, 29 navis c MPpaγ navis
5, 62 navis a PRpcγ navis nabis M
5, 247 navis MPRVpacγ navis
5, 471 navis Rc MPVpaγ navis
5, 665 navis MPRp navis
6, 4 navis c MPRγ navis
6, 899 navis F MPR navis
8, 546 navis Rac MPγ navis
9, 114 navis P2acγ MPR navis
11, 326 navis cγ MPRa navis
partis
4, 286 partisque p c FMPΠ5a partis om. Pγ
4, 630 partis MPpacγ partis
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Para tener una visión más acabada de este tema, además de la revisión 
de los manuscritos, incluimos en este apartado el testimonio de los gra-
máticos antiguos de época posterior a Virgilio, de los siglos IV y V, que 
tomaron posición respecto a este asunto.31

Para Prisciano, la regla general es que el acusativo plural de las palabras 
de la tercera declinación es similar al nominativo y al vocativo, es decir, 
terminan en -es. Sin embargo, considera una serie de casos excepcionales, 
cuyo acusativo plural frecuentemente termina en -is: palabras derivadas 
de vocablos griegos terminados en -εις (Syrtis, Trallis); con genitivo plural 

31 No consideramos el testimonio de los gramáticos próximos a la época de Virgilio, 
como Escauro o Velio Longo, ya que no se pronunciaron sobre este fenómeno orto-
gráfico. Sólo Probo se refiere a él al plantear su tesis acerca de la eufonía. 

Libro/
verso

Geymonat -es -is Edición 2018 Observaciones

6, 540 partis c FMPRaγ partis
7, 69 partis M2a MPRcγ partis periit in R
8, 21 partisque V MPRaγ partis
10, 717 partis MPRacγ partis
11, 748 partis M2γ1Rac Mγ partis
pontis
9, 170 pontisque Rc MPpa pontis portisque γ
10, 658 pontis Ma PRγ pontis
12, 675 pontisque MVpacγ pontis
postis/postes
2, 442 postisque Fabcγ MP postis
2, 480 postisque M2Π11abc MPVγ postis
2, 490 postes MPVbca γ postes
7, 622 postis FMRγ1c γa postis
8, 227 postis MP2cγ PRa postis
11, 890 postis Rac FMPγ postis postis ex portis P, portis 

b
Syrtis
1,  111 Syrtis MγRp Syrtis
1, 146 Syrtis Mb γRa Syrtis
10, 678 syrtis P2γ MPRac Syrtis
tigris
6, 805 tigris MP2Π10c PRaγ tigris
turris
2, 445 turris FMPabcγ turris turrens Π11

11, 466 turrisque Rac MPγ turris
12, 132 turris MPRacγ turris
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-ium (omnis, dulcis, nauis), excepto las que tienen su nominativo en -as o 
-x (civitas, audax); vocablos siempre en plural (Manis, tris); palabras termi-
nadas en -er con ablativo en -i (acris, salubris, imbris); palabras terminadas 
en -ns o -rs (fontis, partis, inertis); y también palabras terminadas en -us 
(pluris, compluris), que pueden presentar ambas terminaciones. Un razona-
miento similar sigue “Probus”.32

“Sergius”, por su parte, destaca como criterio para definir la termina-
ción del acusativo plural la aparición de la terminación -e o -i en el ablativo 
singular. Diomedes señala también estos criterios ya descritos e insiste en 
la corrección de la terminación -is en las palabras con -i en el ablativo sin-
gular e -ium en el genitivo plural, y señala que palabras como turris, puppis, 
navis, ratis, pelvis tienen a veces dos ablativos, tanto en -i como en -e, así 
como dos acusativos singulares: -im y -em.

Vemos cómo los gramáticos tardíos se ocuparon de establecer algún 
tipo de regularidad para la aparición de las palabras de la tercera declina-
ción cuyo acusativo plural terminara en -is. Si sometemos a estos criterios 
las 20 palabras de nuestra lista, podemos ver que se encuentran dentro 
de estas excepciones gramaticales estudiadas. Así, podemos concluir que 
son testimonio de aquellas que, siendo la mayoría de ellas de uso muy 
frecuente, permanecieron resistentes al cambio. Esta excepción ortográfica 
dentro de los manuscritos estudiados confirma la regla, refrendada a su vez 
por los testimonios epigráficos, de que los sustantivos acusativos plurales 
de la tercera declinación terminan regularmente en -es y los adjetivos acu-
sativo plurales terminan en -is.

Como hemos señalado respecto de otros pasajes, este fondo de regulari-
dad permite que brille la voz del poeta, como el pasaje que encontramos en 
el décimo libro de la Eneida, en que Virgilio nos sorprende con estos versos 
en que utiliza ambas terminaciones para un mismo vocablo:

Tres quoque Threicios Boreae de gente suprema
et tris quos Idas pater et patria Ismara mittit
per varios sternit casus...

32 Probo, Institutia Artium GL Keil IV, 95-96.
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[Clauso] también derriba en distintas caídas a tres tracios de la gente 
suprema de Bóreas, y a tres que envió el padre Ida y la patria Ismara.

Eneida 10, 350-352

El juego eufónico de estos dos versos nos arranca de la guerra y nos 
lleva a percibir un conjunto altamente artificioso de patrones poéticos: la e 
larga del segundo, cuarto y quinto pie en el verso 350 hace eco de la e larga 
de tres en la primera sílaba del primer pie. De modo similar, en el verso 
351, la i larga del segundo, quinto y sexto pie es un eco de la i larga de la 
segunda sílaba del primer pie. La elisión en patri(a) Ismara en 10, 351 hace 
de la i el sonido dominante de este verso. Todo esto, junto con los pesados 
ecos consonantes de las letras t, r y s en ambos hexámetros, sugiere que 
Virgilio quiso que disfrutáramos de este juego de palabras basado en la 
alternancia ortográfica.33

Por lo tanto, no se trata de restarle importancia al papel que la eufonía 
desempeña en la epopeya virgiliana, sino más bien de restituirle el sitial 
que le corresponde. Así, la tesis de Probo, tal como la refiere Aulo Gelio, 
de que la eufonía rige la selección de las terminaciones de palabras que in-
cluyen los acusativos plurales de la tercera declinación con tema en -i, sólo 
se comprueba en casos muy especiales, utilizados por el mismo Virgilio 
para hacer gala de su singularidad.

