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INTRODUCCIÓN Y CONVENCIONES ADOPTADAS

Este estudio se propone definir las características principales del método de
composición de la historiografía bizantina del siglo X utilizando como base el
relato del reinado de Miguel III (842-867) en las obras de Genesio, el Continuador
de Teófanes y la crónica de Simeón el Logoteta, las obras más representativas de
este período. La obra de Juan Escilitzes, historiador del siglo XI, cae fuera del
ámbito cronológico de este estudio, pero se trata de la obra más cercana en el
tiempo a las anteriores de la que, a diferencia de aquéllas, conservamos todas las
fuentes de que se sirvió para esta parte del relato. Este hecho la convierte por sí
solo en una herramienta indispensable de comparación y en una fuente inestimable
de ayuda para aclarar puntos oscuros.
Mediante una comparación sistemática entre estas obras se pretende definir el
tipo de fuentes manejadas y la utilización que se hace de ellas en términos
narrativos e ideológicos. Este trabajo pretende tanto identificar dichas fuentes
como los criterios que intervinieron en su utilización. La elección del libro
dedicado a Miguel III se debe tanto a que los libros anteriores del Continuador ya
han sido objeto de un estudio pormenorizado en este sentido como a que ofrece un
material especialmente rico para una comparación debido al carácter polémico de
los relatos de Genesio y el Continuador y al agudo contraste que existe entre sus
recreaciones y la versión del Logoteta. Aunque estas obras ofrecen un material de
extraordinario valor para un estudio de esta clase, ya que se ocupan del mismo
período y se sirven parcialmente de las mismas fuentes, pero lo hacen partiendo de
presupuestos narrativos e ideológicos radicalmente diferentes, se han hecho muy
pocos intentos de abordar su análisis desde esta perspectiva.
Una de las consecuencias metodológicas más importantes de la naturaleza de
estas obras, tan alejadas de nuestra concepción de la literatura, es la absoluta
necesidad de llevar a cabo una aproximación de carácter eminentemente filológico.
No hay duda de que una parte de este estudio se corresponde con la investigación
denominada tradicionalmente Quellenforschung. Muy a propósito vienen las
palabras de Menéndez Pidal, que como defensa del método filológico como
aproximación a este tipo de obras hablan por sí solas, ya que sin saber “cuáles
elementos son en ellas originales y cuáles proceden de refundición de obras
anteriores, sin conocer las distintas versiones de los hechos contenidos en ellas y sin
apreciar el espíritu que las anima, ora de acatamiento al poder oficial, ora de
simpatía hacia los elementos sociales que con él luchaban, no se podrá llegar a

Introducción

establecer la verdad de muchos sucesos”1. Una introducción de este tipo al análisis
de una obra historiográfica es absolutamente imprescindible, aunque no menos que
la conciliación de este enfoque con otro que atienda a las estructuras narrativas2.
En este estudio se han intentado conciliar ambas perspectivas.
Así pues, por medio de dicha comparación y de este doble enfoque este trabajo
permitirá extraer conclusiones puntuales sobre aspectos históricos y conclusiones
generales sobre las fuentes manejadas en estas obras y los criterios empleados а la
hora de seleccionarlas, desecharlas, adaptarlas o incluso falsearlas. А su vez, esto
permitirá extraer conclusiones sobre la concepción de la historiografía en este
período y su utilización como propaganda. Por último, también permitirá extraer
conclusiones sobre los dos aspectos más debatidos hasta ahora por la crítica: la
autoría de estas obras y su cronología.
Como base para este análisis se han identificado todas las correspondencias
textuales existentes entre las obras mencionadas, que han sido recogidas en los
apéndices de este estudio. Este trabajo, que no se había realizado hasta ahora, no
sólo constituye la base textual de este estudio, sino que puede servir de base para
futuros análisis de aspectos concretos de carácter lingüístico, estilístico o incluso
histórico. Por otra parte, estos apéndices tienen un objetivo práctico en lo que
respecta a este estudio, ya que el lector puede consultar en todo momento los
textos que sirven de base a la tesis como apoyo de la argumentación.
El estudio se divide en setenta y un capítulos que corresponden a distintos
episodios del reinado de Miguel III. Para esta subdivisión se ha utilizado como base
el texto del Continuador de Teófanes, ya que es el más extenso de los que se
analizan. El objetivo principal de la subdivisión es que los distintos capítulos
constituyan unidades mínimas de contenido, lo suficientemente reducidas como
para que puedan ser objeto de un comentario exhaustivo claramente organizado y
lo suficientemente amplias como para que el comentario de cada capítulo sea
comprensible en sí mismo. Inevitablemente, la subdivisión se sirve en cierto modo
de criterios subjetivos, aunque siempre en función de las premisas señaladas. Cada
uno de los epígrafes correspondientes а los distintos episodios se compone de dos
apartados: una sinopsis y un comentario. Cuando las versiones que se analizan son
muy diferentes, aparecen separadas por puntos y aparte en la sinopsis e
individualizadas por la abreviatura latina del nombre del cronista entre paréntesis
(Cont, Gen, Log А/B, Ps-Sym, Skyl); cuando básicamente coinciden, pero se
registran pequeñas divergencias, éstas se señalan con la abreviatura del cronista
correspondiente entre paréntesis dentro de un mismo párrafo; cuando estas
1
2

Crónicas generales de España. Catálogo de la Real Biblioteca. Manuscritos, 1898, p. ix.
LJUBARSKIJ (1998).
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divergencias afectan sólo a un término, la/s variante/s aparecen señaladas entre
corchetes [… Cont]. Cada uno de los capítulos se analiza teniendo en cuenta dos
aspectos: el contexto histórico y el método de composición (selección de fuentes,
ordenación y estructura, aspectos narrativos y literarios). Estos aspectos aparecen
señalados en el comentario de los distintos capítulos por medio de los números 1 y
2. A fin de facilitar la lectura, cada uno de estos puntos consta a su vez de distintas
subsecciones que indican los aspectos que van a ser objeto de comentario, ya sea
por su interés desde el punto de vista del método de composición o porque en
general revisten una problemática especial.
En la transcripción de los nombres se ha empleado el sistema adoptado para el
griego clásico∗ a falta de una propuesta universalmente aceptada sobre la
transcripción del griego postclásico. Para la transcripción de los nombres rusos se
ha utilizado la versión simplificada (sin signos diacríticos) utilizada por la
Asociación Profesional Española de Profesores de Lengua y Liteatura rusa y
aceptada por el Servicio de Traducción Española del Parlamento europeo. A falta
de una norma de este tipo, para la transcripción del búlgaro se ha empleado este
mismo sistema con ligeras modificaciones. Tanto en lo que respecta a los nombres
griegos (actuales), como rusos y búlgaros es posible que se detecten incoherencias
debidas a la confluencia de distintos sistemas de transcripción en la bibliografía, ya
que cuando se cita una publicación en otra lengua es necesario reproducir la
transcripción adoptada en ella por el autor. En cambio, al transcribir directamente
al español se hace necesario un sistema concebido expresamente para nuestra
lengua.

∗

8

M. Fernández Galiano, La trancripción castellana de los nombres propios griegos, Madrid, 1969.

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN

I. 1. LA HISTORIOGRAFÍA BIZANTINA EN LOS SIGLOS IX-X

a) Los géneros historiográficos bizantinos
Tradicionalmente se considera que la literatura historiográfica bizantina se divide
en dos subgéneros, la crónica o cronografía y la historia. Esta clasificación se debe
a Krumbacher, que definió la crónica como un género de estructura analística y
temática universal, producto del ámbito monacal, y la historia como un género de
temática monográfica, desarrollado por personalidades destacadas de la sociedad
civil que por lo general habían participado de algún modo en los acontecimientos
que relataban3. Desde entonces se adoptó la costumbre de denominar “crónicas de
monjes” (Mönchschroniken) a las crónicas bizantinas. Mucho después, Beck redujo
las diferencias entre ambos géneros establecidas por Krumbacher sobre todo en lo
que respecta a la condición social de los autores y de su público, limitándolas a la
constatación de que la historiografía tiene como objeto un período restringido de
tiempo y no utiliza una estructura analística, a la vez que se sirve de un lenguaje
elevado y de la retórica y los modelos y reminiscencias clásicas para construir un
relato más sofisticado desde el punto de vista de la lengua y del estilo4. Ésta es la
visión que básicamente ha prevalecido hasta ahora, con aportaciones como la de
Hunger al definir la cronística como la Trivialliteratur de su tiempo, una literatura
de masas, dirigida a un público amplio, que perseguía la evasión y entretenimiento.
Se caracterizaba por el interés en las figuras de los poderosos, la intervención de
Dios en el transcurso del relato por medio de prodigia y omina, el predominio de la
estructura cronológica, el interés por los asuntos eclesiásticos, la polémica con el
Islam y con la herejía, lo anecdótico, el desarrollo del Kaiserideal, las noticias
sensacionalistas sobre todo tipo de catástrofes y fenómenos astrológicos, la
predilección por las historias de crímenes, etc.5.
La mayor parte de la crítica considera que la historiografía bizantina constituye
una evolución de la historiografía griega clásica, mientras que las crónicas, por su
parte, lo son de la tradición analística romana reelaborada por Julio Africano y,
sobre todo, Eusebio de Cesarea, tradición a la que Malalas, hasta donde sabemos,
dotó de un formato narrativo, estructurando el contenido en libros dedicados a los
distintos reinados. Éste era un modelo seguido habitualmente por historiadores y
3

KRUMBACHER (1897: 219 ss.).
BECK (1965a).
5
HUNGER (1978: I, 257-278). Para MAISANO (1983: 231), la crónica bizantina se basa en “spesso scarne e
sempre essenziali le descrizioni degli eventi di politica interna e politica estera; più frequenti gli accenni ad
episodi di violenza, di intrighi, di scandali; costante il ricordo di epidemie, carestie, catastrofi, fenomeni”.
4
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compiladores de la Antigüedad tardía como Eunapio, Herodiano o los anónimos
autores de la Historia Augusta6. Frente a esta interpretación, que presupone la
existencia de diferencias cualitativas entre ambos géneros dentro de un marco
sincrónico, hace ya algún tiempo que comenzaron a desarrollarse distintas teorías
que establecían una relación evolutiva entre ambos. Entre quienes han sostenido
esta posición destaca Ljubarskij, para quien el primer período de la historia
bizantina se caracteriza por el apogeo de la cronística frente a la historiografía, ya
que en su opinión Procopio y Agatías han de ser considerados en realidad
historiadores de la Antigüedad tardía desde un punto de vista literario7. Para él, la
historiografía bizantina propiamente dicha no evolucionó de la cronística hasta el
siglo X, por lo que la distinción ha de considerarse una cuestión de estadio y no de
género8. Más aún, para Ljubarskij “the development of historiography from
primitive chronicles into literary histories was primarily the modification of the
narrative structure”9.
No obstante, parece claro que la relación que existe entre anales, crónica e
historiografía no puede definirse simplemente en términos de evolución lineal.
Según Jenkins, la crónica es una forma de historiografía que parte de los anales y
consiste en agrupar de forma coherente los disiecta membra del analista. Para que
sea posible esta coherencia y los hechos aparezcan ligados entre sí en términos de
causalidad, es imprescindible saltarse ligeramente el orden cronológico de los
mismos agrupando varios en una misma entrada mediante un cast back (µικρόν τι
ἀναλαβόντες) o un cast forward (ἀλλὰ ταῦτα µὲν ὕστερον)10. Sin embargo, no
hay pruebas de que la cronística bizantina surgiera de anales según el método
descrito por Jenkins, ni que la historiografía de los siglos X y XI, entendida como
algo sustancialmente diferente de la historiografía bizantina “clásica” de los
primeros siglos, evolucionase directamente a partir de la crónica. Es más, la
descripción de Jenkins se ajusta bastante, como señala Treadgold, a la estructura de
las crónicas de Jorge el Monje y Simeón el Logoteta, que escribieron en los siglos
IX y X, respectivamente11. No hay prueba alguna de que los bizantinos elaboraran
registros de acontecimientos según una estructura analística, como sucedía en la
Edad Media occidental o en la Roma antigua. En palabras de Mango, simplemente
desconocemos por completo “the mechanism whereby events were recorded in the
6

Cf. para esto y la cronística perdida anterior a Malalas, CROKE (1990).
Cf. para esto SIGNES (2003).
8
LJUBARSKIJ (1988b).
9
LJUBARSKIJ (1998: 11).
10
JENKINS (1965: 92-93).
11
“In fact, in both Symeon and George we can trace the chronicler’s method defined by Jenkins, because
the events in the Chronographia are sometimes rearranged by grouping relates related events under the entry
of the most important event of their story”, TREADGOLD (1979: 169).
7
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Byzantine world”. Desde su punto de vista, los cronistas bizantinos debían mucho
al testimonio ocular, a la autopsía12.
Los propios bizantinos parecen haber sido conscientes de la existencia de
diversos géneros historiográficos. A caballo entre los siglos IV y V Eunapio se
preguntaba, polemizando con la historiografía cristiana de su tiempo, qué tenía
que ver la cronografía con la historia13. A la inversa, Miguel Glicas, en el siglo XII,
y Teodoro Escutariotes, en el XIII, sostuvieron la superioridad de la cronística
sobre la historiografía14. Según Glicas, los historiadores eran criticables básicamente
por la escasa claridad de su exposición de los hechos15. Constantino Manases
menciona en su proemio a ἱστορήσαντες y χρονογραφήσαντες16. Sin embargo, en
el siglo IX Jorge el Monje despotricaba por igual contra historiadores, poetas y
cronógrafos (τῶν ἔξω φιλόλογοι καὶ λογογράφοι ἱστορικοί τε καὶ ποιηταὶ καὶ
χρονογράφοι) por deformar literariamente la verdad. En su proemio, Teófanes el
Confesor afirmaba que Jorge Sincelo había leído a numerosos “cronistas e
historiadores”17.
En cualquier caso, a menudo resulta difícil aplicar esta distinción, sobre todo en
algunos períodos. Hunger reconoce, por ejemplo, la dificultad de adscribir al
Continuador de Teófanes y Genesio, que escribieron en el siglo X, a uno de los dos
géneros: “soll man etwa Theophanes Continuatus wegen des allgemeinen
Charakters von Buch 1-4 unter die Chronographen einreihen, wo doch die
zeitliche Beschränkung und die konsequente promakedonische Tendenz ausser
Frage stehen, Buch 5 aber als Enkomion Konstantins VII. auf seinen Grossvater
Basileios I. überhaupt als Partie sui generis zu betrachten ist? Ähnliches gilt für
Genesios, dessen Darstellung zwar vielfach mit Theophanes Continuatus und
Georgios Continuatus übereinstimmt, anderseits einen klassisch gebildeten Autor
verrät, der Mythologie und Etymologie zu schätzen weiss, auf dem Sektor der
Chronologie jedoch nur spärliche und mangelhafte Ergebnisse zu bieten hat”.
Escilitzes, que por otros motivos que declara en el proemio parecería un
cronógrafo, “geht aber anderseits in der ausführlichen Behandlung der
kriegerischen Auseinandersetzungen weit über das in den Chroniken Übliche
hinaus”18. Según Scott, “what really distinguishes the work [la Continuación de
Teófanes] from its chronicle predecessors is the quality of the writing, especially
in the portrayal of character where, instead of the chronicle technique of an
12
13
14

MANGO (1989: 360-361).

FGH IV, 12; HGM, I, 209 s.; Blockley, 8, 10.

TEODORO ESCUTARIOTES, 3-4.
GLICAS, 3-4.
16
MANASES, 21.
17
TEÓFANES, De Boor, 3, 10-11.
18
HUNGER (1978: I, 254).
15
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accumulation of epithets, the authors exploit the rediscovered skills learnt from a
study of ancient biography. It becomes a moot point whether we are now dealing
with history, biography or chronicle19”. Para Kazhdan, Genesio pertenece
claramente a la estirpe de los historiadores y el Continuador a la de los cronistas20.
Para Ljubarskij, tanto el Continuador como Genesio se sitúan en la tradición de la
cronística bizantina, representada por Malalas, Sincelo y Teófanes,
fundamentalmente a causa de su método de trabajo21. Recientemente Signes ha
insistido en la adecuación de la obra del Continuador a las expectativas de
resurrección del género historiográfico que caracterizó la política cultural de
Constantino VII Porfirogénito (913-959)22.

b) La evolución de la historiografía bizantina en los siglos IX y X
De acuerdo con la mayoría de las reconstrucciones la historiografía bizantina
experimentó una gran decadencia durante los llamados “siglos oscuros”. La
historiografía de estilo clasicista representada por autores como Procopio y Agatías
en el siglo VI parece haber sido reemplazada por la cronística incluso antes de la
crisis que supusieron las invasiones árabes a principios del siglo VII y haberse
extendido a partir de este momento, hasta la recuperación de la historiografía en el
siglo X23. Sin embargo, la propia cronística permaneció durante este período en
una especie de estado latente del que fue sacada entre los siglos VIII y IX, por
razones en buena parte desconocidas, por Jorge Sincelo y su sucesor, Teófanes el
Confesor, al que Kazhdan consideraba el único ejemplo serio de prosa analística
bizantina y Ševčenko “the jewel of middle Byzantine historiography”24. El propio
Teófanes es también el último representante de la crónica de tipo estrictamente
analístico y de estirpe eusebiana en el mundo griego. Al igual que las de su
resurrección, las razones de su defunción no están claras25. Lo que sí parece claro es
19

SCOTT (1990: 43).
KAZHDAN (1962: 117).
21
CONT. TEÓFANES, Ljubarskij, 235 ss.
22
SIGNES (2006).
23
Antes habría que reseñar el frustrado intento del patriarca Nicéforo con su Breviario.
24
KAZHDAN (1999: 389); ŠEVČENKO (1992b: 287). En realidad, los únicos ejemplos anteriores que
conservamos son la crónica de Juan Malalas (primera mitad del siglo VI) y el Chronicon paschale (primera
mitad del siglo VII). Cf. Croke (1990). Para C. Mango, “The combined chronicles of Synkellos and Theophanes
fill about 1200 printed pages and represent the most ambitious effort of Byzantine historiography with a
view to offering a systematic account of the human past”, TEÓFANES, Mango, p. lii. Parece que el siglo IX
destaca por sus intereses historiográficos, ya que a este renacer de la cronografía le sigue también una
“historización” de la hagiografía.
25
Las obras de Sincelo y Teófanes no cuentan en realidad con precedentes claros, por lo que Mango (1989
y TEÓFANES, Mango) las interpretó como un resultado de la influencia de la cronografía siriaca (hipótesis
seguida de algún modo por Huxley, Speck y Scott). No se tratan aquí, porque presentan un interés mucho
menor desde un punto de vista literario, las numerosas “crónicas breves” que se remontan al siglo IX, cf.
MANGO (1989: 365 s.); ŠEVČENKO (1992b: 284 ss.).
20

15

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

que los siglos IX y X asistieron a una renovación del género sobre otras bases y
que la historiografía (cronística) de estructura cronológica abrió paso a otra de
estructura “temática”. Esta reaparición de la historiografía en el panorama literario
bizantino del siglo X se ha puesto a menudo en conexión con el interés por la
literatura griega antigua que domina este período26. El estudio sistemático de la
historiografía antigua en el círculo de Constantino VII que evidencia la
compilación de los Excerpta historica parece haber traído consigo una percepción
del género que hizo posible su rescate del olvido en que había caído en los siglos
precedentes. La propia crónica de Teófanes fue objeto de estudio y de edición
durante este período, durante el cual probablemente se elaboraron una edición
abreviada para uso “escolar” y una nueva recensión que incorporó abundantes
correcciones al texto original27.
La estructura de la crónica de Teófanes se basaba en el κανών (“rúbrica”)
encabezado por los siguientes elementos de datación: año de la Creación (annus

mundi según la era alejandrina, desde el 25 de marzo de 5492 a. C. o según la
bizantina, desde el 1 de septiembre de 5509 a. C.), año de la Encarnación (annus
mundi menos 5500), año del reinado del emperador romano, año del reinado del
rey persa (al que sustituirá el califa de Bagdad), papa de Roma, patriarca de
Constantinopla, patriarca de Jerusalén, patriarca de Alejandría, patriarca de
Antioquía. Bajo cada rúbrica se agrupaban ordenados cronológicamente los
acontecimientos que habían tenido lugar ese año, pero en este proceso se ponían de
manifiesto inmediatamente las dificultades que implicaba esta concepción desde el
punto de vista de la relación lógica entre los hechos y, en concreto, desde el punto
de vista de la causalidad. En la entrada correspondiente al annus mundi 6026
(533/534), la más larga de toda la obra, Teófanes agrupó todos los acontecimientos
concernientes a las guerras vándalas abandonando el tratamiento analístico. En
cuanto a sus fuentes, en general se limitó a copiar verbatim los pasajes que le
interesaban, aunque, sin embargo, introducía en ellas leves modificaciones, una
especie de comentarios, que podrían contribuir a la comprensión del texto por
parte del lector de su época. Estas modificaciones normalmente adoptan la forma
de adjetivos, pequeñas frases o fechas (glosas)28. A pesar de todo, la propia crónica
de Teófanes revela ya la progresiva descomposición del sistema de κανόνια y la
completa dependencia de éstos de la crónica cristiana que tenía como objetivo
principal relacionar los acontecimientos de la historia sagrada (bíblica) con los de la
26

Sin embargo, para BROWNING (1965: 411), “to assume that the art of writing pragmatic history was lost
in the “dark ages” and had to be rediscovered through painstaking study of ancient texts… is an
oversimplification”.
27
Para todo esto, cf. YANNOPOULOS (1989), (2000); SPECK (1994).
28
CROKE (1990: 42).
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historia profana y su falta de sentido para una historiografía que se ocupase de los
acontecimientos de la historia contemporánea o reciente, como es el caso de
nuestros autores. Conforme avanza su relato, Teófanes va despojando de elementos
sus tablas cronológicas29.
En realidad la obra de Teófanes, a pesar de su popularidad, no dio origen a una
escuela. Su contemporáneo, el patriarca Nicéforo (806-815), escogió para su
breviario (Ἱστορία σύντοµος), que recoge la historia del Imperio romano desde
602 hasta 769, un modelo diferente. Cultiva conscientemente un estilo clasicista y,
con este fin, suprime las indicaciones cronológicas que le suministran sus fuentes y
utiliza un lenguaje sumamente cuidado. Sin embargo, el período de tiempo
escogido le impide servirse de la autopsía como fuente. Todo indica que se propuso
continuar la obra de Teofilacto Simocata, que se había detenido en 602 y esto
implica, posiblemente, que hasta entonces no se habían producido obras
historiográficas de estas características que recogiesen la historia de los siglos VII y
VIII. Sin embargo, la preocupación de Nicéforo por la cronología se advierte en su

Xρονογραφικὸν σύντοµον, especie de almanaque compuesto por una serie de
tablas cronológicas30. Es evidente que entre Teófanes y Nicéforo se interponían
criterios literarios muy diferentes, distintas concepciones de la historiografía. Para
el patriarca, la cronología sólo constituía una especie de material preparatorio.
Tanto la obra de Nicéforo como la de Teófanes fueron consultadas por Jorge el
Monje, que escribió a mediados del siglo IX una obra que abarcaba la historia de la
humanidad desde Adán hasta la restauración de la Ortodoxia en 84331. Su obra
estaba destinada a gozar de una inmensa popularidad32. En las primeras líneas del
proemio polemiza ya con las formas literarias heredadas de la Antigüedad
pagana33. Sus intereses son fundamentalmente religiosos y de forma muy especial
se preocupa por las formas de “disidencia” religiosa, que incluyen el paganismo y
sus manifestaciones culturales, el judaísmo, las herejías medievales como la
iconoclastia y el maniqueísmo o el Islam. En muchos momentos su discurso
29

Cf. SIGNES (1994a: 330-331).
Se componen de los siguientes elementos: cronología del Antiguo Testamento desde Adán hasta el
cautiverio en Babilonia; reyes de Persia desde Ciro hasta la conquista de Alejandro; dinastía ptolemaica hasta
Cleopatra; emperadores romanos desde Julio César hasta Miguel II; emperatrices romanas desde Teodora y
Helena, esposas de Constancio Cloro; reyes de las diez tribus de Israel en Samaria; sumos sacerdotes de los
judíos desde Aarón hasta el saqueo de Jerusalén por los romanos; obispos de Constantinopla desde el apóstol
Andrés hasta el patriarca iconoclasta Teodoto; papas de Roma; patriarcas de Jerusalén; patriarcas de
Alejandría; patriarcas de Antioquía; libros de la Biblia. Esta obra se hizo muy popular y se tradujo pronto al
latín y al antiguo eslavo en Bulgaria. Una de las traducciones al antiguo eslavo se atribuye a Constantino de
Preslav (893-94).
31
Según la visión tradicional, Jorge escribió bajo Miguel III y se detuvo en 842. Cf. HIRSCH (1876: 6, n. 2),
recogido por KRUMBACHER (1897: 352). Según MARKOPOULOS (1985b), la crónica de Jorge es posterior a 871.
32
Fue traducida al antiguo eslavo y al georgiano. Cf. SORLIN (1973).
33
JORGE EL MONJE, 2, 9-10: κρεῖσσον γὰρ µετὰ ἀληϑείας ψελλίζειν ἢ µετὰ ψεύδους πλατωνίζειν.
30
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adquiere un tono más cercano a la polémica que a la historiografía propiamente
dicha34. La obra se estructura por secciones correspondientes a cada uno de los
reinados individuales y las indicaciones cronológicas se limitan a la duración de
dichos reinados.
Este esquema es el que seguirán los historiadores patrocinados por Constantino
VII: el anónimo Continuador de Teófanes y Genesio. En el proemio de la primera
se señala tanto su voluntad de “continuación” como la importancia del
resurgimiento de la historiografía, que languidecía por culpa de la ignorancia de
épocas anteriores, gracias al mecenazgo del emperador. Ambas obras tienen
idéntica temática: los reinados de León V (813-820), Miguel II (820-829) y Teófilo
(829-842), que conforman el segundo período iconoclasta, la restauración de la
Ortodoxia bajo Miguel III (842-867) y el reinado del fundador de la dinastía
macedonia y abuelo de Constantino VII, Basilio I (867-886). Posteriormente, la
obra del Continuador fue completada con un último libro que incluye los reinados
de León VI (886-912), Alejandro (912-913), el propio Constantino VII (913-959),
Romano I Lecapeno (920-944) y Romano II (959-963). Según Jenkins, fue
precisamente la admiración que el emperador profesaba a Plutarco la causa del
cambio de orientación de la historiografía hacia el relato de reinados individuales,
así como la fuente de inspiración del registro lingüístico empleado en sus obras
(“lengua corriente”), de la disposición del material y del tono de los comentarios35.
Sin embargo, como hemos visto, esta forma narrativa no era nueva. La
Kaisergeschichte se remonta a la Antigüedad tardía y se manifiesta, por ejemplo,
en las obras de Juan Malalas o Jorge el Monje36. Como ha señalado Schreiner, el
período de gobierno de un emperador se convierte en Gliederungsschema de la
narración histórica desde el siglo VI hasta el siglo XIV y goza de un momento de
esplendor en el siglo X37. Además, conecta perfectamente con la corriente
ideológica predominante en el momento, con su interés en la legitimidad
dinástica38.
Según Signes, Genesio no se correspondía con el ideal de historiador forjado en
el círculo de Constantino VII, ya que le preocupaba sobre todo el estilo desde un
punto de vista aticista, y no la relación entre los acontecimientos dentro de un
relato unificado. Desde este punto de vista, fracasó en la misión que le había sido
encomendada por el emperador y esto explica que Constantino encargara otra obra
34

Según TREADGOLD (1979: 160), especialmente desde 829 “the Chronicle (…) is less a chronicle than a
vapid diatribe against Iconoclasm, providing scarcely any historical facts”.
35
JENKINS (1948).
36
Cf. las observaciones de ALEXANDER (1940) sobre la pervivencia de la Kaisergeschichte.
37
SCHREINER (2002).
38
Cf. MARKOPOULOS (2003: 185) sobre la importancia de este rasgo como característica de la historiografía
de este período por razones no literarias sino ideológicas.
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sobre el mismo tema, la Continuación de Teófanes39. Esto enlaza con la opinión de
Ljubarskij de que el Continuador organiza su relato en torno a la figura de sus
protagonistas, en perfecto acuerdo con la estructuración de la obra en reinados.
Mientras que “Genesios used mainly the old method of juxtaposing events” (…)
the Continuator rearranged the material in a new way”40. Sin embargo, estos
historiadores enlazan con sus predecesores del género “cronístico” en que siguen
empleando el método de la compilación poco crítica con las fuentes. Abordan un
período ajeno a su experiencia vital.
Para algunos estudiosos, los principales cambios que se producen en la
historiografía de este período no afectan en realidad a sus principios estructurales,
sino al desarrollo de los personajes individuales. Para Ljubarskij, la obra del
Continuador representa la evolución de la historiografía hacia una estructura
basada en una suma de unidades independientes (los reinados individuales), que en
el caso del Continuador se dota además de un importante componente retórico, y
que guarda una estrecha relación con la nueva posición alcanzada por el hombre en
el universo mental bizantino41. Es indudable la relación que existe entre esta
evolución formal y el desarrollo de nuevos temas, ya que la rigidez de la estructura
analística no hacía posible, por ejemplo, el desarrollo de episodios largos. Sin
embargo, los elementos “maravillosos” proliferan en esta historiografía con
respecto a la relativa fiabilidad (y, por supuesto, databilidad) de las noticias
recopiladas por Teófanes.
Mucho se ha escrito sobre la importancia de la actividad literaria y erudita de
Constantino VII Porfirogénito. Dicha actividad se extendió a multitud de parcelas,
por lo que ha sido calificada como “enciclopedismo del siglo X”42, y en ella
sobresalen por su importancia como fuentes históricas una serie de obras de
carácter compilatorio entre las que destacan De administrando imperio (según
Moravcsik y Jenkins, compuesto entre 948-952), De ceremoniis y De thematibus,
así como una ingente colección de excerpta de fuentes clásicas y postclásicas sobre
los temas más variados43. La cuestión es si estos excerpta historica, cuyo título
original desconocemos, fueron concebidos como material preparatorio de una o
varias obras historiográficas o, por decirlo de otro modo, qué relación existió entre
la compilación de la compilación de la enciclopedia histórica constantiniana y sus
proyectos historiográficos, la Continuación de Teófanes y la obra de Genesio.
39

SIGNES (2006).
LJUBARSKIJ (1992: 184).
41
LJUBARSKIJ (1988a); CONT. TEÓFANES, Ljubarskij, 201 ss.
42
LEMERLE (1971). Para una crítica de este concepto, cf. ODORICO (1990).
43
A esto hay que añadir, entre otras cosas, la confección de un sinaxario (cf. LUZZI, 1989), un tratado de
meteorología (Venet. Marc. 335, ff. 420r-423v, ed. S. Lampros, NE 9, 1912, 162-172), una enciclopedia agrícola
(Geoponica), etc.
40
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Constituían un compendio de extractos de autores antiguos y bizantinos
agrupados en cincuenta y tres secciones temáticas (ὑποϑέσεις), que según el
proemio de la sección conocida como De virtutibus et vitiis (περὶ τῆς ἀρετῆς καὶ
κακίας) abarcaban “toda la grandeza de la historia” (ἅπασα ἱστορικὴ
µεγαλουργία). De todo ello se nos ha conservado tan sólo una pequeña parte. No
conocemos más que el título y la ubicación de tres de las secciones (1. περὶ
ἀναγορεύσεως βασιλέων, 27. περὶ πρέσβεων, 50. περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας) y
conservamos parte de otras dos, de las que no conocemos la ubicación (περὶ
ἐπιβουλῶν κατὰ βασιλέων γεγονυιῶν, περὶ γνωµῶν)44. De otras diecinueve
únicamente conocemos el título: περὶ στρατηγηµάτων, περὶ ἐϑῶν, περὶ κυνηγίας,
περὶ νίκης, περὶ ἐπιστολῶν, περὶ δηµηγοριῶν, περὶ ἀνακλήσεως ἥττης, περὶ
οἰκισµῶν, περὶ παραδόξων, περὶ ἐϑνῶν, περὶ συµβολῆς, περὶ ἐκκλησιαστικῶν,
περὶ ἐπιγραµµάτων, περὶ γάµων, περὶ ἀνδραγαϑηµάτων, περὶ πολιτικῶν, περὶ
καισάρων, περὶ τοῦ τίς τι ἐξεῦρε, περὶ διαδοχῆς βασιλέων45. Tan sólo
conocemos las fuentes de las secciones περὶ πρέσβεων (De legationibus) y περὶ
ἀρετῆς (De virtutibus). En su mayoría se trata de autores antiguos o tardoantiguos
(Heródoto, Tucídides, Jenofonte, Polibio, Dionisio de Halicarnaso, Diodoro de
Sicilia, Flavio Josefo, Nicolás Damasceno, Apiano, Jámblico, Arriano, Eunapio,
Zósimo, Prisco, etc.), en tanto que sorprende la escasa presencia de autores
propiamente “bizantinos”, es decir, posteriores al siglo VI (Teofilacto Simocata,
Juan de Antioquía, Jorge el Monje)46. Desconocemos las razones de esta selección
y si se llevó a cabo sobre la base de los textos o de los temas que configuran las
ὑποϑέσεις47.
Parece razonable suponer una motivación práctica para la compilación de los
excerpta, ya que el proemio de De virtutibus abunda en la idea de que la
proliferación de acontecimientos y de obras históricas había llegado a interponerse
entre la historia y los que se interesaban por conocerla48. Como ha advertido
recientemente Flussin, los temas que interesaban a los excerptores de Constantino
constituyen en buena medida la base de la historiografía redactada bajo su
mandato y, en todo caso, proporcionan una visión de la concepción de la historia

44

Según FLUSSIN (2002: 554), la sección περὶ πρέσβεων no se divide en dos partes, sino que se trata de dos
secciones diferentes: περὶ πρέσβεων Ῥωµαίων πρὸς ἐϑνικούς, περὶ πρέσβεων ἐϑνικῶν πρὸς Ῥωµαίους.
45
Cf. LEMERLE (1971: 283-284). Según CAMERON (1993: 293-297), hay que descartar la sección περὶ
ἐπιγραµµάτων. Cf. FLUSSIN (2002: 554).
46
Cf. los comentarios de ŠEVČENKO (1992a: 180).
47
“Pour les auteurs profanes de toutes les époques, étant donné la nature assez diverse des sections
parvenues jusqu’à nous en tout ou en partie, il est probable que la liste que nous pouvons dresser aujourd’hui
represénte l’essentiel de ce que les excerpteurs avaient en main”, FLUSSIN (2002: 540 y n. 9).
48
ἐπεὶ δὲ ἐκ τῆς τῶν τοσούτων ἐτῶν περιδροµῆς ἄπλετόν τι χρῆµα καὶ πραγµάτων ἐγίγνετο καὶ
λόγων ἐπλέκετο, ἐπ᾿ἄπειρόν τε καὶ ἀµήχανον ἡ τῆς ἱστορίας εὐρύνετο συµπλοκή, Excerpta de virt. 1, 11-13.
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en su época49. Más aún, las lecturas sugeridas por el emperador a su hijo Romano
en el tratado ὅσα δεῖ γίνεσϑαι τοῦ µεγάλου καὶ ὑψηλοῦ βασιλέως τῶν Ῥωµαίων
µέλλοντος φοσσατεῦσαι, transmitido como apéndice del De ceremoniis, coinciden
casi exactamente con algunos de los temas por los nuestros historiadores parecen
mostrar un mayor interés: ἡ ἀκολουϑία τῆς ἐκκλησίας, βιβλία στρατηγικά,
βιβλία µηχανικά, ἑλεπόλεις ἔχοντα, καὶ βελοποιϊκὰ καὶ ἕτερα ἁρµόδια τῇ
ὑποϑέσει ἤγουν πρὸς πολέµους καὶ καστροµαχίας· βιβλία ἱστορικά, ἐξαιρέτως
δὲ τὸν Πολύαινον καὶ τὸν Συριανόν· βιβλίον τὸν Ὀνειροκρίτην· βιβλίον
Συναντηµατικόν· βιβλίον τὸ περιέχον Περὶ εὐδείας καὶ χειµῶνος καὶ ζάλης,
ὑετοῦ τε καὶ ἀστραπῶν καὶ βροντῶν καὶ ἀνέµων ἐπιφορᾶς· πρὸς τούτοις
Bροντολόγιον καὶ Σεισµολόγιον καὶ ἕτερα, ὅσα παρατηροῦνται οἱ πλευστικοί50.
Sin embargo, en el siglo X sobreviven otras concepciones de la historiografía,
representadas principalmente por la crónica de Simeón el Logoteta, cuya primera
versión debió de ser redactada durante el reinado de Romano I Lecapeno, es decir,
durante la “minoría de edad” de Constantino VII, y que abarca el período
comprendido entre 842 y 948. Numerosos manuscritos contienen la obra de Jorge
el Monje y, a modo de “continuación”, la de Simeón el Logoteta, que en realidad
guarda pocas semejanzas con aquélla. Se estructura en reinados individuales, pero
dentro de ellos predomina una estructura analística salpicada de cast back y cast

forward. Lejos de la militancia de Jorge, el Logoteta era un funcionario interesado
fundamentalmente por las anécdotas cortesanas51. Por otra parte, León Diácono,
que escribe en la segunda mitad del siglo X, aparece como el continuador de la
obra del Logoteta. Su Ἱστορία comienza con la muerte de Constantino VII (959) y
termina con la de Juan Tzimisces (976)52. Se trata de una obra que combina
algunos rasgos característicos de la historiografía antigua, como la utilización de
los discursos o el tratamiento de un período de tiempo limitado del que el autor ha
sido testigo presencial, con otros aspectos tradicionalmente vinculados a la
cronística como los prodigios, las profecías y la aparición de cometas y eclipses,
que también son consignados puntualmente en la crónica del Logoteta. La obra de
León se estructura en reinados, comparte algunos rasgos de estilo con los
historiadores clasicistas del período bizantino temprano y gusta de emplear un
lenguaje culto, que combina con expresiones cotidianas y abundante terminología
técnica.

49

“Mais à lire, par exemple, la Continuation de Théophane ou la Σύνοψις ἱστοριῶν de Skylitzès en
gardant présente à l’esprit la table des Excerpta, on ne peut qu’être frappé par la pertinence et l’efficacité des
choix thématiques opérés par Constantin VII”, FLUSSIN (2002: 555).
50
Praecepta imp. C, 196-202.
51
Cf. para esto MARKOPOULOS (2003).
52
Se conserva en un único manuscrito, el Par. Gr. 1712.
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Curiosamente, en opinión de algunos ni las obras patrocinadas por Constantino
VII ni la crónica del Logoteta rellenaban el vacío existente entre la crónica de
Teófanes y el siglo XI. De algún modo subsiste la necesidad de seguir
“continuando” a Teófanes, pero los resultados también difieren mucho del modelo.
En el proemio de la Σύνοψις ἱστοριῶν de Juan Escilitzes, que escribió en el siglo
XI, se afirma que el primer resumen de la historia (ἱστορία) posterior a los
historiadores antiguos que puede considerarse digno de mención es el de Jorge
Sincelo, al que sigue en orden el de Teófanes el Confesor. La labor de ambos
consistía en la lectura de obras historiográficas y el resumen de lo esencial de los
acontecimientos en un estilo simple y no rebuscado (ἐπιστατικώτερον τὰς
ἱστορικὰς ἐπιδραµόντες βίβλους καὶ συνοψίσαντες λόγῳ µὲν ἀφελεῖ καὶ
ἀπεριέργῳ, µονουχὶ δὲ τῆς οὐσίας αὐτῆς ἐφαπτοµένῳ τῶν πεπραγµένων)53.
Después de la crónica (χρονογραφία) de Teófanes ningún otro autor había
emprendido una obra semejante, salvo por los intentos del “profesor de Sicilia” (ὁ
Σικελιώτης διδάσκαλος), Miguel Pselo y algún otro. Sin embargo, ninguno de
ellos se tomó en serio su trabajo, por lo que no lograron llevar a cabo una
descripción minuciosa de los hechos, sino que se limitaron a dar cuenta de los
distintos reinados y de nada más, motivo de que resulten inútiles para las
generaciones posteriores. Y cuando sus exposiciones parecen detalladas, continúa
argumentando Escilitzes, perjudican a sus lectores a causa de su tendenciosidad, de
lo que son ejemplos Teodoro Dafnopates, Nicetas David Paflagonio, los bizantinos
José, Genesio y Manuel, Nicéforo de Frigia, León Asiático (Diácono), Teodoro de
Side, Teodoro de Sebastea, Demetrio de Cízico y Juan Lidio54. En sus obras
encontramos el elogio de un emperador, la censura de un patriarca o la alabanza de
un amigo (ὁ µὲν ἔπαινον φέρε εἰπεῖν βασιλέως, ὁ δὲ ψόγον πατριάρχου, ἅτερος
δὲ φίλου ἐγκώµιον)55, lo que les aleja de los principios de Jorge y Teófanes. En
efecto, se trata de obras que tratan de los sucesos contemporáneos o un poco
anteriores, en que concurren las simpatías, antipatías, el deseo de agradar y la
voluntad de los comitentes que las encargan56, todo lo cual no puede sino producir
53

SKYLITZES, 3, 9-11.
Teodoro Dafnopates fue un alto funcionario de la corte de Constantino VII que bajo su hijo Romano II
(959-963) alcanzó el puesto de eparco. Escribió numerosas obras, de las que se nos conservan cartas, homilías y
vidas de santos. Se cree que pudo participar en la redacción de la Continuación de Teófanes (v. I. 2. c). Nicetas
David Paflagonio, discípulo de Aretas de Cesarea y adversario de León VI (886-912) en el conflicto de la
tetragamia, fue autor de numerosas obras de carácter religioso, entre las que destaca una Vita Ignatii. Manuel
es quizás el protoespatario autor de una biografía en ocho libros del general Juan Curcuas mencionada en la
Continuación de Teófanes, 427, 20-428, 2. León Diácono escribió en la segunda mitad del siglo X una
Historia favorable a los Focas. Teodoro de Sebastea compuso una biografía de Basilio II. Demetrio fue
metropolita de Cízico durante los reinados de Romano Argiro (1028-1034) y Miguel Paflagonio (1034-1041).
Conservamos algunos tratados teológicos suyos.
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SKYLITZES, 4, 31-33.
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¿Se refería a Miguel Ataliates? Cf. ATALIATES, ix, n. 1.
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vértigo y confusión en el público. Frente a ellos, Escilitzes sostiene que el trabajo
al modo de Jorge y Teófanes agradará y que el resumen de los acontecimientos
resultará provechoso a los que se interesan por la historia, sobre todo si anteponen
lo fácil a lo complicado. Con este objetivo ha reunido las informaciones precisas
ofrecidas por los escritores mencionados, eliminando tanto la abundancia de
documentación que podría hacer fatigosa la exposición (τοῦ βάρους τῶν
ὑποµνηµάτων ἐλευϑεροῦσαν), como lo que perjudique la objetividad (τὰ
ἐµπαϑῶς ἢ καὶ πρὸς χάριν λεχϑέντα ἀποδιοποµπήσαντες καὶ τὰς διαφορὰς καὶ
διαφωνίας παρέντες) o tenga un carácter mítico (ἀποξέσαντες δὲ καὶ ὅσα ἐγγὺς
ἐρχόµενα εὕροµεν τοῦ µυϑώδους), para concentrarse en lo verosímil (τὰ εἰκότα).
También se vale para ello de informaciones que le han suministrado de forma oral
(ὁπόσα ἀγράφως ἐκ παλαιῶν ἀνδρῶν ἐδιδάχϑηµεν). Los que quieran consultar
las obras de los mencionados historiadores podrán así encontrar en la suya una
especie de manual (vademécum) con toda la documentación (ἵν᾿οἱ µὲν τὰς τῶν
ῥηϑέντων ἱστορικῶν βίβλους ἐπελϑόντες ὑποµνήµατα ἔχοιεν συνέκδηµον
φέροντες καὶ ἐπιόντες τουτὶ τὸ βιβλίον)57. Para los que no han tenido contacto
con la historia, la lectura de su obra (ἐπιτοµή) servirá para que se formen una
opinión propia acerca de los hechos58. En realidad el objetivo fundamental de
Escilitzes es el mismo que se expone en el proemio de los Excerpta historica de
virtutibus, compilados por encargo de Constantino VII.
Pero la obra de Escilitzes es también un relato de diversos reinados, desde
Miguel I (811-813) hasta Miguel VI (1056-1057), quizás por inspiración de sus
fuentes, entre las que sobresalen Genesio y la Continuación de Teófanes, quizás
porque otro modo de escribir la historia era ya inconcebible, como atestiguan sus
contemporáneos Miguel Ataliates y Miguel Pselo. Sin embargo, a diferencia de
ellos Escilitzes no escoge como tema su propia época, sino un largo período de dos
siglos y medio, cuya historia pretende hacer más accesible al público culto
mediante una labor de recopilación y resumen de las fuentes y los acontecimientos
más significativos. No rehúye las precisiones cronológicas, cuando se las
suministran sus fuentes, pero distan mucho de constituir un elemento
estructurador de la narrativa. Aunque tradicionalmente se le considera un cronista,
no podemos sino reparar en las diferencias sustanciales que lo separan de otros
exponentes del género59.
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SKYLITZES, 4, 43-53.
Cf. las observaciones de MARKOPOULOS (2003: 193 s.).
59
En la introducción a la reciente traducción de su obra se afirma que “elle occupe une place honorable
dans le genre de la chronographie”, SKYLITZES, Flussin, xxiii.
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I. 2. LA CONTINUACIÓN DE TEÓFANES

a) Historia del texto y su transmisión
La Continuación de Teófanes es una crónica anónima compuesta en el siglo X a
instancias del emperador Constantino VII Porfirogénito (913-959). Su título
convencional se debe a que escoge como punto de partida el final de la crónica de
Teófanes el Confesor, compuesta en la primera mitad del siglo IX, que abarcaba el
período transcurrido entre los reinados de Diocleciano (284-305) y Miguel I
Rangabé (811-813) y que había conocido un éxito sin precedentes en su tiempo. Su
autor, confesor iconodulo, era venerado como santo por la Iglesia ortodoxa; poco
después de su composición su obra fue traducida al latín por Anastasio el
Bibliotecario; Teodoro de Estudio y el patriarca Metodio, entre otros, le dedicaron
sendas creaciones literarias; el propio Constantino VII se honraba de su parentesco
con él; su obra y su persona fueron objeto de infatigable estudio e interés, hasta el
punto de que el scriptorium de Estudio en el siglo IX y el de Constantino VII en el
X produjeron ediciones completas o abreviadas de su obra y este último impulsó el
proyecto de su continuación60.
En su forma actual, la Continuación comienza con el relato de la ascensión de
León V el Armenio (813-820) y concluye a mitad del reinado Romano II (959963), hijo de Constantino VII, y se divide en seis libros. En la desfigurada primera
página del manuscrito más antiguo que se nos ha conservado, el Vaticanus Gr. 167,
su anónimo autor declara tanto su intención de continuar la obra de Teófanes
como el patrocinio del emperador:
Xρονογραφία συγγραφεῖσα ἐκ προστάξεως Kωνσταντίνου τοῦ φιλοχρίστου καὶ
πορφυρογεννήτου δεσπότου ἡµῶν, υἱοῦ Λέοντος τοῦ σοφωτάτου δεσπότου καὶ ἀοιδίµου
ἡµῶν βασιλέως· ἀρχοµένη ἔνϑεν κατέληξεν ὁ κατὰ γένος προσήκων τῷ βασιλεῖ
µακαρίτης Θεοφάνης ὁ τῆς Σιγριανῆς ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ ἐξ
61