 1.6  -UO- /  -U U-

Virgilio parece haber evitado usar la geminación de vocales en una misma 
sílaba. El masculino singular diuos, por ejemplo, debe preferirse a diuus; 
uolnus, a uulnus. Los manuscritos capitales muestran esta preferencia por 
uo, que es la forma escogida regularmente por Ribbeck y Sabbadini, entre 
otros, incluso cuando no hay respaldo de los manuscritos. Geymonat, la 
mayoría de las veces prefiere uo; sólo cuando no encuentra apoyo alguno 
para esta grafía en los manuscritos capitales prefiere uu.

33 Ver Geymonat (1984) 14.
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La principal razón que nos lleva a preferir uo en la Edición 2018 es de 
orden epigráfico. En las Res gestae se encuentra el primer registro de uu en 
una sola sílaba (sustituyendo a uo) en el singular de sustantivos y adjetivos 
masculinos de la segunda declinación: uiuus y riuum (Res gestae 20).34 El 
Carmen de Bello Actiaco registra grandaeuos y uolnere, como era de esperar 
en un poema quizás contemporáneo de la Eneida. El uso de uu en una 
sílaba iba en contra de las reglas de los gramáticos hasta mucho después 
de la muerte de Augusto en el año 14. Los profesores de Quintiliano (que 
nació entre el año 35 y el 40) defendían la ortografía uo, aunque el habla, 
ya para fines del siglo I, claramente postraba la preferencia por el uu mono-
silábico.35 Velio Longo (que escribió probablemente al comienzo del siglo 
II) dice que incluso los gramáticos que recomendaban la pronunciación uo 
sabían que se apartaba del habla.36 En resumen, evitamos el monosilábico 
–uu- por ser anacrónico.

 1.7  URGE- /  URGUE-

Otro de los problemas sobre el que nos pronunciamos en estas Notas es 
el de la ortografía de la palabra urgeo, que aparece con la forma urgueo en 
algunos manuscritos. Esta cuestión fue tratada por gramáticos como Velio 
Longo, quien opta por la grafía ge para este grupo de palabras. Cita como 
argumento de autoridad a Virgilio: Animaduertimus tamen quibusdam par-
tibus orationis ‘u’ litteram uitiose insertam, ut in eo quod est ‘urguere’. Itaque 
testis in utroque Vergilius qui ait: quibusue / urgentur poenis [Aen. 6, 560-
561] sine ‘u’. Vuelve a citarlo al referirse a la ortografía de ungo: [sine ‘u’], 
item: ungere tela manu ferrumque armare ueneno [Aen. 9, 773].37

El razonamiento seguido por Velio Longo se basa en la regularidad de 
los verbos terminados en -uo en el presente de indicativo y pretérito per-
fecto: todos ellos conservan la -u en ambos tiempos verbales, por ejemplo, 

34 Ver Coleman (1977) 38.
35 Quintiliano, Instituciones oratorias I, 7, 26.
36 Velio Longo De orthographia V.5.1 (Di Napoli).
37 Velio Longo, De orthographia V.5.2 (Di Napoli).
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uoluo uolui, eruo erui; pero aquellos verbos que no tienen la -u en el presente 
tampoco la tienen en el pretérito, como ungo unxi, pingo pinxi, fingo finxi.

En la Edición optamos por la grafía ge para las palabras derivadas de 
urgeo. Esta forma se encuentra respaldada por P y por γ (cuyas lecturas la 
mayoría de las veces no se incluyen en el aparato crítico de Geymonat y son 
el resultado de una consulta de nuestro equipo). A continuación presenta-
mos una tabla con la totalidad de apariciones de este verbo en la Eneida, su 
respaldo manuscrito, las opciones de Ribbeck y Geymonat y las decisiones 
adoptadas en la Edición.

Constituyen excepciones a la regla citada, y así lo recogemos en la Edi-
ción, verbos como tinguo, extinguo y restinguo, que no deberían llevar una 
u puesto que sus pretéritos perfectos, tinxi, extinxs(is)ti, restinxi, no la con-
servan. El mismo Velio Longo advierte que la regla no era universalmente 

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 -ge- -gue- Observaciones

ungo
9, 773 ungere tinguere tinguere Mωγ1 P1Raγ tinguere P
urgeo
1, 111 urguet urguet urget Μγ Rp
2, 653 urgenti urguenti urgenti Pγ MV
3, 579 urgeri urgueri urgeri MPγ V
5, 202 suburget suburguet suburget Pγ R
5, 226 urget urguet urget Pγp MR
5, 442 urget urguet urget Mp PRγ
6, 561 urgentur urguentur urgentur PRγ M
7, 241 urguet urguet urget γ FMPR
7, 566 urget urguet urget M R
7, 705 urgeri urgueri urgeri Pγ MR
9, 73 urget urget urget MPRγ
9, 489 urgebam urgebam urgebam MPRγ
10, 373 urget urguet urget MPγ R
10, 375 urgemur urguemur urgemur M M2PR γ
10, 433 urget urguet urget Mγ Rγ1

10, 745 urget urguet urget MVγ R urguet ex arguet P
10, 889 urgetur urguetur urgetur Pγ MR
11, 524 urget urguet urget MPγ R
11, 564 urgente urguente urgente P2γ MR urgente ex ugente P2

11, 587 urgetur urguetur urgetur M PRγ
11, 755 urget urguet urget Mγ Rγ1

11, 888 urgente urguente urgente F F2MPR
12, 309 urget urguet urget MPγ R urguet R
12, 748  urguet urguet urget M PRγ
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aceptada ya que algunos preferían la forma distinguo, cuyo perfecto es dis-
tinxi. 38

 1.8  QUO / CU /  QU U

En el prefacio a la edición facsimilar del manuscrito Palatino, Sabbadini 
señala que a mediados del siglo I a. C. se produjo una mutación en la es-
critura y pronunciación en el latín: la sílaba quo fue sustituida por cu. De 
este modo, palabras como equos, obliquos, loquontur, linquont, quom, quoi 
se transformaron en ecus, oblicus, locuntur, lincunt, cum, cui.39 Entre otras 
cosas, Sabbadini también explica que la grafía quu se adoptó a partir de los 
siglo I y II, lo que se constata en grafías como la de equus, defendida por 
Velio Longo y Escauro, derivada por analogía del genitivo equi y el dativo 
equo.

En los registros epigráficos efectivamente encontramos un gran número 
de palabras con la sílaba quo, aún en la década del cuarenta. En la Lex de 
Gallia Cisalpina (CIL 12, n. 592), escrita ente los años 49 y 42 a. C., leemos 
quomque, quoquomque, quom, quoius, quoi.40 Pero en la misma década, en 

38 Velio Longo, De orthographia VIII.1.2 (Di Napoli). Gramáticos posteriores profun-
dizan sobre este tema, por ejemplo, Caper, De orthographia GL Keil VII, 106.