Ἀρµενίας .
Cronografía compuesta por orden de Constantino VII, nuestro soberano devoto de Cristo y
nacido en la púrpura, hijo de León, nuestro sapientísimo e ínclito emperador, que comienza
donde acaba el pariente del emperador, Teófanes de Sigriane, que en Gloria esté, es decir,
desde el reinado de León el Armenio.
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Para el improbable parentesco de Constantino VII con Teófanes, cf. ROCHOW (1991: 38 y n. 8); SPECK
(1994); ŠEVČENKO (1998: 89 ss.). Se menciona en el título y en el proemio de la Continuación de Teófanes y en
el De administrando imperio, 22, 79-80. Cf. YANNOPOULOS (2000) para las ediciones de Teófanes.
61
El “desciframiento” del título y el proemio de la obra se debe a ŠEVČENKO (1998).
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El texto completo se nos conserva en dos manuscritos: el Vaticanus Gr. 167, del
siglo X o de la primera mitad del siglo XI, y el Barberinianus Gr. 232, del siglo
XVII y copia del anterior. De las circunstancias en que se copió el primero, que
con seguridad no es el “arquetipo”, no sabemos nada; en cuanto al segundo, lo
copió en 1628 el belga Henricus Dormalius, canónigo de Leiden, durante su
estancia en Roma junto al humanista Lucas Holstenius, por entonces secretario y
bibliotecario del cardenal Barberini62. La obra fue editada por primera vez por
François Combefis en el Corpus del Louvre, en un volumen que incluía varios
textos historiográficos agrupados bajo el título de Scriptores post Theophanem
(París, 1685)63, a partir del texto transmitido por el Barberinianus Gr. 232, que le
había enviado el propio Holstenius. Esta edición, plagada de “variantes”
introducidas por el propio Combefis de forma más o menos arbitraria64, se
reimprimió en 1729 para el Corpus Venetum Historiae Byzantinae y en 1838 para
el Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae o Corpus de Bonn, con correcciones de
Inmanuel Bekker sugeridas por el propio texto de Combefis, pero sin contrastar
con manuscrito alguno. Por último, el texto de Bekker se reimprimió en 1863 para
la Patrologia Graeca de J.-P. Migne65, con aportaciones de la edición de Combefis.
Hasta el momento, ninguna edición del texto ha utilizado como base el Vaticanus
Gr. 16766.
El libro V de la Continuación de Teófanes, la denominada Vita Basilii, que se
ocupa del reinado de Basilio I (867-886), abuelo de Constantino VII y fundador de
la dinastía macedonia, se editó por primera vez antes que el texto completo de la
crónica. La edición corrió a cargo de León Allatius (Allacci), griego afincado en
Italia y pionero en la edición de textos bizantinos67. El carácter especial del libro V
parece haber sido reconocido desde la Edad Moderna, pues se nos ha conservado
por separado en dos manuscritos del siglo XVII: Reginensis Gr. 105, copiado por
orden de la reina Cristina de Suecia, y Barberinianus Gr. 264, copiado hacia 1651
por orden de Allatius para su edición y, en opinión de Ševčenko, modelo del

Reginensis Gr. 10568. Para su edición del libro V en el texto del Corpus del Louvre,
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Para todos los detalles de la historia de los manuscritos, cf. SIGNES (1995: xxii, ss.).
El volumen incluye la Continuación de Teófanes, el relato de Juan Cameniata sobre la toma de
Tesalónica, la crónica del Pseudo-Simeón y la Continuación de Jorge el Monje.
64
A menudo se trata de lecturas de la obra de Jorge Cedreno, ya que entonces aún no se conocía el
“original” de ésta, la crónica de Juan Escilitzes.
65
PG 109, 225-369.
66
Salvo por la edición parcial de SERVENTI (1998/99), la del proemio en ŠEVČENKO (1998) y la edición del
libro V del propio Ševčenko, que se encuentra en prensa en el CFHB. El estudio de SIGNES (1995) incluye
algunas variantes dignas de consideración.
67
Symmeikta, Colonia, 1653.
68
ŠEVČENKO (1978: 103).
63
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Combefis no se sirvió en realidad del propio Barberinianus Gr. 232, sino de la
edición de Allatius69.
Puede parecer sorprendente que hasta ahora haya sido imposible elaborar una
edición fiable de un texto que se nos ha conservado, como otras obras del período,
en un único manuscrito70. De todos los intentos consignados el más notable ha sido
sin duda el de C. de Boor, el primero que parece haber puesto algo de orden en la
confusión introducida fundamentalmente por Combefis. Sin embargo, la dificultad
de esta empresa se justificaba por el estado de la investigación en su época, ya que
el texto de Escilitzes, posible testimonio indirecto de otra rama de la transmisión,
aún no había sido editado y De Boor era consciente de que un trabajo realmente
riguroso habría exigido colacionar previamente los numerosos manuscritos en que
se nos ha conservado71. Ševčenko califica de “mal ojo” el cúmulo de circunstancias
que parecen haber afectado a los editores y comentaristas de la Continuación de
Teófanes. En primer lugar, la pérdida de los papeles de Combefis, que contenían el
comentario a su edición en el Corpus del Louvre72, así como la de los de Latyšev,
que tradujo la Vita en 1923 y dejó una buena cantidad de material preparatorio de
un comentario que ha permanecido inaccesible a los investigadores extranjeros;
después, la muerte de C. de Boor en 1923 sin haber conseguido terminar su edición
del texto, pero cuyos papeles por fortuna sobrevivieron a la guerra hasta ser
entregados por H.-G. Beck al propio Ševčenko; por último, las frustradas promesas
de edición de Nickles (1937), de Yurevich (c. 1960) y de Lapp (1975), de cuyo
trabajo nada ha vuelto a saberse.

b) Estructura y contenido
Combefis dividió en seis libros la Continuación de Teófanes, a cuyo anónimo autor
designaremos de aquí en adelante como el Continuador, aunque tales divisiones
sólo se encuentran en la primera parte del manuscrito, que contiene los libros I-IV,
designados en los títulos y en el texto como λόγοι o βιβλία. Después, tan sólo una
línea de filigrana distingue el relato del reinado de cada emperador. Esto parece
sugerir que esta primera parte se debe a un único autor, distinto del que redactó los
libros V y VI73. En realidad, la obra es una compilación histórica redactada en
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ŠEVČENKO (1978: 106-108).
Para este tan citado carácter “esotérico” de la historiografía bizantina, cf. HUNGER (1978: I, 243). Para las
circunstancias de la transmisión de la historiografía bizantina, cf. BECK (1961: 426-450) y las observaciones de
SCHREINER (1984: 133).
71
DE BOOR (1905: 409).
72
En ŠEVČENKO (1978: 104) afirma que sus pesquisas para localizarlo han sido inútiles, pero en ŠEVČENKO
(1992a: 172, n. 10) comunica la existencia del autógrafo de Combefis en París, Archives Nationales, M. 829.
73
Cf. NICKLES (1937: 222).
70
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distintas fases y por distintas personas cuya estructura y método de composición
han dado lugar a un extenso debate.
El estudio pionero de Hirsch distinguió en ella tres partes74:
1) los libros I-IV (León el Armenio-Miguel III).
2) el libro V o Vita Basilii (Basilio I).
3) el libro VI (León VI-Romano II).
Se ha sostenido que el libro VI fue compuesto durante el reinado de Nicéforo Focas
(963-969) por una especie de “Continuador” del Continuador de Teófanes,
entendido como una persona distinta de aquella a la que Constantino VII
Porfirogénito encargó la obra en primera instancia y, por lo tanto, con
motivaciones y objetivos presumiblemente diferentes. Por su parte, los libros I-IV
parecen haber sido compuestos por una misma persona por encargo del
Porfirogénito, en tanto que el libro V, que tradicionalmente se atribuía a la mano
del propio emperador, se tiene hoy por obra de un anónimo colaborador, distinto
del primero, pero en todo caso más vigilado por Constantino VII75. Este texto
parece especial por una serie de razones, entre las que destaca sin duda su extensión
y el hecho de estar provisto de un proemio independiente. Ni su estructura ni su
cronología pueden analizarse sin tener en cuenta el libro IV, que se ocupa del
reinado de Miguel III el Borracho (842-867), a quien Basilio I (867-886), abuelo de
Constantino VII, asesinó para hacerse con el trono y cuyo retrato constituye aquí
la contrafigura que permite tanto resaltar los méritos de Basilio como justificarle.
Kazhdan distingue cuatro partes en la Continuación de Teófanes76:
1) los libros I-IV, escritos hacia 949, fecha de una de la expediciones contra
Creta emprendidas por Constantino VII, cuyo término ante quem es la
conquista de la isla por Nicéforo Focas en 961 o, más apropiadamente, la
propia expedición de 949.
2) el libro V.
3) la parte que abarca los años de 886 a 948, que parte de los pasajes
correspondientes de la “redacción B” de la crónica del Logoteta,
elaborada bajo Nicéforo Focas, y que representa una variante de la
segunda y tercera partes de la crónica del Logoteta.
4) la parte que abarca los años 948-961 (Constantino VII y Romano II),
que data en los años 961-963 y que atribuye a Teodoro Dafnopates.
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HIRSCH (1876: 178).
Cf., por ejemplo, SIGNES (1995: viii).
76
KAZHDAN (1961a: 77).
75
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En el proemio general de la obra se alude en tono crítico a los emperadores que
precedieron a Constantino VII (ὅσα τοῖς πρὸ σοῦ βεβίωται, κἂν ἀποχρώντως
ἔχωσι τὸ φαῦλον καὶ οὐ λαµπρόν). Parece improbable que haya que incluir entre
ellos a su padre y su abuelo, León VI y Basilio I, por lo que podría interpretarse
este pasaje como un claro indicio de que, en su origen, la Continuación de
Teófanes concluía en 867, con el ascenso al poder del fundador de la dinastía
macedonia77.
Más aún, los libros I-IV, por un lado, y el libro V, por otro, debieron de ser
compuestos de forma totalmente independiente, lo que no sólo se justifica por la
existencia de dos proemios, sino por comentarios como el que encontramos al
comienzo de la Vita Basilii, que no se entienden si se presupone la existencia de los
libros anteriores: µᾶλλον δέ, ἐπεὶ ἐνταῦϑα τοῦ λόγου ἐγενόµην, οἴοµαι δεῖν τὴν
µὲν κατὰ τὸν βασιλέα Bασίλειον ἱστορίαν σχολάσαι ἐπὶ µιρκόν, ἄνωϑεν δὲ
ἀναλαβόντα δηλῶσαι διὰ βραχέων, ὡς οἷόν τε, οἷος ἦν ὁ βίος τῷ βασιλεῖ
Mιχαὴλ καὶ οἵοις πράγµασιν ἔχαιρε καὶ ἐπὶ τίσι τὸν χρόνον καὶ τὴν πᾶσαν
αὐτοῦ σπουδὴν καὶ τὰ δηµόσια κατανήλισκε χρήµατα, “puesto que he llegado a
este punto de la narración, creo necesario interrumpir por un instante la historia
del emperador Basilio y volver hacia atrás para mostrar de forma tan breve como
sea posible qué clase de vida llevó el emperador Miguel, con qué cosas se complacía
y en qué empleaba su tiempo y todo su esfuerzo y gastaba el dinero público”78. A
pesar de la mención de un relato ἄνωϑεν δὲ ἀναλαβόντα, ¿qué sentido tiene
repetir aquí lo que ya se ha dicho a propósito de Miguel? La clave está en la
interpretación del verbo ἀναλαµβάνω, que puede hacer alusión a las anteriores
referencias a Miguel en la propia Vita Basilii y no a la historia del reinado de
Miguel, es decir, el libro IV, más aún si entendemos el participio como neutro
plural y no como acusativo referido a ἱστορίαν. Un poco más abajo, después de
haber descrito sumariamente las bajezas de Miguel, el Continuador añade:
διηγήσοµαι δέ τινα ἐξ αὐτῶν, οὐ πολλά, ἵνα ἀπὸ τῶν ὀλίγων γνῶτε καὶ τὰ
λοιπά (243, 13-14), “relataré algunas de éstas, no muchas, para que a partir de unas
pocas conozcáis las demás”. ¿Qué sentido tiene esta afirmación si absolutamente

todo lo relacionado con Miguel se acaba de incluir en el libro anterior?
Según Kazhdan, el libro IV de la Continuación, del que nos ocupamos aquí,
parte de rumores y anécdotas poco verosímiles. Sin embargo, la obra en su
conjunto presenta una interesante combinación de credulidad e investigación
histórica, que se refleja en la inclusión de distintas versiones de un mismo hecho y
en la preocupación por las causas de los acontecimientos. En el tratamiento de la
77
78
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figura de Miguel, Kazhdan detecta prejuicios aristocráticos y cree que el
Continuador comparte los intereses de la aristocracia provincial, oponiéndose
tanto a los ricos comerciantes como a la aristocracia civil de la capital. Sus héroes
son los caudillos militares y, en cierto sentido, los monjes79. Según Ljubarskij, la
Continuación es el resultado de la combinación entre la Kaisergeschichte, los
elementos retóricos y una ideología basada en el concepto de providencia. Desde un
punto de vista estructural, está concebida como un conjunto de unidades cerradas
y completamente independientes, articuladas en torno al reinado de cada
emperador80.

c) Autoría
En el proemio general de la obra se especifica que Constantino recopiló los
materiales necesarios para su elaboración y se los entregó al autor del prefacio para
que redactase la obra (ἧς τὰς καϑ᾿ἕκαστα ὑποϑέσεις ὁ αὐτὸς βασιλεὺς
Kωνσταντῖνος φιλοπόνως συνέλεξε καὶ εὐσυνόπτως ἐξέϑετο). Hirsch interpretó
esta afirmación en un sentido literal y defendió la hipótesis de una participación
activa de Constantino VII en la composición de la obra81. Sin embargo, el autor
material de los cuatro primeros libros y del proemio general permanece para
nosotros en el anonimato.
En el proemio de Escilitzes se menciona a una serie de historiadores
constantinopolitanos que no podemos identificar (José <,> Genesio y Manuel),
alguno de los cuales podría haber sido su redactor82. En el prefacio al De
ceremoniis, Leich atribuyó la última parte de la obra a Teodoro Dafnopates,
funcionario imperial de la corte de Constantino VII, autor de una serie de obras
hagiográficas y homiléticas y mencionado también en el proemio de Escilitzes83.
Sin embargo, desde que el estudio de Hirsch reveló las numerosas contradicciones
que salpican la obra, el problema de su autoría experimentó una necesaria revisión.
Por otra parte, Hirsch manifestó ciertas reservas hacia esta suposición, aunque sin
rechazarla del todo, al puntualizar que precisamente esta última parte de la

Continuación no había servido de fuente a Escilitzes. La posición adoptada por
Hirsch permitió que la hipótesis de Leich fuera recogida por Krumbacher84. Sin
79

KAZHDAN (1961a: 79 ss.).
LJUBARSKIJ (1988a).
81
HIRSCH (1876: 179 ss.).
82
Una mano anónima no anterior al siglo XVII atribuye la obra a Leoncio de Bizancio en el primer folio
del Vaticanus Gr. 167. Cf. NICKLES (1937: 223).
83
De ceremoniis, I, lvii, “doctorum hominum ingens aetate illa proventus fuit, e quibus Simeon
Metaphrastes, iussu Constantini, sanctorum vitas descripsit, Leontius Byzantinus, et Genesius, et Theodorus
Daphnopates suorum temporum historiam”. А pesar de la atribución tradicional а Reiske, es а Leich а quien
se debe la edición, que Reiske se limitó prácticamente а comentar.
84
HIRSCH (1876: 284, n. 1); KRUMBACHER (1897: 348, 399, 459).
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embargo, Latyšev, influido por las observaciones críticas de Hirsch, rechazó la
autoría de Teodoro como hipótesis comprobable.
Frente a esta posición, Sjuzjumov sugirió que Teodoro pudo haber compuesto el
prefacio general de la Continuación y los libros I-IV, que sí habían servido de base
a la obra de Escilitzes, idea que fue apoyada básicamente por Šestakov al sostener
que toda la obra había sido escrita por él85. Finalmente, la hipótesis de Leich volvió
a encontrar eco en los estudios de Kazhdan como posibilidad más que verosímil,
ya que Kazhdan consideraba imposible que toda la obra se debiese a una misma
persona y por ello se ocupó especialmente de destacar su carácter heterogéneo86.
Para Nickles, el redactor del libro V, a cuya disposición puso el emperador los
materiales necesarios, según se afirma en el proemio, era “unquestionably the same
man as in Books I-IV”87. Sin embargo, sobre todo desde el estudio de Hirsch, se ha
tendido a atribuir el libro V a la pluma del propio Constantino VII88. Para
Ševčenko es incuestionable que los libros I-IV fueron escritos por una mano
diferente a la que escribió el libro V89. Se apoya en las investigaciones de De Boor,
que en las notas preparatorias de su edición, de las que él mismo se ha hecho cargo,
constata que la partícula γοῦν no aparece más que una sola vez en el libro V,
mientras que el los libros anteriores es muy frecuente, y también en las palabras
iniciales del proemio de la Vita, ya que la lectura del Vaticanus Gr. 167 es ἦν µοι
προϑυµία, lo que, según él, no pudo ser escrito por el cronista de los libros I-IV,
sino por el mismo emperador o alguien muy cercano90. Esta hipótesis ha sido en
realidad muy poco reforzada con argumentos de tipo histórico o literario.
Aún así, no se ha llegado a un acuerdo sobre si el libro V ha de atribuirse a
Constantino VII o a sus escribas o colaboradores y, más exactamente, sobre cuál
fue exactamente el grado de participación del emperador en la redacción de la
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LATYŠEV (1910); SJUZJUMOV (1916a); ŠESTAKOV (1929). Sin embargo, LATYŠEV (1910) había concluido que
la autoría de Dafnopates no podía probarse en absoluto según criterios estilísticos, al igual que JENKINS (1954:
19). ŠEVČENKO (1998: 91, n. 21) suministra argumentos textuales en apoyo de la teoría de Sjuzjumov al menos
en lo que respecta al prefacio general de la obra.
86
KAZHDAN (1961a: 93 ss.). MARKOPOULOS (1985), (2003: 193) se muestra escéptico acerca de la posibilidad
de que Teodoro sea el autor del libro VI. Cf. también HUNGER (1978: I, 343, 391); SPECK (1994); Theod.
Dafnopates, Epist., 6-10.
87
NICKLES (1937: 224, n. 19).
88
Cf. HIRSCH (1876: 225 ss., esp. 228). Cf. también MOMMSEN (1886: 449, n. 190; 522-23, n. 41), para quien
la mano del emperador podía reconocerse en la mayor “corrección gramatical” de la Vita Basilii con respecto a
las obras compilatorias. Según BURY (1906: 570), “He commited his work to an anonymous writer, but
contributed to it one portion himself namely the Life of Basil, which is distinguised in style and set apart by a
particular preface, from the rest of the work. But the rest of the work, namely the reigns of the four
preceding Emperors, could also claim to be in a manner his; he supplied and arranged materials for it, as the
compilator expressly says”. Cf. también LJUBARSKIJ (1988a: 77).
89
Cf., por ejemplo, ŠEVČENKO (1998: 89).
90
ŠEVČENKO (1978: 99-101).

30

Estado de la cuestión

obra91. Aunque Ševčenko se inclinara en principio por rescatar la tradicional
atribución de la Vita al propio Constantino VII, basándose en la comparación con
numerosos pasajes de De thematibus y De administrando imperio y, sobre todo, en
la segunda palabra del proemio, posteriormente cambió de opinión92. Sin embargo,
ninguna de las dos obras compilatorias mencionadas es atribuible en absoluto a la
mano del propio emperador y, aun en el caso de que el proemio fuera obra suya,
eso tampoco implicaría que lo fuera también el texto de la Vita93.

d) Cronología
Por lo general se fecha la redacción de la Continuación de Teófanes en el período
de gobierno en solitario de Constantino VII (944-959), ya que en el proemio se
especifica que fue el propio emperador quien se encargó de recopilar los materiales
y suministrárselos al redactor, que actuaba bajo sus órdenes. Sin embargo, ya desde
Hirsch se ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de pasajes que arrojan
dudas sobre esta datación.
El primero de ellos se encuentra en el libro I (León el Armenio) y se refiere al
origen del nombre del monasterio τοῦ Σατύρου ὁ τοῦ Ἀνατέλλοντος, cuyo
nombre se afirma que se remonta a los tiempos del emperador Nicéforo (Focas)94.
Sin embargo, Brooks estableció con suficiente claridad que el emperador Nicéforo
mencionado por el Continuador en el libro I no es Nicéforo II Focas (963-969),
sino Nicéforo I (802-811)95, lo que desde su punto de vista implicaba que no había
razón alguna para situar la redacción de la obra, tal y como la conservamos, con
posterioridad al reinado de Constantino VII. El segundo pasaje se encuentra en el
91

La idea de los colaboradores fue ya expuesta por KRUMBACHER (1897: 253). Cf. NICKLES (1937: 224), “it
is well known that writers of royal blood often employed assistants for various aspects of their work”. SIGNES
(1989) menciona la intervención de “escribas y ayudantes”, aunque permanece la incógnita sobre el grado de
intervención del emperador. Posteriormente, SIGNES (1994a) precisa que el emperador pudo intervenir tanto en
la selección de las fuentes y las líneas generales de la Continuación como supervisando el trabajo del redactor,
orientándole y quizás incluso dictándole algún pasaje de forma ocasional. Según Signes, la decepción sufrida
con Genesio habría suministrado al emperador una justificación adicional para ejercer un mayor control sobre
el trabajo de sus cronistas. Sobre el uso de “ghostwriters” en las obras comisionadas por Constantino, cf.
también ŠEVČENKO (1992a: 186-87), (1998: 86).
92
ŠEVČENKO (1978: 102). Explica la pomposidad y el tono panegírico del pasaje acerca de la toma de Adata
por Constantino en la página 182 como una interpolación atribuible a Teodoro Dafnopates. Sin embargo, cf.
ŠEVČENKO (1992a: 184-85), “Thus I did not write the Life of Basil my grandfather. I forget who wrote it, but I
remember well (…) that it was the work of the same hired hand who six or seven years earlier wrote –in my
name- the treatise of the triumphant return of Christ’s image not made by human hand from Edessa to
Constantinople”; ŠEVČENKO (1998: 86). “Emperor Constantine VII did not «write» Books I-IV of Theophanes
Continuatus in the conventional sense of that verb, no more than he wrote Book V, whose title ends in words
(τῷ γράφοντι προσανέϑετο) that alone exclude the emperor’s actual autorship”.
93
Para un tratamiento reciente del tema de la autoría en la obra relacionada con Constantino VII, cf.
ANAGNOSTAKES (1999), que sugiere la posibilidad de que el emperador dictase el texto del libro V, idea ya
sostenida por Rambaud (1870: 137) para los libros I-IV.
94
CONT. TEÓFANES, 20, 17 ss.
95
BROOKS (1901).
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libro II (Miguel II) y de él se desprende que la reconquista de Creta de manos de los
árabes no se ha producido todavía, por lo que el pasaje ha de ser anterior a 96196.
Más aún, Hirsch sostuvo que en realidad fue escrito por el propio Constantino en
949, en vísperas de su fracasada expedición contra la isla, aunque Signes ha
sostenido que el texto tiene su origen en una glosa procedente quizás de la mano de
José Bringas y escrita poco antes de la reconquista de la isla en 96197. La
comparación entre los pasajes que corresponden al reinado de Constantino VII y
los que mencionan a Nicéforo Focas, llevó a Hirsch a extraer la conclusión de que
la concepción original de la obra ha de situarse bajo Constantino, pero la forma en
que nos ha llegado es posterior98.
Para Hirsch estaba claro, en relación con el libro V, “dass es auch in der Form,
in welcher es vorliegt, von dem Kaiser selbst geschrieben, und dass es als ein
vollständig fertiges Stück von dem Redacteur des ganzen Werkes diesem
einverleibt worden ist”99. Según Bury, el hecho de que la concepción de los tres
primeros libros se situara en una fecha relativamente temprana implicaba que “the
design of the Continuation was not subsequent to the completion of the
Emperor’s Vita Basilii”100. Aunque Hirsch consideraba los pasajes del libro IV que
tienen correspondencia en la Vita Basilii como derivados de ésta101, Bury afirmó
que ambos autores habían extraído sus informaciones de forma independiente a
partir de lo que él llamó “simpler statements, in colloquial language, prepared by
the Emperor"102. La concepción de la Vita Basilii pudo haber sido prácticamente
simultánea a la de los otros libros de la crónica y su redacción quizá ligeramente
posterior. Advirtió, en todo caso, que los libros I-IV no contienen alusión alguna a
sucesos posteriores a 949, aunque sin perder de vista la dificultad de establecer un
terminus ante quem en sentido estricto.
Tradicionalmente se ha tenido por única evidencia interna para la datación del
libro V el pasaje de 281, 1-282, 23 en que se menciona la toma de Adata, fortaleza
al noreste de Germanicea, que por las fuentes árabes puede fecharse en 947-948103.
96

CONT. TEÓFANES, 81, 12 ss.
De acuerdo con Hirsch se encuentra KAZHDAN (1961a: 77); SIGNES (1995: 334 ss.).
98
HIRSCH (1876: 179-181). De hecho, para él la presencia de los pasajes relativos a Nicéforo Focas sólo podía
explicarse en virtud de una reelaboración a que hubieran sido sometidos los libros anteriores.
99
HIRSCH (1876: 177).
100
BURY (1906: 571).
101
HIRSCH (1876: 222).
102
BURY (1906: 572).
103
Según las fuentes árabes Al-Hadat (Ἄδατα) fue tomada por León, hijo de Bardas Focas en 947-948. Cf.
VASILIEV, CANARD (1935: II, 95); BURY (1906: 551). La conquista se menciona en el poema en honor de
Romano II editado por Odorico, aunque el nombre de la ciudad se escribe como Ἄδανα, confusión frecuente
que se documenta también en algunos manuscritos de Escilitzes. Cf. ODORICO (1987: 91, l. 64); ŠEVČENKO
(1992a: 170, n. 8). Según TOYNBEE (1978: 319 y n. 2) la ciudad fue tomada por Bardas Focas, padre de Nicéforo
II Focas, en 957. Cita a VASILIEV, CANARD (1935: I, 361; II, 97-98).
97
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Bury retrasó este terminus post quem al 949-950 por medio de la comparación de
algunos pasajes de la Vita Basilii con otros de De administrando imperio datables
en 948-949, comparación de la que deducía que los de la Vita eran posteriores104.
En su opinión, los libros I-IV y la Vita Basilii se habían compuesto más o menos al
mismo tiempo105. Ševčenko se inclina por una fecha similar, anterior a 952 o
incluso a 950, ya que sostiene que los siguientes libros (I-IV), fechados por
Kazhdan entre 949 y 950, presuponen la existencia de la Vita. En su opinión, la
Vita Basilii debería fecharse en realidad poco después del 948, si tenemos en cuenta
el terminus post quem proporcionado por la referencia a la toma de Adata. Su
hipótesis se apoya además en los siguientes argumentos: los pasajes de las páginas
83, 15-16 y 207, 19 en que el autor se refiere a acontecimientos futuros con la frase
ἀλλὰ ταῦτα µὲν ἐκείνου δηλώσει ἱστορία ⁄ ἡ κατ᾿αὐτὸν ἱστορία δηλώσει; la
comparación entre los pasajes 200-202 y 243-247, en los que se hace referencia al
mismo episodio en términos que para él demuestran que el texto del libro IV es un
resumen del pasaje correspondiente del libro V; la interpretación del pasaje 257, 34 como derivado de la Vita Basilii106. Cree que la Vita Basilii, el De administrando

imperio y el De thematibus son contemporáneos y se deben a un mismo autor que
trabajó sobre las mismas fuentes o dossiers, lo que explica las correspondencias en
algunos pasajes107.
La última parte de la obra, que describe los reinados de Constantino VII y su
hijo Romano II, fue compuesta según Kazhdan entre 962 y los primeros meses de
963108.

104

BURY (1906: 551).
BURY (1906: 571 ss.).
106
ŠEVČENKO (1978: 97-99). Cf. KAZHDAN (1962).
107
ŠEVČENKO (1978: 101).
108
KAZHDAN (1961a: 95).
105
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I. 3. LAS BASILEÎAI DE GENESIO

a) Historia del texto y su transmisión
La obra histórica de Genesio sobrevive en un único manuscrito, el Lipsiensis Gr.
16, ff. 248r-285v, que consta de ocho partes de las que esta obra constituye la
cuarta. El manuscrito fue descrito detalladamente por Wäschke y datado según
criterios paleográficos en el siglo XII, aunque en el catálogo de manuscritos griegos
de la Biblioteca de la Universidad de Leipzig de Gardthausen se atribuye al siglo
XI109. Presenta abundantes notas que fueron objeto de un análisis pormenorizado
por parte de Wäschke y Steinmann110. El texto griego propiamente dicho carece de
título, pero en la parte superior del f. 248 hay un título latino de fecha posterior
que reza scriptor historiae Byzantinae a temporibus Leonis Armenii ad excessum

Basilii Macedonis conditor. Una nota marginal del siglo XIV precisa ΓENEΣIOY.
En Ath. Laurae 1866 (W 56), ff. 103-137, fechado en 1791, se conserva una parte de
la obra, pero parece tratarse de una copia del texto impreso111.
Los primeros intentos de editar el texto por parte de J. J. Bose y otros eruditos
como Schubart o Kuster, que no llegaron a realizarse, han quedado registrados por
Fabricius112. Aun así, se nos ha conservado una copia manuscrita de esta parte del
Lipsiensis Gr. 16 realizada por Bose en 1652 y el comentario de su amigo
Reinesius113. La editio princeps, con traducción latina y notas, se debe a S. Bergler
en 1733114. La edición posterior de Lachmann en el Corpus Scriptorum Historiae
Byzantinae de Bonn (1834) se basaba en principio en una nueva colación del Lips.
Gr. 16, aunque Lachmann no procedió de un modo suficientemente riguroso115.
Varios estudiosos del texto de Genesio advirtieron posteriormente los defectos de
esta edición y propusieron diversas enmiendas116, hasta que A. Werner anunció en
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WÄSCHKE (1878); GARDTHAUSEN (1898: III, 19).
WÄSCHKE (1878); STEINMAN (1914).
111
MORAVCSIK (1958: I, 318).
112
BG VII, 530 ss.
113
Cf. GENESIO, xxvii.
110

114

Josephi Genesii de rebus Constantinopolitanis a Leone Armenio ad Basilium Macedonem libri quatuor,
nunc primum editi, Venecia, 1733.
115

GENESIO, Lachmann. En realidad, Lachamann se sirvió únicamente de las enmiendas realizadas por E.
Wunder a la edición de Bergler. Esta edición fue reimpresa en la Patrologia Graeca de J.-P. Migne (PG 109,
992-1156).
116
KUMANIECKI (1933); GRÉGOIRE (1929/30); WERNER (1931).
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1931 que preparaba una nueva edición, base de la del Corpus Fontium Historiae
Byzantinae (1978)117.

b) Estructura y contenido
La primera parte se inicia con las palabras περὶ τοῦ ἐξ Ἀµαλὴκ Λέοντος, a las que
siguen la dedicatoria en verso al emperador y un breve proemio identificado por
una nota marginal del escriba (“προοίµιον”). En el proemio se afirma que el
emperador Constantino le ha encargado al autor que se ocupe de hechos no
consignados antes en ningún libro de historia (ὡς ἂν τὰ µὴ παραδεδοµένα βίβλῳ
τῇ ἱστορούσῃ, 3, 17-18), lo que parece implicar que la obra de Genesio es anterior a
la del Continuador. Esta primera parte consagrada a León el Armenio concluye en
el f. 255 con una pequeña filigrana y la segunda se inicia con las palabras
βασιλείων β᾿: πε(ρὶ) τοῦ ἐξ Ἀµορίου Mιχαήλ, que a su vez concluye en el f. 260
sin filigrana ninguna. De aquí proviene el título con que se conoce la obra, tan
inseguro como la identidad de su autor. Solamente el libro II dispone de título
completo en el manuscrito, mientras que en el resto faltan tanto la indicación del
reinado como el número de libro118. La tercera parte no va provista de
encabezamiento alguno, sino de una nota en el margen inferior izquierdo que reza
πε(ρὶ) Θεοφίλου υἱοῦ Mιχαήλ. La cuarta parte comienza del mismo modo, sin
indicación del final de la tercera ni encabezamiento, sino con la nota marginal
πε(ρὶ) Mιχα(ὴλ) υἱοῦ Θεοφίλου. Sin embargo, falta una nota similar en el paso del
f. 279 al 280, donde comienza el relato de la vida de Basilio I, quizá por descuido
del escriba, que según Kazhdan se explicaría porque esta quinta parte del texto
comienza al final de un folio119. El hecho de que el libro IV se ocupe de dos
reinados y el de Basilio I aparezca consignado de forma muy breve sugiere la
posibilidad de que este último sea un añadido posterior un tanto apresurado y que
el plan original de la obra abarcase tan sólo los reinados de León V a Miguel III120.
Según Kazhdan, es razonable suponer que el manuscrito se divide en cinco
libros, ya que la ausencia de un título o nota marginal que indique el comienzo de
la parte correspondiente al reinado de Basilio I no tiene nada de extraño si tenemos
en cuenta que las indicaciones del comienzo de las otras cuatro partes se hacen cada
vez más pobres e inexactas a medida que avanzamos en la lectura; primero faltan
117

Publicada ya con el nombre de casada de la editora: Lesmüller-Werner. Otra promesa de edición
anunciada por BURY (1897: 214) no llegó a cumplirse.
118
Cf. GENESIO, xxv; GENESIO, Lesmüller-Werner, 15.
119
KAZHDAN (1962: 95).
120
En la p. iv de su edición en el CSHB escribe Lachmann “libros Genesii cum plerique qui de eo locuti

sunt quinque esse dixerint, sciendum est eum sane quinque βασιλείας pertractasse, sed a Michaele ad Basilium
p. 113, 11 ita transiluisse ut illius obitum et mores prope omitteret, non eadem ratione quam in tribus prioribus
et in ipso Basilio secutus est”. KRUMBACHER (1897: 264) también creía que el plan original de la obra

implicaba llegar únicamente hasta 867.
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la filigrana, el nombre de la parte correspondiente y su número, a la vez que la
escasa información que se nos ofrece se desplaza al margen; por último, falta por
completo la nota misma121. Según A. Lesmüller-Werner, la estructura de la obra
obedece al deseo de imitar la de los cuatro libros de los Reyes en la Septuaginta,
que además lleva el mismo título122.
Kazhdan la considera una obra de transición entre la cronografía de los siglos
VIII-IX y el “neoclasicismo” del siglo X123. En su opinión, Genesio es un
historiador muy flojo: en su obra se distinguen numerosas repeticiones, los
distintos episodios se enlazan de forma mecánica e ineficaz y la atención recae
sobre anécdotas, relatos milagrosos y etimologías124. Según sus editores, no puede
evitar utilizar a cada paso construcciones vulgares aunque se esfuerza por emplear
un lenguaje aticista125. Signes apunta la posibilidad de que las numerosas
deficiencias que presenta el texto desde el punto de vista de su composición se
deban, más que a su incapacidad, a que el autor no tuviese tiempo de concluirlo126.
No obstante, desde Krumbacher se ha establecido plenamente un juicio un tanto
negativo acerca de su obra: “Die Sprache des Genesios riecht noch sehr nach der
Barbarei und Leere des 8. und 9. Jahrhunderts. Verkünstelt, schwerfällig und
holperig bereitet sie sogar dem Verständnis manche Schwierigkeiten. Die Früchte
einer dürftigen Belesenheit in der klassischen Literatur werden in geschmacklosen,
bei den Haaren herbeigezogenen Homerzitaten und in unpassenden
etymologischen, historischen und mythologischen Abschweifungen vorgelegt”127.
Estudios como los de Werner y Linnér han intentado llevar a cabo un análisis
sistemático del lenguaje de Genesio y abordar su estudio desde una perspectiva
menos “aticista”128.

c) Autoría
Aunque el nombre de “José Genesio” ha sido aceptado por la crítica para el autor de
las Basileîai, su identidad continúa siendo un misterio, ya que la atribución se basa
tan sólo en la nota marginal añadida al manuscrito probablemente en el siglo XIV
que reza “Γενεσίου” y en el testimonio del prefacio de Juan Escilitzes. Sabemos por
unos versos que figuran al final del manuscrito que su comienzo fue borrado y el
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KAZHDAN (1962: 96).
GENESIO, Lesmüller-Werner, 15.
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KAZHDAN (1962: 98).
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KAZHDAN (1962: 109).
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WERNER (1931).
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SIGNES (1994a: 339).
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nombre del autor, por lo tanto, eliminado129. En unos versos escritos por otra mano,
un tal Simeón nos informa de que restituyó el texto desaparecido, que otros versos
atribuyen a su vez a un tal Juan, obispo de Diocesarea130. Sin embargo, Hirsch no
dudó de la atribución a Genesio, apoyándose fundamentalmente en el prefacio de
Escilitzes, que menciona a un historiador de este nombre. Esta atribución quedaba
firmemente sustentada, según Hirsch, por la afirmación de que Constantino el
Armenio, personaje del reinado de Miguel III por el que nuestro historiador sentía
un interés especial, era el padre de un tal Genesio según algunos manuscritos de la
crónica del Logoteta. Así pues, el primer paso para la reconstrucción de la
personalidad del autor lo dio el propio Hirsch al identificarle como el hijo de
Constantino Maniaces “el Armenio” y hermano del patricio Tomás que en algunos
manuscritos de la crónica del Logoteta recibe el nombre de “Genesio”131. Esta
identificación se apoyaba en gran medida en el hecho, desde entonces muchas veces
destacado, de que el autor de las Basileîai muestra una clara predisposición a favor
del personaje de Constantino. La importancia del tratamiento que recibe esta figura
llevó a Karlin-Hayter a postular mucho después la existencia de una biografía suya
que habría servido como fuente a nuestro autor y al Continuador de Teófanes132.
Según De Boor, el historiador no podía identificarse con el mencionado hijo de
Constantino el Armenio por razones cronológicas, por lo que más bien debía de
tratarse del nieto133. Markopoulos ha intentado identificar este personaje con el que
se menciona en la Vida de Simeón el Nuevo Teólogo, pero la cronología apunta más
bien en este caso a su hijo, Romano134.
Estos intentos por reconstruir la genealogía del autor de las Basileîai han dado
como resultado la creación de una familia que se remonta a Constantino Maniaces
129

HIRSCH (1876: 117, n. 2); Λιµῷ τακήσῃ, βρῶσις ὀρνέων ἔση, / Ὃς ἐξέκοψας ἐν ἀρχῇ τὰς µεµβράνας, /
Kαὶ κέρδος ἔσχες πλῆρες κακοβουλίας / Tοῦ γραφέως τὴν κλῆσιν ἐξαφανίσας.
130
HIRSCH (1876: 117, n. 4), Λοῖσϑος ἀνὴρ ἄριστος, ὡς ἐγὼ κρίνω, / Γεωργίου τε φηµὶ καὶ Θεοφάνους /
Tῶν χρονογράφων· τῆς δὲ τῆς βίβλου πάτερ / Ἰωάννης σοι ταύτης φίλε δαιµόνων, / Ὁ τῶν προέδρων
πρῶτος, ἀλλὰ καὶ ϑύτης / ∆ιοκαισαρείας τῆς Ἀναζάρβης. Cf. BG VII, 530 s., donde se sostiene que Juan de
Diocesarea era el autor de una obra que seguía en el manuscrito a la de Genesio. HIRSCH (1876: 121) argumenta,
además, que no hay ningún motivo interno que justifique la atribución de la obra a un religioso.
131
HIRSCH (1876: 118-121). Se trata de SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 249; SIMEÓN LOGOTETA, Tafel, 174;
Laurent. plut. LXX, II, f. 239v; Vind. hist. Gr. 37, f. 90v, 195; Vat. Gr. 1807, f. 65; Constant. Gr. 37, f. 145v-146;
Paris. Gr. 854, f. 313; CONT. JORGE EL MONJE, Istrin, 15. Para el sobrenombre Mανιάκης (lat. torques), cf. LSJ,
ODB III, 2098.
132
Con esto Karlin-Hayter desechaba la posibilidad de que la fuente de información de los acontecimientos
relacionados con Constantino el Armenio fuese la propia tradición familiar. Cf. KARLIN-HAYTER (1971).
133
DE BOOR (1901). Se apoyaba también en la correspondencia de León Querosfactes con un tal Genesio
(LEÓN QUEROSFACTES, Epist., 91-93) y con Tomás, el hijo de Constantino el Armenio (ibid., 95), y sobre todo
en la lectura de otro manuscrito del grupo del Logoteta, el Vaticanus Gr. 163 (Kωνσταντῖνος ὁ ἐξ Ἀρµενίων,
ὁ πατὴρ Θωµᾶ τοῦ πατρικίου καὶ λογοϑέτου τοῦ δρόµου, πάππος δὲ Γενεσίου πατρικίου καὶ ἐπὶ τοῦ
κανικλείου, ἵππευσε λευκός). El texto del Vaticanus Gr. 163 ha sido editado parcialmente por FEATHERSTONE
(1998).
134
MARKOPOULOS (1986).
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“el Armenio”, drungario de la vigilia, después logoteta del dromo y patricio, cuyos
hijos habrían sido el patricio Tomás, logoteta del dromo, y Genesio, el magistro,
procónsul y patricio que mantenía correspondencia con León Querosfactes. Hijo de
Tomás habría sido a su vez otro Genesio135, patricio y ἐπὶ τοῦ κανικλείου, que se
identifica con nuestro historiador y cuyo hijo, Romano, es mencionado en la Vida
de Simeón el Nuevo Teólogo. Estos personajes también han sido relacionados desde
un punto de vista genealógico con san Doroteo, en cuya Vita se menciona que
pertenecía a la “aristocrática” familia de los Genesioi, а pesar de que la mayoría de
los testimonios establecen claramente que se trata de un nombre de pila y no de un
apellido136.
La atribución de la obra a “José Genesio”, aceptada desde Krumbacher y recogida
por las principales obras de conjunto y repertorios de fuentes se ha convertido en la
visión más difundida, aunque desde muy temprano surgieron opositores137. Ya en
1648, el jesuita francés Philippe Labbé, colaborador del Corpus de París, observó en
su Προτρεπτικόν que el proemio de Escilitzes no permite deducir la existencia de
un “José Genesio”, sino más bien la de un “José” y un “Genesio”138. En la misma
línea, Signes ha atribuido la identificación del historiador con un tal “José Genesio” a
un error de puntuación en el proemio de Escilitzes139. Entre el nutrido grupo de
opositores se encuentran algunos de los principales estudiosos de esta obra, como
Wäschke, Steinman, Werner, Grégoire, Kazhdan, Wasilewski y Karlin-Hayter140.

d) Cronología
De acuerdo con el proemio, dedicado al αὐτοκράτωρ Constantino VII, se tiene por
seguro que la obra fue compuesta durante el período de su gobierno en solitario
135

Mencionado también por Demetrio Sincelo, Ius canonicum Graeco-Romanum, col. 1113.
Cf. GENESIO, Kaldellis, xxi; KOUNTOURA (2000). Para un resumen de toda la polémica, cf. GENESIO,
Kaldellis, xv-xxi.
137
Cf. KRUMBACHER (1897: 264). En COLONNA (1956: 48) aparece como hijo de Constantino; en
MORAVCSIK (1958: I, 318) se afirma que pertenecía a una distinguida familia y desempeñaba un importante
cargo en la cancillería imperial. HUNGER (1978: 351) se limita a hacerse eco de las teorías acerca de esta relación
de parentesco entre Genesio y Constantino el Armenio sin pronunciarse en un sentido u otro. Cf. también
BURY (1912: 460).
138
P. LABBÉ, De byzantinae historiae scriptoribus ad omnes per orbem eruditos προτρεπτικόν, París, 1648,
p. 41.
139
SIGNES (1995: xxix s.). Escilitzes no omite nunca el artículo ante los apellidos, por lo que un tal “José
Genesio” tendría que haber figurado como Ἰωσὴφ ὁ Γενέσιος. Frente a esto, el texto del proemio de Escilitzes
reza: Ἰωσὴφ Γενέσιος, καὶ Mανουὴλ οἱ Bυζάντιοι.
140
WÄSCHKE (1878); STEINMAN (1914); WERNER (1930: 218-229). Aunque en la edición del CFHB ya queda
claro que el nombre del autor tiene el carácter de una convención (p. VIII), comienza la introducción a su
traducción al alemán afirmando que “auch dieses unter dem Namen des Genesios laufende Werk ist in
Wirklichkeit ein Anonymus” (p. 13). GRÉGOIRE (1929/30: 335) afirma que “son père ou son aïeul Constantin,
fut δρουγγάριος τῆς βίγλας sous le règne de cet empereur (Michel III)”. Sin embargo, en una nota
complementaria (p. 346) hace mención del escepticismo de A. Werner acerca de la figura de “José Genesio”. Cf.
KAZHDAN (1962); WASSILEWSKY (1971). Para la lista de opositores, cf. GENESIO, x-xi. KARAYANNOPOULOS,
WEISS (1982: I, 341) se refieren аl “Pseudo-Genesio”.
136
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(944-959). Esta datación fue matizada por Hirsh, según la cual el términus ante
quem es la reconquista de Creta en 961141. Sin embargo, la fecha de la dedicatoria
no puede extrapolarse automáticamente al conjunto de la obra, que pudo ser
compuesta con anterioridad a esta fecha. La idea de que la obra de Genesio es
anterior a la del Continuador de Teófanes puede calificarse de communis opinio.
Más aún, se ha supuesto que Constantino VII quedó poco satisfecho con el trabajo
de aquél, ya por motivos estilísticos, pues todo el mundo ha reconocido su
impericia y su deficiente conocimiento de la gramática, ya por motivos
ideológicos, puesto que los emperadores anteriores a Basilio I no reciben en la obra
un tratamiento tan negativo como en la crónica del Continuador142. La idea de la
anterioridad de la obra de Genesio se sustenta también en el proemio, donde el
autor afirma que va a abordar un período no tratado antes por ningún otro
historiador143.
Ya Krumbacher supuso que la obra había sido compuesta en dos fases, en la
segunda de las cuales se habría añadido el reinado del fundador de la dinastía
macedonia144. El pasaje II, 10 sobre el emirato árabe de Creta proporciona un dato
importante para la cronología de la obra, que puede fecharse tomando como
referencia las acuñaciones entre 915 y 930. Esta fecha nos remonta a la época del
reinado de Romano Lecapeno, durante la cual el autor pudo haber compuesto una
primera versión de la obra que no incluía originalmente el reinado de Basilio I,
añadido al conjunto del relato hacia 950, ya en el período del reinado de
Constantino VII Porfirogénito, y quizá basado en la crónica del Continuador. Es
muy posible que añadiera también entonces la dedicatoria.
Una interpretación ideológica del texto no desmiente esta hipótesis, ya que el
carácter promacedonio de la obra queda bastante en entredicho si no se tiene en
cuenta esta última parte. Así pues, casi toda la obra de Genesio habría sido
compuesta antes que la parte correspondiente (libros IV-V) de la Continuación de
Teófanes, mientras que la parte correspondiente al reinado de Basilio I habría sido
compuesta después del libro V del Continuador, que Genesio utilizó como
fuente145.