39 Sabbadini (1929) 18.
40 A nuestro parecer la ortografía del papiro de Galo, encontrado en 1978, coincide más 

con la de la década del 40 a. C. que con décadas posteriores. Quom y el uso de ei en vez 

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 -ge- -gue- Observaciones

tinguo
1, 745 tinguere tinguere tinguere MPRΠ8γ

7, 811 tingueret tingueret tingueret MPRγ

8, 450 tingunt tingunt tingunt MPRγ

11, 914 tinguat tinguat tinguat MPRγ

12, 358 tinguit tinguit tinguit MPRγ

restinguo
2, 686 restinguere restinguere restinguere FMPV restringere c
extinguo
6, 527 extingui extingui extingui FMPR
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la Lex colonia genetivae Iuliae seu ursonensis, la grafía quo ha desaparecido 
por completo.

Falta un estudio epigráfico completo para validar la aseveración de Sa-
bbadini, pero casi con certeza Virgilio prefirió cum y cui a quom y quoi. 
De otra manera las raras veces que aparecen las grafías más antiguas en 
la Eneida no se reconocerían como tales. Creemos que Velio Longo y Es-
cauro, profundos conocedores de Virgilio, abandonaron algunas grafías 
que probablemente encontraban en las primeras ediciones de la Eneida y 
recomendaban que la grafía qu debía considerarse como una sola letra, que 
era una forma un tanto burda de regularizar las difíciles declinaciones de 
palabras tan comunes como ecus. Con equus, y pensando en qu como una 
sola unidad, la sílaba quu pasaba a ser monosilábica, y así equus podía de-
clinarse fácilmente: equ-us, equ-i.41

En los manuscritos capitales de la Eneida es posible encontrar las tres 
grafías (antiquom, anticum y antiquum). Con Sabbadini, creemos que estas 
palabras representan tres momentos en la evolución ortográfica del latín: 
antiquom corresponde al período anterior al año 40 y está presente también, 
aunque de manera cada vez menos frecuente, en algunos años posteriores. 
Virgilio emplea palabras como antiquom o relinquont para agregar un sello 
arcaico o intemporal a un pasaje. Como decíamos, cum, cui y grafías como 
anticus representan probablemente la grafía corriente en tiempos de Vir-
gilio. La grafía quu, en antiquus o loquuntur, aparece con frecuencia en los 
manuscritos capitales, y más aún en los carolingios (y en un gran número 
de editores), pero es probablemente una grafía anacrónica.42

Presentamos a continuación una lista de palabras de la Eneida cuya 
ortografía originalmente, hasta probablemente la década del cincuenta e 
incluso cuarenta, contenía la sílaba quo, contrastándolas con la evidencia 

de i larga en spolieis ...tueis, son más propias de esa década, en cuyo caso tal vez tenga 
más sentido pensar que el poema podría haber estado dedicado a Julio César. Sobre 
el debate de la identidad del Caesar del poema, ver Merriam (1990) 447. Con todo, es 
indispensable examinar las notas sobre la ortografía del papiro, realizadas por R. G. 
M. Nisbet en Anderson et al (1979) 132-134.

41 Velio Longo, De orthographia V.5.1 (Di Napoli).
42 No hemos encontrado quu antes de reliquum (CIL IX, 2845) fechada entre los años 

14 y 1 a. C.
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manuscrita. También mostramos las formas escogidas por Geymonat y 
Ribbeck y las que se presentan en esta Edición.

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 -quo- -cu- -quu- Observaciones

aecus
12, 20 aecum aecum aecum P MR
10, 450 aecus aequus aecus MPR
6, 129 aequus aequus aecus MP aequs R
anticus
3, 15 anticum antiquum anticum M anticuum F, antiqum 

P
5, 608 anticum anticum anticum MP P1p antiqum R
6, 648 anticum anticum anticum M P antiqum FR
9, 266 anticum anticum anticum MP antiqum R
12, 897 anticum anticum anticum P M antiqum R
4, 431 antiqum anticum anticum P MP1p om. Π5

6, 580 antiquom antiquom antiquom P P2 anticum M, antiqum 
R

9, 647 antiquom antiquom antiquom MP antiqua M2, antiquum 
P2R

11, 316 antiqus anticus anticus P antiquus MP2γ1, 
antiqus R, antiquis γ

ecus
2, 15 ecum ecum ecum M R equm M2 P, aequum c
2, 401 ecum ecum ecum P equum in equm corr. 

M2

7, 189 ecum ecum ecum MP FP1R
7, 651 ecum ecum ecum P MP1R
7, 691 ecum ecum ecum P M equm R
9, 26 ecum ecum ecum P MR
9, 523 ecum equum ecum MP FP2R
2, 113 ecus ecus ecus M γ periit in P
11, 89 ecus ecus ecus MP P1R
11, 710 ecum ecum ecum M P1R ecuum P
11, 719 ecum ecum ecum M P equm R
11, 741 ecum ecum ecum M γR
11, 770 ecum ecum ecum M γR
10, 858 equm ecum ecum P M2P1R aequum M
12, 550 equm equum ecum MR equm P
12, 128 equom equom equom M PR
2, 260 equs ecus ecus P MP2 periit in F, equis a
5, 566 equs ecus ecus P MP1p equus, equsu R
6, 515 equs ecus ecus M F1P equu F, equs R
11, 493 equs ecus ecus P equs M, equus M1P2R
lincuo
3, 616 lincunt lincunt lincunt P M linquunt M
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Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 -quo- -cu- -quu- Observaciones

7, 728 lincunt lincunt lincunt P linquunt ex linquent 
M2, linqunt R

11, 866 lincunt linquunt lincunt P F linqunt M, linquant 
Ra

6, 320 linqunt linquunt lincunt MP linqunt R
7, 670 linqunt lincunt lincunt P M linqunt RV
6, 678 linquont linquont linquont P F1G linqunt FR, lincunt M
3, 28 liquuntur liquuntur licuntur F1M linguntur P
1, 731 locuntur locuntur locuntur P Π8 loquntur MR
oblicus
5, 274 oblicum oblicum oblicum PV R oblicuum M, corr. M2, 

oblituum p
propincus
2, 86 propincum propincum propincum M Π5 propinqum γV,, periit 

in P
quoi
11, 786 quoi quoi quoi P qui P1γ, cui γ1 cett.
12, 225 quoi quoi quoi P cui MR, qui P1-2

12, 392 quoi quoi quoi P cui P2 cett.
recoquo
7, 636 recoquont recoquont recoquont FγR requoquont M, 

recoquent recc.
relinquo
5, 316 relincunt relincunt relincunt P relinquit M, 

relinquunt M1, 
relinqunt Rp

5, 472 relincunt relincunt relincunt Pγ relinquunt M, 
relinqunt RVp

9, 357 relincunt relincunt relincunt MP relinqunt R, 
relinquunt V

8, 125 relincunt relincunt relincunt MP relinquunt P1, 
relinqunt R

10, 604 relincunt relincunt relincunt MP relinqunt R
3, 244 relinquont relinquont relinquont Pγ relinquit M, 

relinquunt M1, 
relinquunt γ1, 
relinquant recc.