141

En el relato del reinado de Miguel II se menciona la caída de la isla en manos de los árabes, que “hasta
hoy” permanecen allí; ὅϑεν ἀνέκαϑεν καὶ µέχρι τῆς σήµερον ἡ τῆς Kρήτης νῆσος κεκράτηται παρὰ τῶν
Ἀγαρηνῶν, ἐξ ἧς τοῖς Ῥωµαϊκοῖς ὅροις ἐπισυρρέουσιν (34, 58-60).
142
Por ejemplo, DE BOOR (1901: 64); BURY (1906: 570).
143
καὶ τῶν πώποτε βασιλέων λογιωτάτου, υἱοῦ Λέοντος τοῦ πανσόφου ἀειµνήστου ἄνακτος, ὡς ἂν τὰ
µὴ παραδεδοµένα βίβλῳ τῇ ἱστορούσῃ ἀπὸ τῆς κατὰ δυσσέβειαν φρενοβλαβοῦς Λέοντος βασιλείας τοῦ ἐξ
Ἀµαλὴκ καὶ καϑεξῆς ἀναγράψωµαι (3, 16-20). En esta afirmación se basó la teoría de Hirsch acerca de que
Genesio fue la fuente del Continuador.
144
KRUMBACHER (1897: 264).
145
GENESIO, Kaldellis, xii.
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I. 4. LAS CRÓNICAS DEL “GRUPO DEL LOGOTETA”

a) Historia del texto y su transmisión
Se han editado bajo distintos nombres (León Gramático, Teodosio Meliseno,
Continuación de Jorge el Monje, etc.), provocando con ello cierta confusión, lo que
no son en realidad sino distintas variantes manuscritas de una única obra, la
crónica de Simeón el Logoteta. Aunque la más que borrosa personalidad de cada
uno de los redactores bajo cuyo nombre se nos ha transmitido y editado la crónica,
así como sus hipotéticas intenciones a la hora de “manipular” el texto, han influido
considerablemente en la crítica, parece claro que se trata de meras variantes de
cuyos scriptores poco o nada llegaremos a conocer146. Aquí se empleará la
designación de “grupo del Logoteta” para referirse a la propia crónica de Simeón el
Logoteta, de la que no conservamos el texto “original”, sino diversas variantes que
no difieren mucho entre sí (“redacción А”), a la reelaboración de la misma que se
presenta en lo que se ha venido denominando “redacción B” y a la crónica del
Pseudo-Simeón, estrechamente emparentada con la primera. Conservamos
numerosos manuscritos de la crónica del Logoteta o, lo que viene a ser lo mismo,
la Continuación de Jorge el Monje147. Esta última denominación proviene del
hecho de que en algunos manuscritos, como el Parisinus Gr. 1708, la crónica de
Siméon sigue a la de Jorge el Monje148. Sin embargo, esta designación puede
suscitar la impresión errónea de que la crónica de Simeón tenía como objetivo
continuar la de Jorge el Monje, algo de lo que en realidad no tenemos constancia
alguna149. En lo que respecta al análisis del método de composición, aquí se
utilizará sobre todo la “redacción A”, con referencias ocasionales a la “redacción B”
y al Pseudo-Simeón, y éste es el motivo de que se aluda a Simeón el Logoteta, y no
146

Así lo creía KAZHDAN (1959) y así lo afirma WAHLGREN (2001) como anticipo de la edición que prepara.
Cf. la misma opinión en KRESTEN (1976: 212). Siguiendo a VASILIEVSKI (1895) y OSTROGORSKI (1932), Kazhdan
creía que los textos transmitidos bajo los nombres de Teodosio Meliteno, León Gramático, Continuador de
Jorge el Monje y Pseudo-Siméon eran simples variantes de una misma obra, la crónica de Simeón el Logoteta.
Para una crítica de la visión tradicional, cf. WAHLGREN (2001: 254, n. 13).
147
Para todo lo relacionado con este apartado, cf. en general MORAVCSIK (1958: I, 269-273, 515-518),
MARKOPOULOS (1978) y SOTIROUDIS (1989).
148
Concluye la de Jorge el Monje con estas palabras: ἕως ὧδε τὸ χρονικὸν Γεωργίου καὶ ἀπὸ τῶν ὧδε
τοῦ λογοϑέτου. Estamos muy lejos de conocer el motivo de que la crónica de Simeón se presente asociada de
este modo a la de Jorge el Monje. Según WAHLGREN (2001: 259, n. 9), “the relationship between Georgius
Monachus and the Logothete has not been suficiently investigated”. Es importante tener en cuenta que
algunos manuscritos de Jorge el Monje en los que también se incluye la crónica del Logoteta (Par. Gr. 1708,
Mosq. Gr. 251) presentan una versión “interpolada” del texto de Jorge el Monje.
149
Cf. HIRSCH (1876: 54); TREADGOLD (1979: 163, n. 18); WAHLGREN (2001: 253).
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al “grupo del Logoteta”, tanto en el título como en las conclusiones. A falta de una
edición de la “redacción A”, las variantes de sus distintas recensiones se recogerán
cuando se consideren relevantes, con referencia a las correspondientes ediciones de
algunos de los manuscritos que se mencionan a continuación. Dichas variantes no
afectan a aspectos estructurales de la crónica, sino a pequeños detalles muy
importantes desde un punto de vista lingüístico-formal (y, por supuesto, para la
historia de su transmisión), por lo que, aun a falta de una edición definitiva, los
materiales de que disponemos permiten sacar importantes conclusiones desde el
punto de vista del método de composición que justifican su inclusión en este
estudio. Un análisis del método de composición de la historiografía bizantina del
siglo X que no incluyera la crónica del Logoteta no podría considerarse
mínimamente completo.
La crónica, que en contraste con otras obras historiográficas se conserva en más
de cuarenta manuscritos, nos ha llegado en una versión “abreviada” y otra
“ampliada”, conocidas como “redacción A” y “redacción B”. En la primera el relato
llega hasta 948; en la segunda, hasta 963. A continuación se describen los
principales manuscritos de la “redacción A”:
1) Parisinus Gr. 854 (ff. 328r-419v), datado en el siglo XIII, conserva
probablemente la forma más antigua del texto. Una anotación en el f. 328r
nos indica que el comienzo se ha perdido (λείπει τὰ ἐξ ἀρχῆς τῆς
ἱστορίας ταύτης). La parte correspondiente al período transcurrido entre
Adán y León V el Armenio (ff. 328r-398v) fue editada por primera vez por
J. A. Cramer, edición que se reimprimió en el corpus de Bonn150.
2) El Seragliensis Gr. (Topkapi Serai) 37 (ff. 137r-146v), del siglo XIV,
presenta un texto mutilado en su principio y su final151.
3) Parisinus Gr. 1711 (ff. 373r-393v), codex historicus del siglo XI, contiene el
texto de la crónica de Simeón copiado por un tal León Gramático. Fue
editado por primera vez por Combefis en el tomo dedicado a los scriptores

post Theophanem en el Corpus del Louvre (1655) y se reimprimió en el
mismo volumen del corpus de Bonn que el texto del Par. Gr. 854 y
después en la Patrologia Graeca de Migne152. El hecho de que los dos textos
aparezcan juntos en un solo volumen del corpus de Bonn se debe a la
impresión errónea de que el texto del Par. Gr. 1711 coincidía con la parte
del Par. Gr. 854 que había quedado sin editar y que, por lo tanto,
150

J. A. CRAMER, Anecdota Graeca e codicibus manuscriptis Bibliothecae Regiae Parisiensis, vol. II, París,
1839, 243-379; SIMEÓN LOGOTETA, Bekker.
151
Utilizado por primera vez por MORAVCSIK (1961: 110-126) en su edición crítica de un fragmento del
regnum Basilii.
152
Ibid., 207-331; PG 108, 1037-1164.

41

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

constituía la continuación del texto editado de este último manuscrito153.
Por otra parte, no hay duda de que León Gramático no fue el autor de una
crónica independiente, sino el copista de una parte de la crónica del
Logoteta. En el folio 393v encontramos la siguiente indicación: ἐτελειώϑη
ἡ τῶν νέων βασιλέων χρονογραφία, πληρωϑεῖσα παρὰ Λέοντος
γραµµατικοῦ, µηνὶ Ἰουλίῳ ὀγδόῃ, ἑορτῇ τοῦ ἁγίου µεγάλου µάρτυρος
Προκοπίου, ἔτους Ϛφκά, ἰνδικτιῶνι ἐνδεκάτῃ (=8 de julio de 1013)154.
4) Monacensis Gr. 218 (ff. 1-106), del siglo XI, fue editado por T. L. F. Tafel
en 1859 bajo el nombre de “Teodosio Meliteno”, que es en realidad un
personaje imaginario155. El título del manuscrito, εἰς τὴν κοσµοποιίαν ἐκ
τῆς γενέσεως καὶ ἐξ ἄλλων ἱστορικῶν ἐφεξῆς συναγωγὴ καὶ διαφόρων
χρονικῶν Θεοδοσίου, es una falsificación que procede de la mano de
Simeón Cabasilas (s. XVI), como demostró O. Kresten156.
5) Parisinus Gr. 1708 (ff. 304r-368r), del siglo XVI, fue editado por primera
vez por Combefis en 1685 con el título Γεωργίου Mοναχοῦ βίοι τῶν νέων
βασιλέων, ya que sigue en el manuscrito a la crónica de Jorge el Monje y
arranca con la nota marginal ἕως ὧδε τὸ χρονικὸν Γεωργίου καὶ ἀπὸ
τῶν ὧδε τοῦ λογοϑέτου (f. 304r). El relato se prolonga en este caso hasta
el reinado de Alejo I Comneno. El texto de Combefis se reimprimió
también en el corpus de Bonn y después en la Patrologia Graeca157.
6) Mosquensis Gr. 251 (ff. 172r-205r), de mediados del siglo XII, fue editado
por primera vez como Xρονικὸν σύντοµον ἐκ διαφόρων χρονογράφων
τε καὶ ἐξηγητῶν συλλεγὲν καὶ συντεϑὲν ὑπὸ Γεωργίου Mοναχοῦ τοῦ
ἐπίτλην ἁµαρτωλοῦ por E. Muralt en 1859 y reimpreso en la Patrologia
Graeca158. Incluye también la indicación ἕως ὧδε τὰ χρονικὰ Γεωργίου·
ἀπὸ τῶν ὧδε µόνον τοῦ λογοϑέτου. Según Muralt, al término de la
“Continuación” se encuentran a su vez las palabras τετέλεσται καὶ τὰ τοῦ
λογοϑέτου (f. 205r)159. Seguidamente se encuentra el título εἰς τὴν

153

Para la identificación de ambas obras como independientes, cf. CRAMER, op. cit., vol. II; p. 243;
reimpreso en BEKKER, op. cit., iii-iv. ŠESTAKOV (1897) demuestra definitivamente que el Par. Gr. 854 y el Par.
Gr. 1711 no transmiten el mismo texto.
154
SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 331, 4-6. Según WAHLGREN (2001: 253), πληρωϑεῖσα significa que León
Gramático completó el relato de Teófanes y del Scriptor incertus de Leone Armenio que encabezan el
manuscrito con la parte correspondiente de la crónica del Logoteta (desde 813).
155
SIMEON LOGOTETA, Tafel.
156
KRESTEN (1976).
157
CONT. JORGE EL MONJE, Bekker (reimp. en PG 109, 823-984).
158
CONT. JORGE EL MONJE, Muralt. Según WAHLGREN (2001: 252, n. 3) se trata de un conglomerado
caótico que, aun basándose en el Mosq. Gr. 251, ofrece lecturas de procedencia diversa.
159
CONT. JORGE EL MONJE, Muralt, 851, 21; cf. DE BOOR (1897: 247).
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κοσµοποιίαν Συµεὼν Λογοϑέτου ἐκ διαφόρων χρονικῶν καὶ ἱστοριῶν,
al que sigue un breve relato del nacimiento de Caín y Abel.
7) Vaticanus Gr. 1807 (ff. 59v-96v), del siglo XIV.
8) Vindobonensis Hist. Gr. 37 (ff. 40r-103v; 104r-210v), del siglo XIV. El
texto de la crónica se conserva por partida doble: primero como la crónica
de Simeón Logoteta y después como una crónica anónima desde Adán
hasta Constantino VII. Ambos textos fueron escritos por la misma mano,
pero pertenecen a distintas ramas de la transmisión.
Los principales manuscritos en que se nos ha conservado la redacción ampliada o
“redacción B” son los siguientes:
1) Vaticanus Gr. 153 (ff. 198v-221v), del siglo XII, editado por V. M. Istrin en
1922160.
2) Vaticanus Gr. 163 (ff. 42r-61r), del siglo XIII, del que sólo se han editado
fragmentos en las notas de la edición de C. Hase de León Diácono161.
3) Vindobonensis Hist. Gr. 40 (ff. 304v-314v), en el que esta parte se remonta
al siglo XV y que parece ser el mejor testimonio de esta redacción. El
relato se prolonga en él hasta Nicéforo Botaniates, pero con una
progresiva disminución de los datos.
El principal objetivo de la investigación en torno a la crónica del Logoteta ha sido
la reconstrucción del texto “original” a partir de las distintas versiones162. En los
trabajos de Hirsch se distinguen ya dos redacciones, la abreviada y la ampliada. Sin
embargo, Hirsch se equivocó al creer que el Vat. Gr. 153 ofrecía el texto más
próximo al original y, por lo tanto, que la redacción abreviada era un producto
derivado de la ampliada. No mucho después Vasilievski establecía la prioridad de la
redacción breve, la llamada “redacción A”163. De entre los manuscritos de esta
última, De Boor se decantaba por el Monac. Gr. 218164, mientras que Šestakov y
Ostrogorski, continuando una línea de investigación iniciada por Vasilievski,
160

CONT. JORGE EL MONJE, Istrin. Cf. la reseña de MORAVCSIK en BNJ 10 (1932/33) 151-153. Cf. GENESIO,
xxviii) para el original inédito de una edición de C. de Boor establecida sobre la base del Vind. Hist. Gr. 40, el
Vat. Gr. 153 y el Holkam. 296 (apógrafo del Vind. hist. Gr. 40) que estaba en posesión del Instituto de
Bizantinística de Múnich.
161
LEÓN DIÁCONO, 418, 420, 423-427, 431. Cf. FEATHERSTONE (1998: 419, n. 2) para una edición parcial del
texto del Vat. Gr. 163.
162
Sirva de introducción al estado de la cuestión la citada observación de HUNGER (1978: I, 355) según la
cual hoy no se puede seguir compartiendo “Krumbachers Optimismus in bezug auf die endgültige Klärung der
mit Symeon-Magistros-Logothetes verbundenen Probleme”.
163
VASILIEVSKI (1895).
164
DE BOOR (1897: 239). No obstante, cf. DE BOOR (1901) para una confirmación de que ninguno de los
manuscritos preserva la crónica en su forma “original”.
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sostuvieron la prioridad del Par. Gr. 854 y el Vat. Gr. 1807165. Una de las dos
traducciones eslavas de la “redacción A” contiene en el título el nombre de Simeón
el Logoteta, lo que permite suponer que el hiparquetipo del Par. Gr. 854, Vat. Gr.
1807 y Constant. 37, este último conocido posteriormente, también lo contenía.
Los tres manuscritos están, por lo demás, mutilados en su comienzo166. No
obstante, ha de quedar claro que, a pesar de la sobrevaloración del testimonio del
Par. Gr. 854 y el Vat. Gr. 1807 en la crítica posterior, ninguno de los manuscritos
de la crónica nos ofrece el anhelado texto “original”. Recientemente Wahlgren ha
señalado la presencia de adiciones en el Par. Gr. 854, que parece presentar un texto
más correcto y más “clásico” de la crónica y, por lo tanto, no “original”167.
La crónica de Pseudo-Simeón o Simeón Magistro editada en el Corpus de Bonn
abarca hasta 963. El texto se conserva en el codex unicus Parisinus Gr. 1712 (ff. 18v272)168, cuya fecha se ha establecido entre los siglos XII y XIII, y la parte editada,
que sólo incluye el período 813-963, se remonta a Combefis (ff. 235r-272r). El texto
de Combefis, que incluye, como era su costumbre, interpolaciones de la

Continuación de Teófanes y de la Continuación de Jorge el Monje (Par. Gr. 1708),
fue reimpreso en el corpus de Venecia, en el de Bonn y en la Patrologia Graeca169.
La denominación de “Pseudo-Simeón” se debe a Krumbacher170 y obedece en
principio a la necesidad de distinguir esta crónica de la de Simeón el Logoteta, con
la que erróneamente la identificó Combefis debido a la falta de título en el
manuscrito y al hecho de que en él se conserva también un pasaje de la crónica del

165

VASILIEVSKI (1895) había puesto de manifiesto una serie de particularidades de esta traducción eslava de
las que infería que ésta había sido realizada a partir del “original” griego; gracias a los trabajos de ŠESTAKOV
(1897), (1898); OSTROGORSKI (1932) se pudo demostrar que el texto eslavo se aproximaba al transmitido por
Par. Gr. 854 y Vat. Gr. 1807 y no al Monac. Gr. 218, descartando a la vez por completo que el texto griego
utilizado hubiese sido el “original”, como quería Vasilievski. Cf. también MELIORANSKIJ (1901). Esta
traducción eslava de la “redacción A” ha sido editada por V. I. Sreznevsky, Cимeoнa Meтaфpaфcтa и
Лoгoфeтa oпиcaниe миpa [Crónica universal de Simeón Metafrasta y Logoteta], San Petersburgo, 1905 (reimp.
Londres, 1971); la de la “redacción B” (el llamado Vremennik) por V. I. Istrin, Xpoникa Γeopгия Aмapтoлa ʙ
дpeʙнeм cлaʙянopyccкoм пepeʙoдe. Teкcт, иccлeдoʙaниe и cлoʙapь [Crónica de Jorge el Monje en la
traducción antiguo-eslava. Texto, estudio y vocabulario], 3 vols., Petrogrado, 1920-Leningrado, 1930. Se
conserva otra traducción de la “redacción A” en el llamado Letovnik (Synod. 148), disponible en edición
facsímil: Лѣтoʙникь cькpaщeнь oтъ paзличныxь лѣтoпиcьць [Anales compendiados a partir de diversos
cronistas], Moscú, 1881.
166
A éstos hay que añadir el Hierosol. 65, que contiene un fragmento del texto en cuestión.
167
WAHLGREN (2003).
168
Contiene también como codex unicus la obra de León el Diácono y la Cronografía de Miguel Pselo.
Entre las tres obras cubren el período que va de la creación del mundo a 1074. La iniciativa de reunir estos
textos para ofrecer una visión de conjunto de la historia de la humanidad se ha atribuido al propio Pselo (N.
M. PANAGIOTAKIS, Λέων ὁ ∆ιάκονος, Atenas, 1965 = EEBS 34, 1965, 1-138). Fragmentos de la crónica del
Pseudo-Simeón copiados del Par. Gr. 1712 se conservan también en el Scorial. Gr. 243. Para todo lo relacionado
con el manuscrito, cf. MARKOPOULOS (1978: 30 ss.).
169
PSEUDO-SIMEÓN (reimp. en PG 109, 663-822).
170
KRUMBACHER (1897: 359).
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Logoteta (ff. 6-12v)171. Gelzer fue el primero en subsanar este error y en identificar
la crónica del Pseudo-Siméon como una obra diferente de la del Logoteta172. A
Vasilievski le corresponde, por otra parte, el mérito de haber hecho notar las
estrechas conexiones entre ambas crónicas, aunque tampoco él creía que la crónica
del Pseudo-Siméon guardara ninguna relación con el “auténtico” texto de la
crónica del Logoteta173. Posteriormente Ostrogorsky lo identificó con seguridad
como perteneciente al “grupo del Logoteta”, visión que básicamente ha prevalecido
hasta ahora174.

b) Estructura y contenido
Kazhdan distingue tres “redacciones” de la crónica del Logoteta. En su opinión, la
primera está representada fundamentalmente por los textos de Par. Gr. 1708, Mosq.
Gr. 251, Monac. Gr. 218 y Par. Gr. 854, destaca por su carácter favorable a Romano
Lecapeno y se basa en una vida no conservada de Basilio I procedente del círculo
de los discípulos de Focio que comenzaba con su llegada a Constantinopla175. Por
su parte, la segunda está representada por Vat. Gr. 153, Vat. Gr. 163 y Vind. hist.
Gr. 40. En cuanto a la tercera, su único representante sería el Par. Gr. 1712, que
contiene la crónica del Pseudo-Simeón. Habría sido escrita en los “círculos
democráticos de Constantinopla” utilizando también otros textos, entre los cuales
destaca el conocido “panfleto antifociano”, una diatriba plagada de chismorreos
calumniosos contra Focio que constituye la principal aportación del PseudoSimeón al relato del reinado de Miguel III176. Según Kazhdan, las adiciones del
Pseudo-Simeón a la primera parte del texto del Logoteta no hacen alusión a
ningún acontecimiento posterior a la muerte de Basilio I, por lo que debieron de
basarse en una fuente de principios del reinado de León VI. Esto significa que la
versión “original” de la crónica del Logoteta subyace en el texto del PseudoSimeón y, por lo tanto, que éste es fundamental para su reconstrucción177.
Markopoulos reduce las tres redacciones propuestas por Kazhdan a dos,
incorporando la crónica del Pseudo-Simeón a la segunda y sin alterar las hipótesis
de Kazhdan en lo tocante a la cronología y la intencionalidad de los textos más

171

La edición de Combefis se titula Symeonis Magistri ac Logothetae annales.
GELZER (1885: II/1, 281).
173
VASILIEVSKI (1895).
174
OSTROGORSKY (1932).
175
Sin embargo, para JENKINS (1965) se basa en una serie de anales.
176
Estudios como los de HIRSCH (1876), ŠESTAKOV (1897), DE BOOR (1897), MORAVCSIK (1961) y KARLINHAYTER (1971) parten de la distinción entre dos redacciones de distinta tendencia ideológica. La tendencia
favorable a los Focas de la segunda fue descrita ya por Hirsch y Šestakov, pero definida sobre todo por
GRÉGOIRE (1953) y KAZHDAN (1959).
177
KAZHDAN (1959: 138).
172
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que por la suposición de que la segunda redacción fue una adaptación de la primera
llevada a cabo por el propio Simeón el Logoteta178.
Se ha postulado como núcleo de la crónica un epítome histórico concebido
como continuación de la crónica de Trajano Patricio que abarcaría el período de
Justiniano II a 842 y que habría sido objeto de una nueva ampliación hasta 948 (la
propia crónica habría abarcado el período de tiempo transcurrido entre la creación
y Justiniano II hasta 711)179. No está claro si el epítome es o no idéntico a la propia
crónica. Por otra parte, las informaciones añadidas al núcleo del epítome podrían
considerarse a su vez como un simple conjunto de excerpta incorporados para
configurar un nuevo epítome180. El arquetipo de la crónica habría abarcado desde
la creación del mundo hasta 948, concluyendo con la muerte en el exilio de
Romano I Lecapeno. Eventualmente nos encontramos con una serie de
continuaciones en su mayoría inéditas y mal conocidas. Teóricamente, la
“redacción B” habría debido de prolongarse hasta 963, lo que en la práctica no
siempre se verifica181.
Como hemos visto, la crónica se nos presenta en dos redacciones: una breve y
originaria, de tendencia ideológica favorable a los Lecapenos (“redacción A”); otra
ampliada, de tendencia ideológica favorable a los Focas (“redacción B”). Kazhdan
distingue tres partes en la “redacción A”: 1) 842-886; 2) 886-913; 3) 913-948, en las
que la última se distingue de las dos primeras por la significativa abundancia de
fechas concretas y absolutas182. Entre la “redacción A” y la “redacción B” existen
importantes diferencias estilísticas. Frente a la primera, la segunda redacción se
caracteriza por un lenguaje más elaborado y por las interpolaciones de Genesio.
Para Markopoulos, “il est clair donc que la version B témoigne non pas seulement
178

MARKOPOULOS (1978: 24).
La existencia del χρονικὸν σύντοµον de Trajano Patricio se conoce por una noticia de la Suda (IV, 582)
y una cita de Teófanes (TEÓFANES, De Boor, 66, 2). La atribución se basa únicamente a que sabemos por estos
testimonios que vivió en esa época y escribió una historia. Cf. SERRUYS (1907). Este núcleo habría sido
desarrollado en primer lugar hasta 842 y despúes hasta 948. Cf. TEÓFANES, Mango, xc, n. 117, “it should be
noted that the epitome is itself a construct of modern scholarship”. Según los autores, la obra de Trajano
Patricio, a juzgar por los testimonios de Teófanes y el patriarca Nicéforo, debió de abarcar un período de
tiempo muy breve, no mucho más del reinado de Justiniano II. Para un resumen de lo relacionado con el
Epítome, cf. MORAVCSIK (1958: I, 516), HUNGER (1978: I, 355). Cf. también MARKOPOULOS (1978: 74 ss.).
180
Cf. VAN DIETEN (1979: 258). Sin embargo, para KAZHDAN (1959: 127-128) ni siquiera puede afirmarse
con seguridad la existencia “originaria” de una crónica universal que abarcara el período que va desde la
creación hasta el ascenso de Miguel III, es decir, el período tratado por Jorge el Monje, ni en qué medida fue
utilizada para completar el relato de Jorge el Monje por los copistas de éste o simplemente Simeón el Logoteta
se limitó a introducir pequeños cambios en el relato de aquél. Sin embargo, para TREADGOLD (1979: 163, n. 18),
“to call the Chronicle «Georgius Continuatus» (…) is misleading, because the Logothete compiled it entirely
independently of George”.
181
Por ejemplo, el Vindob. Hist. Gr. 40 se detiene bruscamente en el reinado de Basilio I, aunque después
incorpora otras adiciones.
182
KAZHDAN (1959). No obstante, WAHLGREN (2003: 275-276) señala que el mencionado predominio de
las fechas absolutas parte de 919 y no de 913.
179
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d’une élaboration «politique» du texte de Logothète, mais aussi d’une attitude
précieuse envers le langage”183.
Se ha resaltado la importancia que las intrigas palaciegas y los elementos
anecdóticos cobran en la crónica del Logoteta. Se aleja de la fuerte impronta
promacedonia de las obras de Genesio y del Continuador de Teófanes, lo que en
general le ha granjeado una reputación de “objetividad”184. Para Markopoulos, la
“redacción A” del Logoteta, junto con la crónica del Pseudo-Simeón y la historia
de León Diácono pertenecen a una corriente historiográfica del siglo X
caracterizada por su independencia con respecto a la corte y opuesta en este
sentido a la representada por el Continuador de Teófanes, Genesio y la “redacción
B”185.