4, 155 relinquont relinquont relinquont γ relinquunt M, 
relinqunt γ1RVp

6, 444 relinquont relinquont relinquont Pγ relincunt M, relinqunt 
R

sequor
1, 185 secuntur secuntur secuntur M sequuntur FR
1, 747 secuntur secuntur secuntur sequntur PR, 

sequuntur Π8
8, 592 secuntur secuntur secuntur MPR
9, 54 secuntur secuntur secuntur FMPR
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Como se observa, en la Edición hemos adoptado regularmente la grafía 
cu, prefiriéndose en un menor número de casos la grafía quo.

 1.9  -SS- /  -S-

En sus Instituciones oratorias, completísimo tratado acerca de la formación 
del orador, Quintiliano señala, acerca de la escritura de la –ss-, que en 
época de Cicerón y un poco después era una práctica casi universal escribir 
con doble s cuando la letra aparecía entre dos vocales largas o después de 
una vocal larga, por ejemplo en caussae, cassus, divissiones; práctica refren-
dada por los manuscritos autógrafos de Cicerón y de Virgilio.43

Este fue un tema recurrente entre los ortógrafos de la Antigüedad, que 
intentaron refinar y restringir su uso. A propósito de la palabra causa, y 
contrario a Quintiliano, Escauro señala que la s no suele geminarse si no 
la antecede o sucede una vocal breve.44 Argumenta también a favor de la 
eliminación de la s o la z geminada y aboga a favor de causa y Mezentius. 
Por su lado, Velio Longo señala que no se puede geminar una consonante 

43 Quintiliano, Instituciones oratorias 1, 7, 20-21: Quid quod Ciceronis temporibus pau-
lumque infra, fere quotiens s littera media vocalium longarum vel subiecta longis esset, 
geminabatur, ut caussae, cassus, divissiones? Quo modo et ipsum et Vergilium quo-
que scripsisset manus eorum docent. Nótese que Quintiliano da estas palabras como 
ejemplos; tampoco dice si, de tratarse de estas palabras, las encontró en Cicerón o 
Virgilio. Lo importante es notar que Quintiliano encontró la s geminada en lo que él 
cree ser el manuscrito autógrafo de Virgilio.

44 De orthographia VI.10-11(Biddau).

Libro/
verso

Ribbeck Geymonat Edición 2018 -quo- -cu- -quu- Observaciones

9, 162 secuntur secuntur secuntur FP sequuntur M, secuti R
9, 466 secuntur secuntur secuntur MPR
9, 636 secuntur secuntur secuntur MPR
10, 487 secuntur secuntur secuntur MγR
10, 799 secuntur secuntur secuntur PR sequntur ex sequuntur 

M2

11, 92 secuntur secuntur secuntur MPR
11, 271 secuntur secuntur secuntur MR sequntur ex secuntur P
12, 912 secuntur secuntur secuntur PR sequuntur M
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si ésta es precedida por un diptongo, aunque indica que para las vocales 
largas sí existe geminación; no necesariamente en la escritura, pero sí en 
la pronunciación.45 Refiriéndose a las tabletas de Vindolanda del siglo I, 
más o menos contemporáneas a Quintiliano, J. Adams dice que “hay una 
acumulación sustancial de ejemplos de –ss- en contextos en los cuales la 
geminación es históricamente correcta, aunque no se suele escribir; esto es, 
después de vocal larga o diptongo y derivado usualmente de la asimilación 
/ asibilación del grupo consonántico -tt, -ts, -dt”.46

La epigrafía confirma la opinión de Quintiliano, de Velio Longo y 
de Adams, de un gradual desuso de la s geminada, al menos en la lengua 
escrita. Tomemos la palabra caussa. En la Ley de Galia Cisalpina, del año 
49 a 42 a. C., encontramos caussa, junto con repromisso y confesso. Pero la 
grafía caussa comienza a desaparecer en inscripciones entre los años 40 a. 
C. y 15 d. C. En más de 60 inscripciones de esos años, hemos encontrado 
49 veces causa y sólo 19 veces caussa.47 En inscripciones posteriores al año 
20 la encontramos en pasajes con alta carga emocional, en que la antigua 
grafía cobra pleno sentido, como en el caso de la llamada Laudatio Turiae. 
En esta clásica inscripción, las palabras del viudo son una rara combina-
ción de alabanza a su mujer muerta, y de defensa de su propio derecho a 
recibir los bienes de su fallecido suegro, padre de Turia. El esposo le dice a 
Turia, o como se llame su mujer: “Defendiste nuestra causa común mediante 
la verdad, esto es, que el testamento [del padre de la mujer, que había tes-
tado a favor de ella y su esposo] no será impugnado, de modo que tú y yo 
conservaremos nuestra propiedad, en vez de que sólo tú poseas todos los 
bienes” (veritate caussam communem [t]utata es testamentum ruptum non 
esse ut [uterque potius] / hereditatem teneremus quam omnia bona sola posside-
res). Es posible que caussam comunem, con la antigua grafía, ponga énfasis 
en la antigua alianza y en el patrimonio de los dos esposos, protegidos por 
muchos años de unión.

En la Res gestae la palabra caussa está en un pasaje de alta intensi-
dad emotiva, al comienzo del capítulo 14. Dice Augusto: “La fortuna me 

45 De orthographia XIII.11 (Di Napoli).
46 Adams (1995) 89. 
47 No hemos tomado en cuenta las inscripciones de los Ludi saeculares por su ya señalada 

arbitrariedad.



192

Notas para la reconstrucción de la Eneida

arrebató a mis hijos Gayo y Lucio César, que el Senado y el pueblo de 
Roma, motivados por el deseo de honrarme, habían nombrado cónsules a 
los catorce años” (filio[s] meos quos iuv[enes m]ihi eripuit fo[rtuna Ga]ium et 
Lucium Caesares / honoris mei caussa senatus populusque Romanus annum 
quintum et deci/mum agentis consules designavit) .48 La yuxtaposición de cau-
ssa y senatus refuerza la antigüedad del Senado mismo como la del respeto 
que este cuerpo, junto al pueblo de Roma, le debe al príncipe.

Estas dos explicaciones literarias parecen sensatas, pero son incomple-
tas. Porque tanto la Laudatio Turiae como la Res gestae abundan en palabras 
con doble s. Solamente en esta última obra leemos: oppressam, iussu, caussa 
(bis), interessent, emeruissent, passus, inmisso, perfecissem, praetermisso, gesse-
ram, iussu, possidentibus, amissa.

En resumen, desde mediados del siglo I a. C. la palabra caussa, como 
en general la geminación de la s intervocálica, comenzó a declinar, pero no 
desapareció del todo, y a veces, como en la Laudatio Turiae o la Res gestae, 
la antigua grafía contribuía a crear un tono antiguo y honorable, hábito 
que perdurará. La palabra caussa surge con bríos en el Senadoconsulto sobre 
Cneo Calpurnio Pisón padre, del año 20 (CIL II25, 900), donde aparece un 
total de cuatro veces. Pero este documento no representa una evolución en 
la ortografía del latín, sino más bien hace valer las grafías antiguas, aún en 
pleno período de desvanecimiento. El mismo deseo de darle a la doble s un 
matiz del pasado lo encontramos en el habla popular, como lo ha demos-
trado J. Adams en sus estudios de las tablas de Vindolanda, del siglo I.49

En la Eneida, Virgilio, como la mayoría de sus contemporáneos, escri-
bió causa (grafía que encontramos también en el Carmen de Bello Actiaco). 
La palabra aparece 33 veces en la epopeya. En ninguno de los manuscritos 
capitales hayamos la lectura caussa. Esto no significa que Virgilio haya 
desdeñado la antigua grafía; por el contrario, la reservó para pasajes en los 
que quería dar al discurso un toque antiguo y hasta arcaico. La confirmada 
regularidad de la s intervocálica a lo largo de la Eneida le permite al poeta 
llamar la atención del lector o del oyente las pocas veces que utiliza la s 
geminada.

48 Augustus, Res gestae XIV. En Cowley, ed. (2009).
49 Adams (1995) 85, 86-34.
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Como sabemos, en el discurso de Turno a Drances (11, 378-444), 
Turno dice missi (397), inclussus (398), lussit (427), missere (430) y exossa 
(436), además de varios otros arcaísmos, como moerorum y semul (ver Notas, 
Introducción). Turno larga un discurso en un lenguaje deliberadamente 
antiguo, como si presentara la voz del pasado, de la costumbre y de la gue-
rra. Y tiene todo el sentido del mundo que Virgilio haya querido destacar 
el lenguaje y la voz conservadora de Turno. Sintiéndose amenazado por 
un conquistador y un nuevo lenguaje, Turno ejercita con Drances la vieja 
pronunciación, llena de voces antiguas.50 Invita a pensar en el lenguaje de 
un senador de fines de la República, amenazado por el nuevo orden que los 
Césares desean imponer.

Como toda excepción, las palabras con doble ss, por ejemplo, inclussus, 
deben estar acompañadas de una regla, y en la Eneida la regla parece ser la 
de evitar la doble ss, salvo en pasajes deliberadamente arcaicos. El efecto 
resulta similar al de palabras como quoi, olli, maxumus, que alternan con 
cui, illi, maximus.

En su prefacio a la edición del Palatino (1929), Sabbadini hizo una lista 
de las palabras con doble s en Virgilio, refrendadas por P, y que aparecen 
con distintas grafías en otros manuscritos. Destacamos aquí con un aste-
risco los vocablos incluidos por Sabbadini y agregamos otras palabras que 
aparecen con s geminada en algunos manuscritos, frente a las cuales los 
editores han tomado distintas posiciones:

50 Stok (2016) 246 destaca los arcaísmos de este pasaje.

Libro/
verso

Wagner Ribbeck Sabbadini Geymonat Edición 
2018

-ss- -s- Observaciones

4, 590 abscissa abscissa abscissa abscissa abscisa Mγ1 pωγ apsciasa P (cf. 12, 
511 abscisa Pcnγ1)

12, 755* elusus elusus elussus elusus elusus MR lupsus (scil. 
elussus) P (fi de 
Sabb.)

8, 418 exessa exessa exessa exessa exesa R Pb exsesa M
3, 282* evasisse evasisse evassisse evasisse evasisse P M
11, 436* exosa exossa exossa exossa exossa P MR
11, 864* haesitque haesitque haessitque haesitque haesitque P FMR
12, 211* inclusit inclusit inclussit inclussit inclussit P P2 cett.
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Wagner sigue a P en 2 de 15 palabras; Ribbeck lo sigue en 6; Sabba-
dini en 11; Geymonat en 5. En la Edición de 2018 seguimos al Palatino 
en 11 de las 15 palabras que acabamos de presentar. Se podría hacer un 
gráfico sobre esas preferencias, resumidas para estas pocas palabras recién 
estudiadas. Sobresaldría Sabbadini (junto con nuestra edición, aunque no 
siempre coincidan en las mismas preferencias). Aquí muestra Geymonat 
considerable distancia de Sabbadini, y desconfía más que su antecesor, 
como también lo hará en las palabras exs- / ex(s), en la fidelidad de P.51

2 .  Otros  problemas or tográ f icos

Además de estos nueve problemas ortográficos, existen otros, sobre los 
cuales no tenemos una opinión concluyente. Mencionamos algunos de los 
más significativos. Es posible que muchos de estos puedan en el futuro 
aclararse con un estudio más profundo de las inscripciones de la época 
de Virgilio, de los papiros, de los manuscritos carolingios u otras fuentes 
desconocidas en este momento.

51 El trabajo filológico relacionado con Virgilio y la Eneida, y el interés particular de 
Sabbadini por el Palatino, han sido muy bien estudiados recientemente por Fabio 
Stok. Ver Stock (2016) 241-258.