c) Autoría
Tanto una de las traducciones eslavas de la crónica como gran parte de los
manuscritos más antiguos atribuyen la obra a Simeón (Magistro) el Logoteta186.
Las fuentes nos transmiten noticias sobre diversos personajes del siglo X con este
nombre, al que se atribuyen tanto la composición de la crónica de la que nos
ocupamos como un epitafio dedicado a Constantino VII, otro dedicado a Esteban,
hijo de Romano I Lecapeno, la redacción de varias novelas de Romano II y
Nicéforo Focas, un conjunto de cartas y la compilación de un menologio187. La
crónica se habría compuesto poco después de 948, el epitafio de Constantino VII
en 959, el de Esteban hacia 963, las novelas entre 959-963 (Romano II) y 964-967
(Nicéforo Focas) y el menologio probablemente en la penúltima década del siglo
X. Si todas las noticias que nos transmiten las fuentes se refieren a un mismo
personaje, éste habría nacido entre 886 y 912 y muerto después de 982 o 987, lo
que en principio parece una longevidad excesiva.
Ševčenko, editor del epitafio en honor de Constantino VII, se inclina por la
identificación del autor del poema con el autor de la crónica del Logoteta y con el
183

MARKOPOULOS (1983: 281).
Es cierto que la crónica del Logoteta es la única fuente para este período que no es de tendencia
promacedonia, pero es un grave error considerarla por ello automáticamente más fiable y emplearla como
última palabra para contrastar los testimonios de otras fuentes al modo de GRÉGOIRE (1934: 186). Para la
consideración de la crónica del Logoteta como la mejor fuente sobre este período, cf. también TREADGOLD
(1979: 160).
185
MARKOPOULOS (2003).
186
Cf., por ejemplo, DE BOOR (1901a: 86-87).
187
Cf. KRUMBACHER (1897: 354-358, 358-365), COLONNA (1956: 49-50, 70-71, 124-126), MORAVCSIK (1958:
I, 515), HUNGER (1978: I, 354-357) y sobre todo MARKOPOULOS (1978: 12 ss.) (1983: 279, n. 2). WAHLGREN
(2001: 254, n. 11) no se muestra del todo convencido con esta identificación, como ya le sucedía a KAZHDAN
(1959: 128, n. 24). El primero en proponerla fue VASILIEVSKI (1880), cuya hipótesis que se vio reforzada por
ŠEVČENKO (1969-70) y OIKONOMIDES (1973). Cf. también BURY (1912: 455) y TREADGOLD (1979: 160, n. 6). Cf.
HØGEL (2002) para una reciente crítica de la identificación y nota bibliográfica sobre la cuestión en
MARKOPOULOS (2003: 188, n. 30).
184
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hagiógrafo Simeón Metafrasta188. La objeción más importante contra esta hipótesis
es de carácter cronológico, pues el epitafio presenta notables similitudes estilísticas
con otros tres dedicados a León VI y conservados en el mismo manuscrito
(Matritensis II), compuestos poco antes de 913. Por lo tanto, para que el mismo
Simeón hubiese sido el autor de estos poemas, la crónica y el menologio su
existencia tendrían que haberse prolongado durante unos cien años. Además,
ninguna fuente sitúa al autor del menologio como funcionario de la corte de
Constantino VII ni tampoco como logoteta en 963189. Por esta misma razón
también parece difícil que fuera el autor del epitafio en honor de Esteban, muerto
en 963190. Así pues, todo indica que el autor de estos poemas pudo ser el autor de la
crónica pero no el del menologio de época de Basilio II (976-1025).
En opinión de Markopoulos, en la “redacción B” de la crónica del Logoteta se
detecta el empleo de la misma Umarbeitungstechnik que Zilliacus describió para el
Menologio de Simeón Metafrasta, lo que constituye una prueba más a favor de la
identificación del Metafrasta con Simeón el Logoteta. Si así fuera, se trataría de un
importante ejemplo del paso de Low Style a High Style que se ha venido teniendo
por característico de la producción literaria del siglo X y por la empresa cultural
imperial por excelencia durante este período191. Sin embargo, la “redacción B”
parece claramente obra de un autor diferente del de la “redacción A” y, en
cualquier caso, el hecho de que “pour la rédaction de sa Chronographie Syméon le
Logothète procède par compilation; la même méthode a été suivie par le
Métaphraste pour le Ménologe” en modo alguno puede servir de base para la
identificación concreta de un autor en un período como el siglo X bizantino192.
Además, en ninguno de los testimonios referentes al autor del menologio se le
atribuye ninguna otra obra literaria y, a la inversa, ninguna fuente atribuye a
Simeón “Metafrasta” la autoría de la crónica de la que nos ocupamos.
En resumen, lo más probable es que el autor de los epitafios en honor de León
VI y Constantino VII que se conservan en el Matritensis II sea el mismo personaje
mencionado por las fuentes como asecreta bajo León VI y después como logoteta
188

ŠEVČENKO (1969-70: 210 ss.). Los versos llevan por título Συµεὼν πατρικίου καὶ ἀσηκρῆτις τοῦ νυνὶ
µαγίστρου καὶ στρατιωτικοῦ εἰς Kωνσταντῖνον τὸν πορφυρογέννητον βασιλέα.
189
Para los testimonios sobre el Metafrasta, cf. KAZHDAN (1959: 128, n. 24) y HØGEL (2002: 64-74). Miguel
Pselo, que nació durante el reinado de Basilio II, le dedicó un elogio (Michaelis Pselli Scripta minora, I, Milán,
1936, 94-107).
190
Editado por VASILIEVSKI (1896).
191
MARKOPOULOS (1983: 282) interpreta el pasaje de Pselo que describe la técnica empleada por el
Metafrasta en el sentido de que los tres equipos que intervienen trabajan sobre “langue, structure du texte,
présentation générale”. Sin embargo, para HØGEL (1996: 9-10), “at least three (groups of) persons worked on
the same text: one dictating, I think, the new text, another taking it down, while a third person would do the
proof-reading”. Para MARKOPOULOS (2003: 189), la “redacción B” “is a markedly more refined work than Log.
A”.
192
MARKOPOULOS (1983: 279).

48

Estado de la cuestión

del estratiótico bajo Constantino VII y el autor de la crónica193. Su actividad se
habría desarrollado así durante la primera mitad del siglo X, mientras que la del
Simeón autor del menologio (“Metafrasta”) se habría desarrollado durante la
segunda mitad del siglo X194.

d) Cronología
Según Vasilievski, la crónica de Simeón el Logoteta comprendía los
acontecimientos hasta 948, año de la muerte de Romano Lecapeno, como lo
reflejan la mayoría de los manuscritos y las anotaciones del tipo τετέλεσται καὶ τὰ
τοῦ λογοϑέτου que siguen en ocasiones al relato de este año. Basándose en los
versos a la muerte de Esteban, hijo de Romano Lecapeno, compuestos por Simeón
el Logoteta, Vasilievski dedujo que la crónica debió de concluirse antes de 963,
puesto que la muerte de Esteban, acontecida en este año, no se menciona en ella195.
Su hipótesis fue recogida por Kazhdan, para el que la primera redacción de la
crónica habría sido compuesta entre 948 y 963, la segunda sería una revisión de
época de los Focas (ca. 963) y la tercera otra reelaboración de la misma época196.
Según Bury, “there is nothing to prevent our holding that the chronicle as a
whole was written during the last ten years of the reign of Constantine (…) it is
open to us to consider probable that its earlier portion was written before 958”197.
Para Treadgold, “it is nearly certain that Symeon the Logothete was identical
with Symeon the Metaphrast, was born before 912, compiled his Chronicle about
948 and died after 987”198. No hay objeciones serias a esta datación de la crónica,
aunque sí, como hemos visto, a la identificación de su autor con Simeón
Metafrasta.

193

DE BOOR (1901a: 90) sostuvo “dass nicht Symeon die ganze Chronik verfasst habe, sondern diese
zusammengesetzt sei aus einem Schriften Symeons εἰς τὴν κοσµοποιίαν und einem anonymen Xρονικὸν
σύντοµον συλλεγὲν ἐκ διαφόρων χρονικῶν καὶ ἱστορικῶν, ohne dass dabei die Äusserlichkeit der
Kapitelüberschriften ausgeglichen ist”. Cf. también DE BOOR (1897: 284).
194
Son básicamente las conclusiones de HØGEL (2002). En contra SCHMINK (2005: 285 ss.), que sin embargo
confunde al autor de la crónica “original” con las otras dos redacciones (“redacción B” y Pseudo-Simeón), que
sin duda se deben a distintos autores y tienen distinta cronología.
195
VASILIEVSKI (1896: 576).
196
KAZHDAN (1959).
197
BURY (1906: 537).
198
TREADGOLD (1979: 160, n. 6).
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I. 5. LAS RELACIONES ENTRE LAS OBRAS DEL CONTINUADOR, GENESIO
LOGOTETA. LA CONTRIBUCIÓN DE ESCILITZES A ESTE ESTUDIO

Y EL

Sorprende de inmediato la precariedad de la documentación con que trabajaban
el Continuador de Teófanes, Genesio y Simeón el Logoteta, difícil de
comprender en la medida en que el reinado de Miguel III no puede considerarse
un período excesivamente remoto199. Sus relatos abundan en incoherencias,
lagunas y omisiones difíciles de justificar desde un punto de vista
historiográfico200. La interpretación más obvia es la de que a causa del triunfo
de la Ortodoxia en 842 y el cambio de dinastía en 867 se ejerció algún tipo de
censura oficial que acabó con gran parte de la documentación correspondiente a
ese período201. Sin embargo, aun así parece extraño que los historiadores del
siglo X no dispusieran de más información sobre el reinado en que se instauró
definitivamente el culto a los iconos, sobre todo en la biblioteca y los archivos
imperiales a los que con seguridad tenían acceso Constantino VII y sus
colaboradores. En el proemio del libro V de la Continuación de Teófanes el
propio emperador se disculpa por la escasez de fuentes a su disposición e insiste
en el esfuerzo que supone recopilar los materiales necesarios para la elaboración
de su historia202. La dudosa credibilidad de estas afirmaciones ha hecho que con
relativa frecuencia se haga hincapié en el escaso “criticismo histórico” de la obra
patrocinada por Constantino VII, un problema que aún está pendiente de
aclaración203.
199

ŠEVCENKO (1992a: 189-194); SIGNES (1995: XI-XII). Cf. los comentarios que se localizan en la obra
comisionada por Constantino VII acerca de la escasez de fuentes: CONT. TEÓFANES, 212, 2-4; Excerpta de
legat., I, 1. 19; Excerpta de virt., 1, 19-20; Praecepta imp. C, 24-27.
200
Según KARLIN-HAYTER (1971: 493), “ces chroniques du IXe s. sont de bien curieuses œuvres
historiques: non moins étonnants que ce qu’elles taisent sont parfois les faits que leurs auteurs ont jugés dignes
d’être transmis à la postérité. Des événements majeurs sont passés sous silence, souvent par un parti pris de
dénigrement, en revanche un foisonnement de faits et de détails sans importance s’explique par les sources
utilisées”.
201
“Une chose plus étonnante et qui résulte des aveux de Constantin, c’est la pauvreté des sources dont on
disposait à Byzance pour écrire l’histoire”, RAMBAUD (1870. 141); “It is common knowledge that the narrative
sources for the Amorian period are no earlier than the middle of the tenth century and are marred by
confusion, ignorance and even deliberate falsification”, MANGO (1967: 253).
202
LJUBARSKIJ (1988a: 77) cree que las disculpas del emperador en el proemio del libro V por la escasez de
fuentes a su disposición no son dignas de confianza, ya que “es difícil imaginar que Constantino Porfirogénito,
antes erudito enciclopedista que hombre de acción, no hallara tiempo para las investigaciones históricas y aún
es más difícil suponer que en la biblioteca imperial no hubiera suficientes libros para redactar una obra
histórica” (la traducción es mía). Sostiene que en este pasaje el emperador se disculpa no por el contenido de la
obra y sus posibles deficiencias en este sentido, sino por la forma literaria que ha decidido adoptar y que sin
duda debía de sorprender por su novedad, la “biografía secular”.
203
HUXLEY (1980); YANNOPOULOS (1987); MALAMUT (1997).
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a) La *fuente común del Continuador y Genesio
Mucho se ha escrito sobre la relación entre la obra del Continuador y la de Genesio
desde Hirsch, el primero que se ocupó de analizar las correspondencias entre ambas
obras, hasta la actualidad. Según Hirsch, la obra de Genesio sirvió de modelo a la
del Continuador, que en su opinión tomó de aquél toda noticia de tipo anecdótico
o aparentemente inverosímil que a su vez Genesio había tomado de las fuentes
orales que ambos autores mencionan en sus proemios. Ya Muralt había avanzado
esta idea204. En sus primeros trabajos, Bury aceptó esta hipótesis sin discusión205,
pero más tarde sugirió que, junto con Genesio, el Continuador pudo haberse
servido de la fuente de aquél. Para Bury, la clave la daban los pasajes del
Continuador que, a pesar de relacionarse estrechamente con otros análogos de
Genesio, incorporaban informaciones que no se encontraban en éste y que no
podían explicarse como un producto de su inventiva o de noticias recabadas a
partir de fuentes orales206. Con esto se abría paso a la teoría de la *fuente común,
que hoy goza de una aceptación casi total207.
Quien primero se pronunció abiertamente a su favor fue Grégoire, que no hizo
sino adelantar los resultados de la investigación llevada a cabo por entonces por
Werner, futura coeditora del texto de Genesio208. Dichas investigaciones
permanecieron en gran parte inéditas, en tanto que Grégoire se refirió a sus
conclusiones siempre de pasada y sin desarrollarlas. Con todo, en 1932 Grégoire
afirmaba que la *fuente común de Genesio y el Continuador de Teófanes debió de
ser compuesta a principios del siglo X y sostenía que los pasajes históricos del ciclo
del Digenís debieron de proceder de ella, en particular la descripción de la batalla de
Poson209.
Fue Kazhdan quien desarrolló por primera vez la teoría de la *fuente común, la
perfeccionó y matizó, declarando que, aunque era esencialmente válida para los
204

Según HIRSCH (1876: 212), los episodios del Continuador no tomados de Genesio se dividen en tres
clases: fiables, fabulosos y partidistas (Vita Basilii). Cf. MURALT (1855: 23); RAMBAUD (1870: 116) creyó también
que el Continuador había manejado las fuentes de Genesio además de a él mismo. Cf. HIRSCH (1876: 182, n. 1)
para las opiniones de Muralt y Rambaud sobre la relación entre Genesio y el Continuador. Para VASILIEV
(1952: 365), “among the chronicles of this period was the anonymous Continuator of Theophanes, who
described events from 813 to 961 on the basis of the works of Genesios, of Constantine Porphyrogenitus and of
the Continuator of George Hamartolos”. Cf. también TREADGOLD (1979: 162).
205
Cf. también KRUMBACHER (1897: 348-9).
206
Cf. BURY (1906: 570-571), (1907) y después (1912: 460-461).
207
El asterisco, que es convencional en la bibliografía sobre el tema, tiene por objeto resaltar su carácter
hipotético o reconstruido.
208
H. Grégoire se refirió a las conclusiones de A. Werner en este sentido por primera vez en GRÉGOIRE
(1929/30: 346), cuando ella aún no había leído la tesis. Con posterioridad lo hizo en GRÉGOIRE (1932: 289 s.).
Cf. también la mención de las conclusiones de Mme. Michaux sobre este punto en GRÉGOIRE (1934: 185, n. 1),
cuyo trabajo desgraciadamente permanecería inédito.
209
GRÉGOIRE (1932: 289 ss.). Poco después, GRÉGOIRE (1934) añadió a los hipotéticos componentes de la
*fuente común otros de carácter legendario como la “leyenda de Manuel”.
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cuatro primeros libros del Continuador, la Vita Basilii o su proyecto habían
servido como modelo a la narración de Genesio, opinión que comparten los
editores de este último210. Esto significa, entre otras cosas, que Constantino VII no
pudo haber encargado su obra al Continuador a causa de la decepción que le
produjo la de Genesio, opinión muy extendida211. El estudio de Kazhdan fue el
primero desde el de Hirsch en someter a una comparación sistemática las dos obras,
esta vez partiendo de la hipótesis de la *fuente común. Sin embargo, las
conclusiones de Kazhdan no obtuvieron respuesta ni mayor desarrollo hasta
mucho tiempo después por parte de Ljubarskij212.
Las ideas de Hirsch, que nunca han llegado a desecharse por completo213, habían
sido continuadas por Barišić214, de cuyas conclusiones se hizo eco Lemerle215. No
obstante, ambos tuvieron dificultades al interpretar algunos pasajes y se vieron
obligados a hacer concesiones a la teoría de la *fuente común216, que algo después
Karlin-Hayter asumía como punto de partida de su estudio sobre las fuentes del
reinado de Miguel III217. Como señaló acertadamente Kazhdan, las conclusiones de
Barišić sobre la anterioridad de Genesio y su condición de fuente del Continuador
se basaban no en el análisis textual, sino en consideraciones de carácter general,
como la de que Genesio es menos hostil que el Continuador hacia los predecesores
de Basilio I o que los reinados de León V y Teófilo están mejor construidos en la
obra del Continuador que en la de Genesio218.
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KAZHDAN (1962). No obstante, en KAZHDAN (1961a: 78) afirmaba que el Continuador utiliza diversas
fuentes, que a veces menciona (15, 17; 82, 17-19; 95, 1-2), aunque sin precisar si estaban organizadas de algún
modo. LJUBARSKIJ (1987a), uno de los pocos que realmente ha estudiado el libro V, afirma que en su parte
final se dan muchas más correspondencias lexicales entre los textos de lo que es habitual en el conjunto de
ambas obras, pero en cambio asegura que la Vita Basilii no es una excepción en el sentido de que no puede
interpretarse la obra del Continuador como fuente para la de Genesio. SIGNES (1994a: 319, n. 4) observa que la
relación entre la Vita Basilii y la parte correspondiente de la obra de Genesio es “diferente, puesto que es
probable que el libro V del ThC fuese escrito antes que los otros cuatro, de forma que se abre paso a la
posibilidad de que lo consultase Genesio”. Para VASILIEV, CANARD (1935: II, 41-43), la Vita Basilii es el
resultado de combinar el relato de Genesio con una fuente desconocida.
211
HIRSCH (1876). ya formuló esta hipótesis; Constantino VII pudo quedar descontento de la obra de
Genesio por su estilo recargado, por su brevedad o por su tratamiento demasiado “favorable” de los
emperadores de la dinastía amoriana; cf. también BARIŠIĆ (1958: 120-122).
212
LJUBARSKIJ (1987a).
213
Cf., por ejemplo, TOYNBEE (1978: 575).
214
BARIŠIĆ (1958). Matizaba, sin embargo, la hipótesis de Hirsch sosteniendo que el Continuador debió de
disponer de otras fuentes además de la obra de Genesio.
215
LEMERLE (1965: 264, n. 28).
216
Cf. BARIŠIĆ (1961; 267, 271); LEMERLE (1965: 272-273).
217
KARLIN-HAYTER (1971). Sobre este estudio afirma LJUBARSKIJ (1987a: 12-13), “die Existenz einer
gemeinsamen Quelle erscheint P. Karlin-Hayter so selbstverständlich, dass sie es nicht einmal für nötig hält,
dafür irgendwelche Beweise anzuführen, sondern nur um die Suche nach möglichen Quellen dieser nicht
erhaltenen *GQ (…) bemüht ist”.
218
KAZHDAN (1962: 101, n. 50).
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Ljubarskij se apoyó en la distinción entre episodios de mediana extensión y
noticias breves que se encuentran en la Continuación de Teófanes y no en Genesio.
Los primeros pueden explicarse como informaciones incorporadas por el
Continuador a partir de la consulta de otras fuentes, mientras que los segundos se
encuentran tan integrados en su contexto que no pueden haberse obtenido del
mismo modo. A su vez, los pequeños detalles presentes en el relato de Genesio y
ausentes en la Continuación demuestran que el Continuador tampoco pudo copiar
de Genesio. Sólo queda, como posibilidad verosímil, la hipótesis de una *fuente
común que no se nos ha conservado. Las profundas divergencias léxicas se
justifican mediante la hipótesis de que los autores habían leído (o escuchado) largos
párrafos de la fuente que luego habían reproducido de memoria219. Ljubarskij
utiliza los pasajes del Continuador que se encuentran tanto en el libro de Miguel
como en el de Basilio como “tercer texto” a añadir a la comparación entre el
Continuador y Genesio con vistas a establecer quién está más próximo a la *fuente
común, concluyendo que se trata del Continuador.
Después de numerosas vacilaciones y malentendidos a la hora de determinar la
relación que existía entre el Continuador y Genesio, se admite hoy en general la
teoría de que ambos se basaron en una *fuente común que no se ha conservado y
cuya naturaleza es aún objeto de discusión220.
Una vez establecida la existencia de una *fuente común, se ha abierto paso a un
debate sobre el carácter de dicha fuente. Ljubarskij propone una crónica del tipo de
la de Jorge Sincelo. Sostiene que así se combinan las dos hipótesis posibles, la del
dossier de fuentes y la de la crónica, ya que la crónica de Jorge Sincelo supone la
organización cronológica de un material previamente disperso, de noticias
procedentes de distintas fuentes, y tiene un carácter “inacabado”221. Ljubarskij
considera que la Vita Basilii es excepcional desde el punto de vista de sus fuentes,
ya que especialmente en su segunda parte incorpora otras noticias y se distancia de
la *fuente común, que habría sido una de sus fuentes básicas, pero no la principal.
El método seguido para su composición es el descrito en el proemio, donde se
afirma que la obra se elaboró reuniendo material procedente de diversas
narraciones (ἀπὸ διαφόρων ἀϑροίσας διηγηµάτων).
Según Ljubarskij, la *fuente común no estaba organizada según los reinados de
los distintos emperadores, como las obras del Continuador y Genesio. En primer
lugar, la división en los distintos reinados en ambas obras no coincide; en Genesio
los reinados de Miguel III y Basilio I ocupan un solo libro, mientras que el
Continuador los sitúa en libros diferentes. Tampoco los reinados de Miguel II y
219