Libro/
verso

Wagner Ribbeck Sabbadini Geymonat Edición 
2018

-ss- -s- Observaciones

11, 398* inclusus inclussus inclussus inclusus inclussus P P1 cett.
11, 312 incusso incuso incuso incuso incuso R MP
11, 427* lusit lussit lussit lussit lussit P P2 cett.
11, 397 misi misi missi misi missi Pγ MR
11, 430* misere missere missere missere missere P MR
9, 141 perosos perosos perossos perossos perosos3 Mγ FPM2Rω.
1,469* Rhesi Rhesi Rhesi Rhessi Rhessi F1M2P1n FRωγ rhesti M, ressi P
3, 244 semiessam semessam semessam semessam semesam P1 M2 P semensam M
8, 297 semiessa semessa semessa semessa semesa P1R MPServ.
5, 637* visa visa visa visa visa MRp iussa P, corr. P1
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 2 .1  ACC- /  A DC-

Los manuscritos capitales generalmente prefieren acc-, la lectura más 
común en las inscripciones de la época, pero hay numerosos testimonios 
de adc- (por ejemplo, adceleremus o adclinat). Hemos seguido a Geymonat 
en sus preferencias.

 2 .2  -BS- /  -PS-;  -BT- /  -P T-

La variación ortográfica entre bs y ps (por ejemplo, absens / apsens) o entre 
bt y pt (por ejemplo, obtulit / optulit) fue identificada y estudiada desde 
temprano por los gramáticos. Escauro señala que no hay acuerdo sobre si 
obscurum se debe escribir con ob o con op. Y agrega que este uso se observa 
incluso en palabras en que la s es seguida de vocal, como en observo, obsido, 
cuando la b afirma claramente su sonido.52 También se refiere a una indi-
cación que ya realizara Varrón sobre la forma de declinar palabras como 
urbs y plebs: non caret quaestione etiam pleps et urps et Pelops, quae Varro ita 
distinguit, ut per b et s ea nominatiuo casu putet esse scribenda, quae eandem 
litteram genetiuo reddant, ut plebs plebis, urbs urbis; ea uero per p et s, quae 
similiter genitiuo eiusdem numeri in pis excurrant, ut Pelops Pelopis.53 Por 
otra parte, Velio Longo señala que la preposición ob se mantiene íntegra 
cuando aparece unida a palabras que empiezan con vocal, como en obire y 
oberrare; en cambio, la b se asimila si la letra siguiente es consonante, como 
en offulsit, ommutuit u opposuit. Pero señala además que la b suele alternar 
con la grafía p cuando es seguida por una s. La razón de ello el gramático 
la atribuye a la analogía que la pronunciación de bs mantiene con el sonido 
ps, es decir, la ψ griega.54

La evidencia papirológica y epigráfica muestra una preferencia de ps 
sobre bs. En tres documentos cercanos a Virgilio, la grafía ps es uniforme: 
opsessis, opsidione (Carmen de Bello Actiaco); apsent[i] (Res gestae); opsequi, 

52 Escauro, De orthographia VIII.5.2 (Biddau).
53 Ibid. VIII.5.3.
54 Velio Longo, De orthographia VI.4 (Di Napoli).
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apsentiam, apsentis (Laudatio Turiae). Si tuviéramos que establecer una 
regla ortográfica para la Eneida sólo en base a la evidencia papirológica 
y epigráfica, deberíamos decir que ante consonantes sordas la costumbre 
era escribir p en lugar de b. Este uso revelaría la preferencia de Augusto 
por una ortografía que reflejara el modo de hablar; y puesto que ante con-
sonantes sordas no se percibe el sonido de la b, salvo posiblemente si la s 
es seguida de una vocal, deberíamos escribir opstat (no obstat) y supter (no 
subter).

Los testimonios de los manuscritos capitales no son concluyentes; ante 
consonantes sordas oscilan entre b y p, aunque prefijos como aps y ops, entre 
otros, muestran una clara tendencia a favor del uso de la p. Entre los edi-
tores, Ribbeck prefiere la p ante consonates sordas, salvo en palabras como 
urbs. Geymonat sigue esta tendencia en más del 90% de los casos. En la 
edición hemos seguido en lo posible a los manuscritos capitales, y entre los 
editores a Geymonat.

 2 .3  E /  EX

Los manuscritos capitales tienden a escribir la palabra ex ante vocales o h 
(ex oculis; ex hoste); tienden también a preferir e ante consonantes (e tanto; 
e celsa). Pero hay muchos casos en que no se cumple esta aparente regla, ya 
sea para evitar anfibologías (ex quo, que podría confundirse con equo) o por 
tratarse quizás de voces ya establecidas en la lengua (ex more o ex numero). 
He aquí un problema ortográfico que tiene posiblemente solución, sobre 
todo estudiando más detalladamente las inscripciones y los manuscritos 
carolingios.

 2 .4  H AU D / H AU T

En los manuscritos capitales, y también en γ, es frecuente la oscilación 
entre haut / haud, aliud / aliut, aliquid / aliquit. Basado en un pasaje de 
Velio Longo, sobre una oscilación similar entre los sonidos t y d,55 Co-
leman concluyó que el gramático recomendaba el uso de sed ante sílabas 

55 Velio Longo, De orthographia VI.2 (Di Napoli).
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sonoras y set ante sílabas sordas: “[Velius Longus attests] sed before voiced, 
but set before unvoiced syllables”.56 Pensamos en un comienzo que la os-
cilación entre haut y haud podía deberse a factores fonéticos, similares a 
los observados en ps / bs o en pt / bt (haud ante sílabas sonoras y haut ante 
sílabas sordas). Sin embargo, los manuscritos no avalan con claridad esta 
distinción: encontramos, por ejemplo, haut aliter (1, 399, MPγb) y haud 
timidis (6, 263 FP), que contravienen esta supuesta regla. Dada la cantidad 
de casos excepcionales, tanto Ribbeck como Geymonat emplean ambas 
grafías. En esta edición seguimos las usadas por Geymonat.

 2 .5  IM M- /  INM-

En la Eneida hay aproximadamente 150 palabras que comienzan con imm 
o inm. La epigrafía del período muestra ambas grafías. En la década del 
40 a. C. encontramos immolitum (CIL II25, 1022) pero también hallamos 
inmitere (CIL I, 22, 2500). En el Carmen de Bello Actiaco, leemos immi-
net; mientras que en las Res gestae aparecen las dos grafías: immortalibus e 
inmiso. Siguiendo a un mayor número de los manuscritos capitales, como 
también a Ribbeck y Geymonat, hemos escogido imm- para la gran mayo-
ría, alrededor de 130. Sin embargo, las opciones de Ribbeck y Geymonat 
sumadas dan un total de 17 palabras que llevan el prefijo inm-. Basándose 
en la prevalencia de esta grafía en algunos pasajes de los manuscritos capi-
tales, ambos editores coinciden en que 12 de ellas llevan inm-: inmensam 
(2, 185); inmissaque (3, 593); inmemores (3, 617); inmittere (8, 708); inmissa 
(10, 40); inmiscuit (10, 796); inmittit (11, 562); inmulgens (11, 572); inmis-
cuit (11, 815); inmensus (11, 832); inmissis (11, 889); inmedicabile (12, 858). 
Ribbeck escribe inmemores (2, 244), sin apoyo manuscrito; inmeritam (3, 2) 
respaldado por F1 y M, pero sin el respaldo de P; e inmugit (11, 38) apoyado 
en las lecturas de M y R, pero que tampoco cuenta con el respaldo de P. 
Geymonat por su lado ha escrito con inm- dos vocablos que no aparecen 
en la lista de Ribbeck: inmisso (8, 246) respaldado por M, P y R, e inmittet 
(10, 13), la lectura de M, P, R y V. Pensamos, en un inicio, que en la varia-
ción inm- / imm- podría encontrarse un patrón similar al que hallamos, o 

56 Coleman (1977) 40.
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al menos intuimos, en imp- / inp-. No hemos encontrado patrón alguno, 
lo que no quiere decir que no lo haya. Ante esta incertidumbre para las 
palabras con prefijo inm- / imm- seguimos a Geymonat.

 2 .6  NEC /  NEQUE

La palabra nec, ya sea adverbio o conjunción, mayoritariamente aparece se-
guida de consonante. Sin embargo, existe un número reducido de casos (14 
en total) en que hay evidencia manuscrita que avala la lectura nec seguida 
de vocal.57 Existe un acuerdo parcial entre los editores consultados; en 2, 
727 la lectura común es neque, apoyados en M. En la Edición nos apar-
tamos de esta lectura y preferimos nec, apoyados en Parγ. En otros cinco 
pasajes la lectura común es nec: 2, 432; 2, 467; 9, 152; 12, 207; 12, 352. 
Decisiones que compartimos en la Edición. En los ocho casos restantes (2, 
430; 2, 491; 5, 669; 6, 869; 9, 428; 11, 382; 11, 801; 12, 630) no hay com-
pleto acuerdo sobre el uso de nec seguido de vocal; Sabbadini prefiere neque 
en los ocho casos; Geymonat, en cinco: 2, 430; 2, 491; 6, 869; 11, 208; 12, 
630; Mynors prefiere neque en 12, 630; mientras que Ribbeck y Conte leen 
neque en 6, 869; en la Edición leemos neque en 2, 430, 5,669 y 6, 869. Para 
determinar la preferencia de nec o neque nuestro criterio es seguir a P y/o γ.

 2 .7  T U M / T U NC

En la Edición tunc sólo aparece cuando precede a una vocal, evitando así 
la elisión de la m que resultaría si se usara tum. En 8, 566, por lo tanto, 
nos alejamos de los editores modernos y preferimos tum tamen (br), lectura 
adoptada, entre otros, por de la Cerda, Heyne, Connington y Ribbeck (ver 
Rivero et al.).

57 Esta cifra no incluye el verso 2, 584 del Pasaje de Helena. Ribbeck, Sabbadini (1930), 
Geymonat y Conte, basándose en los manuscritos de Servio, prefieren la lectura nec 
habet; Mynors prefiere habet haec.
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 2 .8  A rca ísmos

Según Quintiliano, Virgilio era amantissimus vetustatis.58 La Eneida con-
tiene muchos arcaísmos, lo que supone, como hemos dicho, una conciencia 
y consistencia ortográfica para que éstos sobresalgan. Entre ellos se des-
tacan el genitivo en ai: aulai (3, 354, ver nota de R. D. Williams); aurai 
(6, 747, ver nota de Austin), aquai (7, 464, ver nota de Servio) y pictai (9, 
26, ver nota de Hardie). Los dativos olli / ollis en vez del regular illi / illis 
aparecen más de veinte veces en el poema.59Algunos manuscritos preser-
van formas arcaizantes de palabras derivadas de qui, como quom y quoi. En 
el problema ortográfico de quo / cu / quu, estudiado más arriba, aparecen 
listados algunos arcaísmos derivados de la evolución de quo > cu > quu, 
como antiquom y relinquont. La alternancia entre maxumus y maximus es 
frecuente en la Eneida. Según Velio Longo, el uso de la u es más antiguo y 
más rústico frente al uso actual y más elegante de la i. Julio César favoreció 
el uso de esta última forma, que comienza a prevalecer, pero no a desterrar 
la grafía arcaica.60 A partir del año 30 a. C. las inscripciones muestran un 
uso cada vez más frecuente de i, pero en textos deliberadamente arcai-
zantes, como el Senadoconsulto sobre Cneo Calpurnio Pisón padre, reaparece 
la grafía u. Dado que los manuscritos capitales muestran ambas formas, 
y que es difícil discernir la intención de Virgilio en la elección de una u 
otra forma (por ejemplo, optumus / optimis y en otras similares, como clu-
peus / clipeus, proxumus / proximus, monumenta / monimenta), seguimos a 
Geymonat.

 2 .9  Nombres  propios

Con muy pocas excepciones, incluidas en Notas II (“Las palabras de la 
Eneida”), seguimos preferentemente a P, entre los manuscritos, y, entre los 

58 Quintiliano, Instituciones oratorias 1, 7, 18.
59 Ver Kashima (2017) para este y otros temas vinculados con los arcaísmos de la Eneida. 
60 Velio Longo, De orthographia VIII.1.1 (Di Napoli). Sobre maxumus y maximus, ver 

Allen (1995) 132.
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editores, a Geymonat en las grafías de nombres propios, incluso cuando 
las hay distintas para el mismo nombre. Un caso que merece destacarse es 
Karthago, -inis / Carthago, -inis. En la Edición seguimos a Geymonat, que 
en cuatro ocasiones lee Karthago (1, 13; 1, 366; 4, 265; 4, 347) y seis Car-
thago (1, 298; 4, 97; 4, 224; 4, 670; 10, 12; 10, 54). Sin embargo, cuando las 
variaciones son mínimas, como es el caso de Atlans / Atlas (1, 741; 4, 481; 6, 
796; 8, 136; 8, 140; 8, 141), seguimos las lecturas de la casi totalidad de los 
manuscritos, y con ellos también a Ribbeck, Sabbadini y Geymonat, que 
escriben Atlans. En este caso, Mynors y Conte prefieren la lectura Atlas, 
tomando así en cuenta la advertencia de Servio al verso 4, 670: nullum 
nomen Graecum ns terminatur.