LJUBARSKIJ (1987: 19).
Así queda reflejado, por ejemplo, en HUNGER (1978: I, 340-341).
221
CONT. TEÓFANES, Ljubarskij, 234-35.
220
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León V se encuentran divididos del mismo modo; el libro de León V comienza en
Genesio con el co-reinado de Miguel II, mientras que en el Continuador esta parte
corresponde al libro de Miguel II. En segundo lugar, la Schlusscharakteristik con
que ambos autores ponen fin a los correspondientes libros, que constituyen una
forma modificada del tradicional elogium, no coinciden nunca. Esto sólo puede
explicarse porque estas fórmulas no existiesen en la fuente, sino que fuesen creadas
de forma independiente por ambos autores como una marca de división entre las
nuevas unidades constituidas por los distintos reinados. Del análisis de las
Schlusscharakteristiken deduce también Ljubarskij que el texto del Continuador
está más próximo a la *fuente común, ya que Genesio se refiere en ellas a hechos
concretos que él no ha mencionado en el libro en cuestión, pero el Continuador sí.
En contra de Ljubarskij, Speck sostuvo que la *fuente común estaba compuesta
en forma de “fichas” que recogían noticias procedentes de distintas fuentes, ya que
de otro modo difícilmente podían justificarse las incoherencias que se detectan en
el relato222. A fin de conciliar su hipótesis con la de Ljubarskij, Signes formuló la
teoría de que tanto Genesio como el Continuador trabajaron con unidades cerradas
que podemos denominar excerpta, redactados en cuadernos o pliegos y
relativamente “preparados” en un dossier para servir de material para la
elaboración de una crónica. Utilizó como argumentos la diferente ordenación de
los episodios que presentan el Continuador y Genesio, la frecuente presencia de
“dobletes” de extensión considerable y la imposibilidad de fechar muchas de las
informaciones del Continuador. En su opinión, “a pesar de los intentos de sus
autores de escribir una historia continua del segundo período iconoclasta, (las obras
de Genesio y el Continuador) parecen ser una combinación inconexa de, por una
parte, grandes bloques de información monográfica sobre episodios centrales y, por
otra, de episodios secundarios sin relación lógica, directa o cronológica con
ellos”223. El dossier que manejaron nuestros autores habría estado compuesto por
un número indeterminado de cuadernos que contenían una recopilación de pasajes
acerca de un tema, y no por un conjunto de “fichas” entendidas como hojas
sueltas, según la concepción de Speck, lo que se justifica fundamentalmente por la
forma de relacionar los distintos episodios que presentan ambos autores, que
presupone una cierta ligazón de las noticias en la *fuente común y, en definitiva,
un carácter de “borrador de trabajo para la realización de una crónica” de ésta, así
como a las similitudes en la secuencia de episodios. Considera más que probable que
Constantino VII interviniera activamente en la selección de fuentes para la
confección de los dossiers y seguramente supervisara la redacción, sobre todo en el
222
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caso del Continuador, llegando incluso a dictar algunos pasajes224. En cualquier
caso, la *fuente común debió de ser, según Signes, “un obra original, que recogió
materiales dispersos con vistas a la confección de un relato detallado de un período
relativamente breve de tiempo”, comparable en este sentido a la crónica de
Teófanes y por lo mismo distinta de la de Jorge el Monje225. Esta idea ya la
adelantaron Grégoire y Kazhdan226.
Se ha escrito mucho menos sobre el libro V y su relación con el correspondiente
relato de Genesio, bien porque algunos estudios no se han ocupado en absoluto de
ella, limitándose a reconocer de antemano su carácter especial, bien porque lo han
hecho de forma muy somera y sin tener en cuenta la problemática particular que
envuelve este texto. Aunque Hirsch le dedicó un capítulo al libro V, Grégoire, el
primero que sostuvo la teoría de la fuente común, no se ocupó de él en absoluto,
sino que se concentró en algunos pasajes de la vida de Miguel III, al igual que
Karlin-Hayter. Por su parte, Barišić desarrolló sus argumentaciones tomando
como base el reinado de Miguel II. Así pues, hay que destacar el escaso papel que
ha jugado la Vita Basilii, a pesar de su reconocimiento como obra independiente
desde otros puntos de vista, en el debate acerca de las fuentes del Continuador de
Teófanes227.

b) Las fuentes del “grupo del Logoteta”
Según hemos visto, Kazhdan distingue tres partes en la crónica del Logoteta. En la
primera (842-886) destaca la ausencia de omina y prodigia, en contraste con la
segunda (886-913), lo que le lleva a postular unos anales constantinopolitanos
como fuente principal de esta última228. En la tercera (913-948) es, en cambio,
donde las informaciones son más precisas, ya que se basan probablemente en la
observación directa de acontecimientos contemporáneos, y donde más claramente
se revela la personalidad del cronista.
La primera parte, correspondiente a los reinados de Miguel III y Basilio I, debió
de basarse, según Kazhdan, en una biografía denigratoria de Basilio I. Para
Jenkins, sin embargo, los relatos de ambos reinados son sustancialmente diferentes,
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SIGNES (1994a: 341).
SIGNES (1994a: 320).
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SIGNES (1994a) y, en general, (1995). Cf. GREGOIRE (1934: 202), “cette source commune où voisinaient
ainsi des matériaux d’origine diverse, recueillis pêle-mêle et sans critique, et conservés côte à côte, même
lorsqu’ils constituaient des répétitions des mêmes faits, devait être un amas confus de fiches ou d’excerpta. Sur
cette matière, Génésius et le Continuateur ont travaillé chacun à sa façon”; KAZHDAN (1962: 116).
227
Una excepción a esto es KAZHDAN (1962).
228
En ellos se basaría a su vez la “exactitud cronológica” postulada por JENKINS (1965) para esta parte en
un trabajo que, como acertadamente ha señalado WAHLGREN (2001), ignora por completo toda consideración
de tipo filológico.
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por lo que con seguridad no se remontan a la misma fuente229. Por su parte,
Treadgold sostiene que el relato del Logoteta del período entre 813 y 845 se basa en
dos únicas crónicas de fecha temprana, cuyo valor demuestra que la historiografía
bizantina no decayó durante el siglo IX del modo en que se ha venido creyendo230.
Identifica una *fuente común al Logoteta y Jorge el Monje (“Crónica A” o
“Epítome”) que supone compuesta por un iconófilo interesado por la historia
eclesiástica, política y militar anterior a 867, caracterizada por una reelaboración
del material ofrecido por Teófanes basada en la omisión de los datos cronológicos y
la reorganización de los hechos en cast forward y cast back. A esto el Logoteta
habría añadido la información procedente de una “Crónica B” que habría
encontrado en el manuscrito de la “Crónica A” a modo de continuación231.
La crónica del Pseudo-Simeón es básicamente una refundición de la “redacción
A” de la crónica del Logoteta con extractos de Teofánes, Jorge el Monje, el
Scriptor incertus de Leone Armenio, la Continuación de Teófanes y Genesio232. El
estudio acerca de las fuentes de la crónica del Pseudo-Simeón comenzó con el
clásico trabajo de Hirsch, que citaba entre sus fuentes a Jorge el Monje y su
Continuación, la Continuación de Teófanes, Genesio, el Scriptor incertus de Leone

Armenio, la Vita Ignatii y un texto geográfico desconocido233. Poco despúes Bury
señalaba que sus conclusiones requerían una revisión parcial234. Según Gelzer,
Jorge Cedreno, plagiario de Juan Escilitzes, utilizó para el período que va de la
creación del mundo a la época romana al Pseudo-Siméon como fuente principal235.
Normalmente se asume que el Continuador de Teófanes y Genesio, por un lado,
y la crónica de Simeón el Logoteta, por otro, se remontan a fuentes distintas y por
ello mismo constituyen diversas tradiciones historiográficas. Sin embargo, según
229

JENKINS (1965: 96), “where the «Michael» is verbose and anecdotal, the «Basil» is concise and factual.
Where the «Michael» is chronologically vague and inaccurate, the «Basil» is chronologically careful and
correct”.
230
“If, then, Symeon faithfully transmitted two early and reliable sources, the importance of this fact
extends far beyond chronology. In these virtually transcribed chronicles we have sources that are earlier in
date even than George the Monk, and much superior to him in interest. They demonstrate that Byzantine
historiography did not decline to George’s level after producing the works of Nicephorus, Theophanes and
the Scriptor Incertus”, TREADGOLD (1979: 195-196).
231
TREADGOLD (1979: 170 ss.).
232
La base de la crónica del Pseudo-Simeón es, según KAZHDAN (1959: 135-136), la “redacción A”; según
MARKOPOULOS (1978: 144), se trata de la “redacción B”. El stemma de SOUTIROUDIS (1989) demuestra que
Kazhdan tenía razón.
233
HIRSCH (1876: 303-355). Sin embargo, algunas divergencias entre el texto del Continuador y el PseudoSimeón no son fáciles de explicar si se entiende que éste copiaba directamente de aquél. KARLIN-HAYTER
(1971: 459, n. 1) creyó necesario postular un *THc para justificarlas.
234
BURY (1892: 572).
235
Aunque MARKOPOULOS (1978) parece confundir en términos generales el Par. Gr. 1712 con el
“auténtico” Pseudo-Simeón, Cedreno nos revela la existencia de un texto mejor. Esto permite afirmar que el
estudio de la transmisión del texto de Cedreno reviste una gran importancia para una edición definitiva del
Pseudo-Simeón. Cf. reseña de VAN DIETEN (1979) a Markopoulos.
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Kazhdan, aunque la Continuación de Teófanes y la crónica de Simeón el Logoteta
se distinguen tanto por el contenido propiamente dicho como por la concepción
histórica, se dan coincidencias entre la Continuación y la tercera redacción del
Logoteta (Pseudo-Simeón), o aun incluso con la segunda (“redacción B”)236. De la
comparación entre los pasajes coincidentes Kazhdan deduce que difícilmente
pudieron ser tomados por el Pseudo-Simeón del propio Continuador, ya que
presentan pequeñas divergencias. Por ejemplo, el Pseudo-Simeón tan sólo
menciona al drungario de la vigilia Constantino (150, 10-12), en tanto que el
Continuador afirma que Constantino era hijo del patricio y logoteta del dromo
Tomás (647, 20). Concluye, por lo tanto, que estos pasajes debieron de ser tomados
por el Pseudo-Simeón de una *fuente común a ambos.
Para Karlin-Hayter también es posible que algunos pasajes del reinado de
Miguel III se remontaran a una *fuente común a la Continuación y a la “redacción
A” de la crónica del Logoteta237. Como destaca oportunamente, ambas
“tradiciones” se interesan exactamente por los mismos temas (restauración de las
imágenes, elogio de Teodora, muerte de Teoctisto, ascensión de Basilio, asesinatos
de Bardas y de Miguel III), con independencia de sus posturas ideológicas. Frente a
éstas, la reelaboración del Pseudo-Simeón se debe en su opinión a un copista
descuidado y servil capaz de reproducir una misma información tantas veces como
fuentes de las que disponía238. Incorpora pasajes no exentos de interés al núcleo de
información tomado de la crónica del Logoteta, entre los que sobresale el panfleto
“anti-fociano”239, pero su principal contribución con respecto a ella es la
incorporación arbitraria de fechas basadas en el año de reinado240.

c) La contribución de Escilitzes
Conocemos al autor de la Σύνοψις ἱστοριῶν bajo dos nombres: Ἰωάννης ὁ
Σκυλίτζης y Ἰωάννης ὁ Θρᾳκήσιος241. Por el proemio de Jorge Cedreno sabemos
que era oriundo del théma de los Tracesios en Asia Menor, donde debió de nacer
entre 1040 y 1050. Su muerte se produjo seguramente en la primera década del
siglo XII. Frente a los autores de la Continuación de Teófanes y de las Basileîai,
conocemos algunos detalles de su vida. Sabemos que fue funcionario de alto rango
y que a lo largo de su carrera llegó a desempeñar los oficios y dignidades de
πρωτοβέστης, µάγιστρος, πρόεδρος, δρουγγάριος τῆς βίγλης, ἔπαρχος y
236

KAZHDAN (1961a: 79).
KARLIN-HAYTER (1971: 456, n. 1).
238
KARLIN-HAYTER (1971: 457).
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Cf. GOUILLARD (1971).
240
JENKINS (1965: 91, n. 3).
241
Como Ἰωάννης ὁ Θρᾳκήσιος lo encontramos en su Hypómnesis a Alejo I (Ius Graecoromanum, I, 319),
en CEDRENO, I, 5, 4, y en ZONARAS, III, 673, 4.
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κουροπαλάτης242. También conocemos otra obra suya, la Hypómnesis a Alejo I
Comneno, compuesta en 1092. Escilitzes debió de redactar la Sýnopsis entre 1070 y
1080. En cuanto a la denominada Continuación de Escilitzes, que abarca los años
1057-1079, debió de componerse entre el siglo XI y el XII243.
A diferencia de la Continuación de Teófanes y la obra de Genesio, la obra de
Escilitzes se conserva completa en nueve manuscritos244. El texto se caracteriza
por la abundancia de interpolaciones con que se nos ha transmitido. Según Thurn,
entre el arquetipo y los manuscritos que conservamos debió de interponerse un
manuscrito plagado de notas marginales (Skylitzes interpolatus), que en algún
momento que no podemos precisar la labor de copia incorporó al texto245. La
editio princeps de la crónica de Escilitzes se realizó en una fecha muy tardía a

242

Para lo relativo a la biografía de Escilitzes, cf. SEIBT (1976a). Entre 1090 y 1092 documentos jurídicos lo
mencionan ya como drungario de la vigilia y entonces era ya proedro y curopalata. SEIBT (1976a: 82) sugiere
que el primer cargo es en realidad una haplografía de πρωτο-πρόεδρος.
243
Lambecius creyó que se trataba de un duplicado de la Sýnopsis redactado por el propio Escilitzes, al
igual que Fabricius, Schöll, Hase, Muralt y Colonna. En cambio, Hirsch y Krumbacher lo pusieron en duda y
C. de Boor demostró la falsedad de esta teoría, aunque se equivocó al creer que el texto de la Continuación
tenía su origen en la Historia de Miguel Ataliates, que sigue a la de Escilitzes en los dos únicos manuscritos en
que se conserva. En realidad, el autor de la Continuación se basó en la Historia de Ataliates para prolongar el
texto de la Sýnopsis hasta 1079. Esto, unido a la gran popularidad del texto de Escilitzes, pudo a su vez haber
entorpecido la difusión del texto de Ataliates (para un resumen de esta polémica, cf. KAZHDAN (1984);
ATALIATES, lv). Tsolakes y Seibt la presentan con argumentos convincentes como obra del propio Escilitzes.
Cf. CONT. SKYLITZES, 76 ss; SEIBT (1976a: 81).
244
Vind. hist. Gr. 35, de la primera mitad del siglo XII (incluye la Continuación); Coislin. 136, del siglo XII
con interpolaciones del XIV (incluye la Historia de Miguel Ataliates y también los discursos parenéticos de
Basilio I); Scor. T III 9 (166), del siglo XIV (incluye la Historia de Miguel Ataliates); Achrid. 79, del siglo XII;
Vat. Gr. 161, del siglo XIII (incluye la Continuación); Ambr. C 279, del siglo XIV (incluye la Continuación);
Matr. II, del siglo XII [cf. WILSON (1978)] (incluye poemas acerca de la muerte de León VI y Constantino VII);
Neap. III, B 24, del siglo XIV; Vind. hist. Gr. 74, del siglo XIV (incluye la Continuación). A estos hay que
añadir los folios interpolados 347 y 354ff. del Vat. Gr. 161, que Thurn denomina en su editio princeps V2, y
los manuscritos de la crónica de Jorge Cedreno, que copió el texto de Escilitzes.
245
Cf. SKYLITZES, XXIV. Muy a menudo el tema de las interpolaciones es Bulgaria. Cf. para esto SKYLITZES,
xxix-xxxiv; DE BOOR (1904: 368 s.) y FERLUGA (1967) para las noticias sobre Bulgaria introducidas por el
obispo Miguel de Dêvol (Diábolis) en el Vind. hist. Gr. 74. De los nueve manuscritos mencionados, cinco
fueron copiados a principios del s. XII y por sus interpolaciones pueden relacionarse con la región de Ocrida en
la época del arzobispo Teofilacto. El Matr. II se relaciona con el Neap. III, B 24, ya que no ofrecen
informaciones suplementarias sobre los Balcanes ni llevan incorporada la Continuación, lo que hace suponer
que se trata de las únicas variantes conservadas del texto constantinopolitano original. Esta “versión original”
es la que copió Jorge Cedreno. Una noticia de USPENSKI (1899) dio cuenta de la existencia de un manuscrito de
Escilitzes en Ocrida que Thurn no pudo incluir en su edición porque se hallaba perdido. Recientemente se ha
vuelto a tener noticia de su paradero (Museo Nacional de Sofía). En él falta la información correspondiente a
los años 815-842. Las anotaciones marginales fueron hechas por dos personas, en tinta azul y en tinta marrón.
El anotador pudo conocer personalmente al propio Escilitzes y lo identifica con el autor de la Continuación.
La “mano azul” puede ser la del propio Teofilacto de Ocrida. A ello apuntan tanto su especial interés en los
asuntos eclesiásticos como el hecho de que la tinta de lapislázuli es muy infrecuente en manuscritos que
contienen textos profanos. Puede consultarse un avance de esta investigación en SCHREINER (2002b), que no
he podido consultar, y SCHREINER (2004).
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causa de la sustitución de la crónica original por la obra del plagiario Cedreno y se
debe al propio Thurn246.
La obra se ocupa de los acontecimientos transcurridos entre 811 y 1056. En el
proemio, Escilitzes sostiene que no ha habido continuadores dignos de las
encomiables obras de Jorge Sincelo y Teófanes el Confesor, ya que los autores
posteriores se caracterizan por ofrecer escasa información o presentarla de forma
tendenciosa, ya sea para alabar, censurar, agradar al público o a su mecenas. Por ese
motivo se inspira en Jorge y Teófanes para elaborar en un estilo sencillo un
resumen de la historia que suministre la información necesaria sin cansar y sin
impedir que cada uno se forme su propia opinión sobre los acontecimientos.
Escilitzes se declara de este modo “continuador de Teófanes”247. Sin embargo, su
relato no prosigue exactamente donde lo dejó Teófanes. La obra de este último
concluye con la coronación de León V el Armenio como consecuencia de la
derrota sufrida por los bizantinos en la batalla de Versinicia (813). El último
acontecimiento que se menciona es la toma de Adrianópolis por Krum ese mismo
año. Por su parte, Escilitzes comienza con la muerte de Nicéforo I y de su hijo
Estauracio dos meses después como consecuencia de la terrible derrota sufrida en
Bulgaria el 26 de julio de 811. Se ha pensado que con ello Escilitzes deseaba
“corregir” de algún modo la impresión favorable de León V que ofrecían las
últimas páginas de Teófanes, ya que el cronista debió de concluir su obra antes de
la proclamación de la iconoclastia por este último248. En la obra de Escilitzes no se
hace referencia a acontecimientos contemporáneos del autor, lo que supone una
diferencia notable con respecto a las obras históricas que conocemos, aunque quizá
el motivo sea que no le dio tiempo a acabar su obra249.
Hasta que dispongamos de un estudio de conjunto, las observaciones de Hirsch
constituyen lo más parecido a una aproximación sistemática al estudio de sus
fuentes250. Aunque Escilitzes menciona por su nombre a catorce autores en el
proemio, sus fuentes principales para el período transcurrido entre el reinado de
León V y León VI son la Continuación de Teófanes251, que no ha sido posible
identificar con seguridad con ninguno de los autores mencionados en el proemio,
y la obra de Genesio252. Otras veces emplea fuentes que no han llegado hasta
246

DE BOOR (1904: 356) menciona una edición anunciada por J. Seger que nunca llegó a realizarse.
Para el carácter de “continuación” de la obra de Escilitzes, cf. también GLICAS 457, 17-21.
248
SKYLIZTES, Flussin, viii, n. 23.
249
Cf. CONT. SKYLITZES (1968: 96-7).
250
En SKYLITZES, Flussin, xii se anuncia “l’attente d’une étude exhaustive, en cours à l’Université de
Joannina”; HIRSCH (1876: 356-376).
251
Parece claro que el texto del Continuador que manejó Escilitzes no fue el que se nos conserva en el
Vaticanus Gr. 167, sino una copia mejor. Cf. SIGNES (1995: xxxiii-xxxv).
252
En la parte que nos ocupa, utiliza a Genesio para la primera parte del reinado de Miguel III y la
Continuación de Teófanes para el de Basilio I. SIGNES (1995: xxxii) señala que su dependencia de Genesio en el
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nosotros, como en el relato del reinado de Miguel I253 o en el de los reinados de
Nicéforo Focas y Juan Tzimisces, en los que se sirve de dos fuentes de tendencia
ideológica contraria254. A partir de Basilio II utiliza fuentes que no han podido ser
identificadas, aunque se ha supuesto que se sirvió de textos de carácter biográfico
para este período255. Se ha advertido que Escilitzes difiere a menudo del texto de
sus prototipos, pero no ha podido precisarse el origen de estas informaciones, que
afectan sobre todo a individuos (nombres, cargos, patronímicos). A menudo parece
más preciso que sus fuentes, pero se ha pensado que estas informaciones no son
fruto de una revisión crítica de las mismas y deben mirarse con precaución256.
Según su editor, sería imposible redactar una gramática de Escilitzes, dada la
fidelidad con que sigue a sus fuentes incluso desde un punto de vista lingüístico.
En su opinión, “einen grossen Teil der evidenten Fehler, die in allen Handschriften
vorkommen, Skylitzes selber, nicht etwa einem Schreiber, der den Skylitzes text
mit den in ACEOUB gleichzeitig vorkommenden Interpolationen kombinierte,
zuzuschreiben”257. No obstante, la obra de Escilitzes presenta una notable
uniformidad de lengua y estilo que en pocas ocasiones ha sido puesta de relieve, así
como un cierto punto de vista crítico en la selección y tratamiento de sus
materiales258. La circunstancia de que se hayan conservado las obras que utilizó
como fuentes para su relato de este período le convierte en un texto indispensable
para el estudio del método de composición en la historiografía bizantina.

libro IV no fue indicada en el aparato de fuentes del editor ni por consiguiente en las obras de referencia
posteriores. Según HUNGER (1978: I, 391), se basa en Genesio para León V y en el Continuador para los
siguientes reinados.
253
HIRSCH (1876: 362-364).
254
SJUZJUMOV (1916b), KAZHDAN (1961b).
255
SHEPARD (1992).
256
POLEMIS (1965); de acuerdo, SKYLIZTES, xxxiii.
257
SKYLIZTES, loc. cit.
258
SKYLITZES, Flussin, xv-xvi, xxi.
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II. EL REINADO DE MIGUEL III EN EL CONTINUADOR DE
TEÓFANES, GENESIO, EL GRUPO DEL LOGOTETA Y JUAN ESCILITZES

II. 1. 1. LA RESTAURACIÓN DE LA ORTODOXIA. INTRODUCCIÓN

A la muerte de Teófilo, el último emperador iconoclasta, el 20 de enero de 842, su
único hijo varón tenía poco más de dos años. Durante los catorce años que
siguieron Miguel III (843-867), posteriormente conocido como el Borracho259,
gobernó bajo la tutela de su madre, la emperatriz Teodora. Desde un punto de vista
histórico, posiblemente el hecho más recordado de su reinado es la restauración
definitiva del culto a las imágenes, cuya proclamación solemne tuvo lugar poco
más de un año después de su llegada al trono, el 11 de marzo de 843. Sin embargo,
con la excepción de una narración anónima sobre el reinado de León V el
Armenio260 y de la crónica de Jorge el Monje, que escribió durante su reinado o
bajo Basilio I (867-886) y se detuvo en 842, no conservamos fuentes
historiográficas del siglo IX, sino referencias al período de la restauración de la
Ortodoxia y a la llegada al poder de la dinastía macedonia en las obras de
historiadores del siglo X como el Continuador de Teófanes o Genesio. La
agrupación de los episodios 1-23 en este epígrafe se justifica no sólo por la
importancia del acontecimiento, sino incluso en mayor medida porque el relato de
esta parte del reinado de Miguel en la obra del Continuador y de Genesio, así como
en las fuentes dependientes en mayor o menor grado de ellos de las que nos
ocupamos, presenta una problemática especial caracterizada fundamentalmente
por lo que podríamos llamar “uso y abuso” de las fuentes hagiográficas. Ninguna
otra parte del liber Michaelis es tan intrincada y está tan plagada de
contradicciones, incoherencias y puntos oscuros como ésta261.
El más antiguo relato historiográfico de estos acontecimientos que conservamos
es la crónica de Jorge el Monje, probablemente redactada bajo el patriarcado de