 2 .10 Otras  pa labras

Hemos dejado para el final un puñado de palabras que los manuscritos, 
y como consecuencia los editores, escriben de distinta manera. Optamos 
por presentarlas juntas en este breve apartado ya que solo hacemos un es-
bozo del problema ortográfico, dejando claras las lecturas escogidas en la 
Edición.

Apoyados en la inclusión frecuente de la d, en M, R y sobre todo en 
P, hemos escrito con d el verbo adgnosco, -ere, práctica seguida, aunque 
no siempre de manera uniforme, por Ribbeck, Sabbadini y Geymonat (la 
grafía adgn- es frecuente en los manuscritos capitales; con una frecuencia 
mayor al 90% en P). En la Edición seguimos a la mayoría de los capitales 
en la grafía hiemps, preferida por Ribbeck, Sabbadini y Geymonat, y no 
hiems, escogida por Mynors y Conte.61 Al igual que todos los editores co-
tejados, menos Mynors, que lee murorum, preferimos moerorum en 10, 144 
(apoyados por M; P tiene meorum) y en 11, 382 (con el apoyo de M y P). 
Por último, hemos escogido la grafía nactus sobre nanctus. En 7, 511 leemos 
nacta (Mγ) y no nancta (R); en 9, 331 leemos nactus (MP) y no nanctus 
(P1R); y en 12, 749 leemos nactus (MP) y no nanctus (R).

En los manuscritos capitales se observa con mayor frecuencia sepul-
chrum que sepulcrum. Ribbeck, Sabbadini y Geymonat siguen la alternancia 

61 Escauro apoya hiemps; ver De orthographia VIII.5.1 (Biddau).
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de estas grafías. Conte y Mynors escriben uniformemente sepulcrum. En 
los 11 casos que aparece en la Eneida, P lee sepulcrum 5 veces y 6 sepul-
chrum. ¿Qué grafía deberíamos preferir?

Pareciera que la fortuna ha querido que terminemos esta disquisición 
sobre la ortografía de la Eneida con un análisis de esta última palabra, 
sepulcrum / sepulchrum.

W. Sidley Allen dice que los dígrafos φ, θ, χ (oclusivas sordas aspira-
das) comienzan a aparecer en inscripciones a mediados del siglo II a. C. 
A partir de entonces, los romanos usaban las nuevas grafías para nombres 
propios (Philippus, Corinthus, Achaea), y otras palabras de uso común, como 
machina y choros; algunas palabras latinas adoptaban también está novedad 
gráfica y fonética, en palabras como pulcher, lachrima, sepulchrum. En El 
orador (46 a. C.), no mucho antes de ser asesinado, Cicerón se pronunció 
sobre el tema. Llegó a aceptar pulcher, triumphos y Carthago, aunque re-
chazó sepulchrum, chorona, y lachrima.62

Un examen riguroso del problema debería contemplar el contexto en 
que Virgilio empleó sepulcrum. La primera vez que usa esta palabra es en 
el libro 2, 542, en que Príamo acusa a Pirro de no mostrar ninguna de las 
virtudes que su padre mostró hacia las víctimas, porque Aquiles al menos 
“devolvió el cuerpo exangüe de Héctor para el sepulcro / y me dejó retornar 
a mis reinos” (corpusque exsangue sepulcro / reddidit Hectoreum meque in mea 
regna remisit, 2, 542-543).

En P leemos sepulcro, pero en M sepulchro, que bien podría ser la grafía 
correcta y daría a entender que Príamo, inmediatamente antes de lanzar 
con las pocas fuerzas que le quedan el asta a Pirro, pronuncia con matiz 
griego, con infinito sarcasmo, corpusque exsangue sepulchro, para que así 
Pirro entienda que ya no respeta las palabras de su propio padre. Es posi-
ble entonces que en las palabras derivadas de sepulcrum estemos ante una 
situación en que, dependiendo de los contextos y de las evidencias de los 
manuscritos, podría escribirse sepulchrum o sepulchrum; un caso parecido 
al de illi, olli; monimenta, monumenta, en que el poeta escoge la grafía de 
acuerdo al lugar de la escena y a su intención poética.

La ortografía de sepulcrum / sepulchrum es un tema interesante. Le 
ha dado más peso al dictamen de Cicerón, cuyas grafías, con la posible 

62 Cicerón, El orador 160; Allen (1978) 26-27.
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excepción de sepulchrum, Virgilio sigue regularmente. En la Edición pre-
ferimos sepulcrum las once veces que aparece en la Eneida.

Este comentario sobre sepulcrum termina siendo una advertencia para 
futuros editores, aun para aquellos que crean en el plan de la Edición. 
Consideramos que los manuscritos, y sobre todo la familia P y γ (y aquellos 
que más adelante se entronquen con esta familia), se remontan a ediciones 
del siglo I, cercanas a la primera edición del poema, y por esto seguirán 
siendo la mejor fuente para recrear las grafías originales. Pero para llegar a 
conclusiones más definitivas habrá que hacer un análisis más acucioso que 
el que hemos podido hacer en estas páginas sobre los papiros y las inscrip-
ciones de fines de la República y comienzos del Imperio; es decir, habrá 
que conocer mejor las posibilidades manejadas por Virgilio. También habrá 
que preguntarse hasta qué punto Virgilio usó grafías alternativas para las 
mismas palabras.

En la Edición hemos procurado alinear tres variables: en primer lugar, 
el consenso de los principales editores de la Eneida de los últimos cien 
años; luego, cuando hay discrepancia entre ellos, preferimos casi siempre 
P y/o γ. Por último, tal como en sus orígenes templo y tiempo comparten 
una raíz, hemos visto en la Eneida una misma estructura para el templo 
verbal prometido y para un poema calendario en que el número de letras 
es igual al de los días que hay en 990 años. El esfuerzo por hacer coinci-
dir estas tres variables no pretende marcar el fin de la reconstitución del 
texto de la Eneida, tarea que consideramos un work in progress. Creemos, 
sin embargo, en una Eneida de 9.900 versos y de 361.600 letras. Creemos 
también que Virgilio ideó y posiblemente llevó a cabo su epopeya con este 
plan, y que sus manuscritos y la tradición indirecta permiten reconstruirlo. 
Evidentemente hay distintas maneras de realizar esta tarea, pero se reducen 
considerablemente las libertades del editor que valora esta arquitectura. 
Forzosamente las tres variables no pueden coincidir de manera continua 
y absoluta. Será tarea de los editores futuros hacer los ajustes necesarios, 
a la luz de nuevos descubrimientos sobre la calidad de los manuscritos, 
sobre las variantes ortográficas y sobre un número de aspectos que hoy es 
imposible anticipar.
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