259

A partir sobre todo de GLICAS, 541.
Según GRÉGOIRE (1936), el relato del Scriptor incertus de Leone Armenio formaba parte, junto con la
“crónica del 811”, de una “continuación de Malalas” compuesta en la primera mitad del siglo IX. Parece, sin
embargo, que ambos textos son independientes y que la “crónica del 811” es más bien de carácter hagiográfico.
MARKOPOULOS (1999) ha fechado recientemente la “crónica” después del 864 y el relato del Scriptor incertus en
el reinado de Miguel II (820-829).
261
La precariedad de nuestras fuentes justifica la observación de Gouillard de que “autant la seconde
restauration des images a frappé les Byzantins et marqué leur sentiment religieux, au point d’être érigée en
natalitia de l’Orthodoxie, autant elle a peu stimulé leur curiosité”, Synod. orthod., 121; según VASILIEV,
CANARD (1935: I, 418), “De Boor a tout à fait raison de dire que le désir des écrivains byzantines orthodoxes
était, en évitant toute précision chronologique, de présenter le triomphe de l’Orthodoxie de la manière la plus
rapide er la plus miraculeuse”; según GRÉGOIRE (1934: 204), “ces chroniqueurs ressemblent plus au Liber
Historiae qu’à Thucydide. Il faut les lire avec la plus extrême méfiance et les croire capables de tout. Il faut
sans cesse les soupçonner de remplacer l’histoire par la légende. Ils dépendent d’hagiographies détestables”.
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Metodio (843-847)262, que nos ofrece muy poca información porque se detiene
precisamente en vísperas de la restauración. Le siguen en antigüedad dos textos
hagiográficos: la Vita Michaelis syncelli y la Vita Theodorae, esta última basada
con toda probabilidad en la propia crónica de Jorge y en una tradición
hagiográfica anterior, de la que el texto anónimo titulado Narratio historica in
festum restitutionis imaginum bien pudiera ser un exponente263. Miguel, nacido en
761 en Jerusalén y nombrado sincelo del patriarca en 811, sufrió la persecución de
los emperadores iconoclastas, pero vivió para ver la restauración de la Ortodoxia.
Su historia se relaciona estrechamente con la de los hermanos Graptos, famosos
confesores y poetas palestinos que también fueron encarcelados y torturados
durante el reinado de Teófilo264. Teodora es, por supuesto, la madre de Miguel III
y figura clave de la restauración, pero, sin embargo, la Vita Theodorae que se nos
conserva no representa con seguridad sino un fragmento de lo que debió de ser una
considerable literatura en torno a la figura de la venerada emperatriz y sus diversas
facetas265. A finales del siglo IX debieron de escribir el presbítero y hegúmeno
Teófanes, autor de la Narratio de exsilio S. Nicephori et translatione reliquiarum,
que ofrece un relato bastante coherente de los acontecimientos de la restauración, y
el monje Pedro, autor de una Vita Ioanici impregnada de un odio furioso hacia los
monjes estuditas266, así como el anónimo autor de la Vita Methodii que
conservamos, por desgracia no demasiado informativa267. La primera redacción del
Synodicon vetus, una historia resumida de los concilios celebrados por la Iglesia
cristiana desde la época de los Apóstoles, se sitúa también a finales del siglo IX,
aunque el relato que nos proporciona es extremadamente sucinto268.
El caso de los Acta SS. Davidis, Symeonis et Georgii es especialmente
problemático. La obra relata confusamente la vida de tres supuestos hermanos
nacidos entre 716 y 765 y cuyo período de actividad abarca unos ciento cicuenta
años. Simeón y Jorge se hicieron especialmente célebres por la persecución sufrida
262

Cf. AFINOGENOV (1999b), en contra de la opinión de MARKOPOULOS (1985b), que fechaba su
composición con posterioridad a 871. Para HIRSCH (1876: 6) y KAZHDAN (1959: 126) estaba claro que la muerte
de Miguel aún no se había producido cuando Jorge escribía.
263
Cf. AFINOGENOV (1999a).
264
Para todo lo relacionado con ellos, cf. SODE (2001).
265
Uno de estos textos es la Narratio de Theophilo absolutione. El manuscrito más antiguo de la Vita
Theodorae se remonta al siglo XI.
266
MANGO (1983). Joanicio nació en Bitinia entre 752 y 762 y se convirtió en un símbolo de la resistencia
contra el movimiento iconoclasta. Sorprendentemente, al parecer también vivió para asistir a la restauración
de la Ortodoxia. Su hagiografía atestigua la pugna entre los partidarios de Metodio y los estuditas por el poder
en la Iglesia posticonoclasta.
267
Sólo se conserva un fragmento de la Vita Methodii de Gregorio Asbestas incluido en Thesaurus
orthodoxae fidei de Nicetas Coniates. La Vita Methodii que conservamos posiblemente es un resumen tardío
de la escrita por Gregorio Asbestas, partidario de Focio. Cf. ŠEVČENKO (1977: 116 y n. 22)
268
Su marcada tendencia anti-fociana inclina a los editores a fechar su redacción no mucho después de 887.
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durante el segundo período iconoclasta y al parecer también sobrevivieron a
Teófilo, detalle ciertamente sospechoso que se revela como un tópico de la
hagiografía iconodula del período y que, por supuesto, nos lleva inevitablemente a
desconfiar de su testimonio en lo concerniente a la restauración de la Ortodoxia. A
pesar de los intentos de postular una fecha temprana para la que sin duda es una de
las fuentes más detalladas acerca de la restauración, un examen atento revela que
en realidad se trata de texto de fecha tardía u objeto de importantes
manipulaciones posteriores. Además de las inexactitudes cronológicas y
contradicciones resaltadas a menudo, veremos que se caracteriza por la
yuxtaposición de distintas versiones de los hechos269. La realidad es que las fuentes
historiográficas más detalladas de que disponemos se remontan como muy pronto
al siglo X y una buena parte de ellas se sitúa bajo la influencia del mecenazgo de
Constantino VII, ya que, salvo la crónica del Logoteta y la del Pseudo-Simeón, no
se nos conservan otras obras escritas en este período.
Lo primero que sorprende en el tratamiento de los hechos que nos ofrecen tanto
el Continuador de Teófanes como Genesio o la crónica de Logoteta, así como sus
epígonos (Escilitzes), es que omiten toda información relativa al primer año del
reinado de Miguel bajo la tutela de su madre, la emperatriz Teodora. Más aún, el
relato de los acontecimientos que tuvieron lugar entre la muerte de Teófilo y la
restauración de las imágenes en la crónica del Logoteta no ocupa sino unas escasas
doce líneas en la edición de Tafel, por ejemplo. En general la actitud del Logoteta
contrasta fuertemente con la del Continuador y Genesio, que se esfuerzan por
construir un relato medianamente detallado de los acontecimientos a partir de
fuentes hagiográficas. El resultado es irregular, a menudo repetitivo y
contradictorio, de dudosa historicidad en muchos aspectos, pero único desde un
punto de vista historiográfico. No sólo se trata de los primeros textos
historiográficos que nos ofrecen un relato de estos acontecimientos, sino de los
primeros que hacen uso de forma tan evidente de fuentes hagiográficas para
reconstruir un determinado período270. Frente a ellos, el Logoteta presenta un
relato tan lacónico que en esta primera parte apenas se presta a la comparación.
El relato más prolijo es el del Continuador de Teófanes, que desde un punto de
vista temático comprende los episodios 1-23. Su estructura puede calificarse de
269

Van den Gheyn y KAZHDAN (1984c) han argumentado a favor de una datación muy temprana (siglo
IX), pero el único manuscrito que conservamos, del siglo XIV, transmite una versión plagada de
incoherencias, como han resaltado HALKIN (1954b) y ŠEVČENKO (1977: 117). Según GRÉGOIRE (1933a: 517),
debió de ser escrita a finales del reinado de Miguel III, “lequel y est traité avec amour, peut-on dire”. Con tres
años, el pequeño Miguel se abraza a Simeón de Mitilene rechazando al “villano” Juan el Gramático, Acta
Davidis, 219-220.
270
Sin embargo SIGNES (2006), argumenta que el Logoteta también utilizó la *Vita Manuelis A y que la
tendencia a servirse de fuentes hagiográficas está muy extendida en este período.
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“cajón de sastre”, ya que incluye prácticamente toda la información que nos
depara el resto de las fuentes, en algunos casos por partida doble. Así, comienza
con la milagrosa curación por parte de los monjes estuditas del magistro Manuel
(4-6), personaje destacado durante el reinado de Teófilo (829-842) y muerto
posiblemente en 838, propiciando así la “conversión” de un antiguo iconoclasta y
la restauración de los iconos. Prosigue con las vilezas de Juan el Gramático (8-9), el
último patriarca iconoclasta (836-843), que dan pie para un excurso en que se nos
informa de todo lo relativo a sus orígenes y ascenso, con abundancia de detalles
acerca de sus actividades nigrománticas (15-18). A continuación se centra en la
figura de Metodio, el nuevo patriarca, víctima de las calumniosas acusaciones de
los herejes, que se proponen desacreditarle para poner en peligro el precario
equilibrio de la Iglesia (19-21). Al tiempo se nos informa de la absolución de Teófilo
(12-13), la fiesta de la Ortodoxia (14), el enfrentamiento de Teodora con el confesor
Teófanes Grapto (22) y la sumisión de los desconocidos herejes zélicos (23), entre
otros asuntos. Quizás lo más destacable del relato es que se centra de forma harto
significativa en los protagonistas de la historia, en las individualidades271.
La primera parte (1-13) está fuertemente marcada por las personalidades de
Manuel y, sobre todo, la emperatriz Teodora. La segunda (14-23), por los
patriarcas Juan y Metodio. Entre ellos aún hay cabida para otros personajes, como
el noble drungario Constantino el Armenio, pariente del historiador Genesio y
objeto de especial atención por parte suya.

271

Para MARKOPOULOS (2003: 184), la narrativa historiográfica del siglo X se caracteriza especialmente
porque los individuos “are not simply described by way of digression as in earlier texts but rather constitute
the core of the narrative”, aunque refiriéndose sobre todo a la Vita Basilii.
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II. 1. 2. ANÁLISIS DE LOS TEXTOS

1. Muerte de Teófilo. Situación del Imperio
SINOPSIS
Se produce la muerte del emperador Teófilo y el trono pasa a su hijo Miguel y a su viuda Teodora,
que gobernarán asistidos por un consejo de regencia [compuesto por el patricio Teoctisto y el
protomagistro Manuel, Gen, Log B; el canicleo y logoteta del dromo Teoctisto, el patricio y
hermano de la emperatriz Bardas y el magistro Manuel el Armenio, Cont; el magistro y doméstico
de las escolas Manuel y el patricio y logoteta del dromo Teoctisto, Skyl].

COMENTARIO
1. 1. El consejo de regencia de Miguel III: historicidad y composición. Básicamente
identificamos tres tradiciones en la transmisión de la composición del consejo de
regencia que asistió a Teodora a la muerte de Teófilo, el último emperador
iconoclasta, el 20 de enero de 842:
1) La que se centra en las figuras de Teoctisto y Manuel, representada por
Genesio y a partir de él (o su fuente) la “redacción B” de la crónica del
Logoteta272.
2) La que incluye a Bardas, representada por el Continuador.
3) La que incluye la misteriosa figura del magistro Sergio Nicetiates,
representada por los Acta Davidis y el sinaxario constantinopolitano.
Sin embargo, ni la “redacción A” de la crónica del Logoteta ni el Pseudo-Simeón,
que coincide básicamente con ella en la primera parte de su relato de la
restauración de las imágenes273, hacen referencia a ningún consejo de regencia, en
tanto que los Acta Davidis y la entrada del sinaxario no son explícitas a este
respecto: los Acta Davidis mencionan a Sergio Nicetiates, Teoctisto, Bardas y
Petronas como “hombres muy ortodoxos y que se encontraban los primeros del
consejo del senado” (ἄνδρας ὀρϑοδοξοτάτους καὶ τῆς συγκλήτου τυγχάνοντας
πρώτους βουλῆς), mientras que el sinaxario hace referencia a la fe ortodoxa de
Sergio, su contribución a la restauración de las imágenes y, sobre todo, su
participación en una expedición militar a Creta274. En ninguno de estos casos se
272

En realidad la única mención del consejo de regencia en la crónica del Logoteta se debe a esta
“interpolación” de Genesio en la denominada “redacción B”.
273
En el relato del Pseudo-Simeón pueden distinguirse dos partes: una primera basada en la crónica del
Logoteta y una segunda que incorpora hechos recogidos por el Continuador y Genesio (historia de Juan el
Gramático, absolución de Teófilo, calumnias contra Metodio, etc.).
274
Acta Davidis, 245, 31-246, 2; Synax. CP, 778. 1. 1.
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alude claramente a la existencia de un consejo de ἐπίτροποι designado por Teófilo
o simplemente encargado de las funciones de gobierno durante la minoría de edad
de Miguel y la tutela de su madre275.
Entre los miembros del consejo de regencia, el más discutido por la crítica ha
sido sin duda Manuel, personaje clave del reinado de Teófilo que según otras
fuentes había muerto en 838276. Los Acta Davidis, que no lo mencionan, incluyen
entre los protagonistas de la restauración de la Ortodoxia a Sergio Nicetiates277.
Grégoire supuso que la introducción del personaje de Manuel no era histórica, sino
que se debía a la corriente estudita de la Ortodoxia y que incluso su condición de
tío paterno de la emperatriz, que sólo menciona el Continuador, se inspiraba en el
parentesco real de Teodora con Sergio Nicetiates. El motivo de la damnatio
memoriae de este último pudo estar relacionado, según Grégoire, con su parentesco
con Focio278. Aparte del protagonismo que le atribuyen los Acta Davidis, el
sinaxario nos informa de que Sergio provenía de Paflagonia (de Nicetia, cerca de
Amastris) y era pariente de la emperatriz Teodora. También desempeñó un papel
muy activo en la restauración de los iconos y encabezó una expedición militar a
Creta en cuyo transcurso murió279. La fecha de esta expedición no está clara; para
Grégoire debió de producirse en 866, para Mango en 843280. Según Grégoire, Sergio
era hermano de Focio; según Mango, tío materno (v. 39. 2)281.
275

Otras fuentes incorporan a Tecla, la hija primogénita de Teodora y Teófilo, al gobierno de Miguel y
Teodora: βασιλεύοντος τῆς Ῥωµαίων ἀρχῆς Mιχαὴλ καὶ Θεοδώρας καὶ Θέκλης, Mart. Amor., 52;
ἀνενεώϑη [ἐκ βάϑρ]ω[ν] πόλις ταύτη ἐπὶ Mιχαὴλ Θεοδ[ώ]ρας καὶ Θέκλης, οὓς ἐδικαίωσεν K(ύριος)
βασιλεύειν ἐπὶ τῆς γῆς, CIG, IV, 8683. A estos testimonios hay que añadir una serie de acuñaciones (DOC
III/1, 461-462); una glosa al breviario del patriarca Nicéforo, cf. NICÉFORO, De Boor, 101c1, 18-20; la crónica de
mediados del siglo IX conservada en el Vat. Gr. 2210, cf. ŠEVČENKO (1992b: 284), y la traducción latina de las
actas del sínodo constantinopolitano de 869/70 (Mansi, XVI). Según SIGNES (1995: 380 ss.), es posible que
Tecla no fuese la mayor de las hijas de Teófilo y Teodora, sino la segunda después de María, que murió joven.
Cf. también BURY (1912: 465 ss.).
276
GRÉGOIRE (1933a, 1934) se basó en el testimonio de la crónica del Logoteta (CONT. JORGE EL MONJE,
Bekker, 802), para defender que Manuel no pudo formar parte de este consejo porque había muerto en 838 en
la batalla de Anzes (Dazimón), noticia corroborada por Synax. CP, 851 (27 de julio). La anunciada solución
por “Mme. Michaux” de este enigma en GRÉGOIRE (1933: 520, n. 1), donde se calificaba de “la falsification la
plus scandaleuse de l’histoire byzantin”, no llegó a producirse. Cf. también HALKIN (1954: 9-11), para el que la
muerte de Manuel se produjo el 27 de julio de 838, según el testimonio del sinaxario. Para todo lo referente al
tratamiento de la figura de Manuel en la historiografía, cf. en general HIRSCH (1876); BURY (1912: 143 ss.);
VASILIEV, CANARD (1935: I, 154 ss.); SIGNES (1995); SIGNES (2006). Para el tema de la “resurrección” de Manuel,
v. 4.
277
Acta Davidis, 245, 31.
278
GRÉGOIRE (1933a: 524), (1934: 183-185, 202). Cf. también VASILIEV, CANARD (1935: I, 190). Sin embargo,
más adelante aparecerán personajes profocianos como Metrófanes (19).
279
Sinax. CP, 777-78; ἔσχε καὶ συγγενεῖς Θεοδώραν τὴν ἀοίδιµον βασίλισσαν καὶ τὸν ταύτης υἱὸν
Mιχαὴλ τὸν βασιλέα. Cf. PmbZ # 6664.
280
Según GRÉGOIRE (1933a: 526 s.), Miguel habría regresado a la capital tras el asesinato de Bardas en
Cepos, pero el resto de la expedición habría continuado hasta Creta. Se apoya en la evidencia de dos cartas de
Focio a Miguel dirigidas a Creta (cartas 18 y 19: FOCIO, Epist., I, 68-71). Cf. MANGO (1977: 135) y VASILIEV,
CANARD (1935: I, 195, n. 1) a favor de la fecha de 843 para la frustrada expedición de Teoctisto a Creta, a quien
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Incluso la existencia misma del consejo de regencia, dejando a un lado el
número y la identidad de sus miembros, puede verse como un invento de la
historiografía posterior. Aunque Escilitzes puntualiza que el consejo había sido
designado por el propio Teófilo “en su testamento” (οὓς αὐτῷ ἐν διαϑήκαις
ἐπέστησεν ὁ πατήρ), esto no deja de ser un tanto insólito desde un punto de vista
jurídico282. Hirsch se basó en el testimonio de la “redacción A” del Logoteta, que
sólo menciona a Teodora y Teoctisto en el gobierno, para negar la historicidad del
consejo, afirmando que la versión de los hechos que ofrecen Genesio y el
Continuador estaba fuertemente influida por los acontecimientos contemporáneos,
la minoría de edad de Constantino VII y el consejo de regencia bajo la presidencia
del patriarca Nicolás I el Místico tras la muerte de su tío Alejandro283. Lo más
probable es que el “consejo de regencia” representara fundamentalmente una
continuidad política de facto y que el poder siguiera en manos de quienes ya lo
ejercían bajo Teófilo.

La edad de Miguel III. El Continuador afirma que a la muerte de su padre, Teófilo,
el pequeño Miguel se encontraba en el tercer año de vida (τρίτον ἔτος διανύων
ἀφ᾿οὗ εἰς τὸν βίον προήχϑη). En la parte superior del Lipsiensis Gr. 16, f. 268r, que
conserva la obra de Genesio, hay una nota marginal que precisa la fecha de
nacimiento de Miguel III. Esta nota fue interpretada erróneamente por Wäschke
como 6 de enero de 839 y corregida por Steinman en 9 de enero de 840284, fecha
que además se corresponde con el testimonio del Continuador. Se ha considerado
incluso la posibilidad de que la nota provenga de la misma fuente que la
información ofrecida por el Continuador285. Tampoco puede descartarse que
proceda del propio Continuador. Stein no tuvo en cuenta esta nota y fechó en seis
años la edad de Miguel a la muerte de su padre286. De hecho, la Vita Theodorae y la
Narratio de Theophili imperatoris absolutione arrojan una fecha de 836 para el
nacimiento de Miguel. La fecha propuesta por Stein fue aceptada por muchos en su

habría sucedido tras su regreso a la capital Sergio Nicetiates. Sin embargo, Sergio no pudo morir durante una
expedición a Creta en 843, ya que se conservan dos cartas de Focio dirigidas a él y escritas durante su primer
patriarcado (cartas 10 y 14: FOCIO, Epist., I, 62-66). Para el problema de la cronología de las expediciones а
Creta, cf. SIGNES (1995: 330-334) y v. 64. 1.
281
Cf. GRÉGOIRE (1933a: 530-31) para las cartas de Focio a su “hermano” Sergio y las dos misivas dirigidas a
un tal Sergio (¿Nicetiates?), “magistro y logoteta del dromo”. No hay que confundirle con Sergio el Confesor
(PmbZ # 6665), cuyo Στηλευτικὸν τῶν εἰκονοµάχων fue utilizado como fuente para el reinado de Miguel II
por el Continuador. Cf. BARISIC (1961: 260-66); SIGNES (1995: 212 ss.).
282
Se trata posiblemente de una interpretación “libre” de la frase del Continuador ἐπίτροποι οὓς ὁ
Θεόφιλος κατέλιπεν, 148, 10.
283
HIRSCH (1876: 209 ss.).
284
WÄSCHKE (1878); STEINMAN (1914).
285
KAZHDAN (1962: 96).
286
STEIN (1934: 899-900).
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momento287, hasta que Dikigoropoulos propuso julio de 838288. Sin embargo,
Mango replicó retrasándola hasta el 9/10 de enero de 840 sobre la base de las
inscripciones monogramáticas de las famosas puertas de bronce del vestíbulo
sudoccidental de Santa Sofía, cuya datación confirma a su vez la nota marginal del
Lipsiensis289. La hipótesis de Mango coincide con la lectura de Steinman y, sobre
todo, con el testimonio del Continuador, por lo que ha de considerarse la más
verosímil290.
1. 2. Divergencias entre el Continuador y Genesio. Las informaciones suministradas
por Genesio y el Continuador acerca de la sucesión de Teófilo provienen
seguramente de una *fuente común, dado que el núcleo de los datos que se ofrecen
en este pasaje es básicamente el mismo en ambas obras: existencia de un consejo de
regencia compuesto por una serie de ἐπίτροποι. Sin embargo, es necesario prestar
atención a una serie de divergencias, ya que el Continuador incorpora algunos
datos que no están en Genesio:
1) Miguel se encontraba en su tercer año de vida a la muerte de su padre.
2) El consejo fue nombrado por el mismo Teófilo.
3) Teoctisto era, además de logoteta del dromo, canicleo.
4) Bardas formaba parte del consejo.
5) Manuel era de origen armenio y tío paterno de la emperatriz291.
La omisión de 1) por parte de Genesio se explica fácilmente por el escaso interés por
las precisiones cronológicas de este tipo que revela en todo momento. Un lector o
copista del Lipsiensis Gr. 16 la percibió como importante e incorporó la nota con la
fecha de nacimiento de Miguel que se ha comentado anteriormente. La noticia 2)
bien pudo haber sido añadida por el Continuador a su relato y, en cualquier caso,
pudo perfectamente pasar por superflua a ojos de Genesio dada su escasa
verosimilitud. El punto 3) es quizás el más interesante. Según nuestros cronistas,
Teoctisto fue nombrado patricio y cartulario del canicleo a la subida al trono de
Miguel II en 820. Ya que estaban bien informados de su trayectoria, cabe atribuir
el hecho de que Genesio no mencione en esta ocasión el cargo de Teoctisto a su
afán por practicar constantemente la variatio en su adaptación de las fuentes y de
huir de las repeticiones, aun con menoscabo de la claridad en la exposición, que sin

287

VASILIEV, CANARD (1935: I, 190).
DIKIGOROPOULOS (1964: 354-57).
289
MANGO (1967).
290
La crónica del Logoteta precisará además la proclamación solemne de su mayoría de edad y, por lo
tanto, gobierno en solitario, el 15 de marzo de 856 (v. 30). Para esta fecha, cf. también RYDÉN (1985: 182, n. 30).
291
HIRSCH (1876: 209) también reparó en estos “añadidos”.
288
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embargo puede considerarse un objetivo principal del Continuador292. El punto 4),
que se refiere a la omisión del nombre de Bardas entre los miembros del consejo de
regencia, puede ser indicativo de algún tipo de predisposición favorable hacia el
logoteta y canicleo Teoctisto por parte de Genesio. Las agrias disputas entre
Teoctisto y Bardas por el poder que condujeron al asesinato del primero serán
relatadas tanto por Genesio como por el Continuador más adelante (v. 31-34). Sin
embargo, cabe considerar la posibilidad de que el Continuador consultase para esta
parte de su relato un excerptum de una *Vita Manuelis escrita probablemente
durante el período de regencia de Bardas, en el que sin duda el protagonismo de
éste quedaría resaltado de algún modo293. En cuanto a 5), una vez más podemos
contrastar la exhaustividad del Continuador con la sucinta exposición de Genesio,
más entregada a la composición del discurso que a la descripción de los hechos y
dada a prescindir de detalles de este tipo.

Relaciones entre las versiones del Continuador, Genesio y la “redacción B” del
Logoteta. La mención del consejo de regencia agrupa en principio en una misma
tradición las crónicas del Continuador, Genesio y la “redacción B” de la crónica del
Logoteta. Una primera cuestión a resolver sería si el consejo de regencia existió de
iure o de facto y las implicaciones que esto presenta desde el punto de vista de las
fuentes que lo mencionan. Por otro lado está la cuestión de si la “redacción B” de la
crónica del Logoteta depende a su vez de Genesio o constituye una rama
independiente. Es posible que las divergencias entre la versión transmitida por el
Continuador y Genesio, que lo mencionan, y la “redacción A” del Logoteta, que
no lo hace, guarden relación con los presupuestos ideológicos y narrativos de los
cronistas. El Logoteta no insiste en el elemento “personal” del gobierno, ya que no
se han producido cambios fundamentales ni hay un contexto jurídico irregular que
merezca la pena reseñar. El Continuador y Genesio sí lo hacen porque estas
individualidades serán precisamente el eje fundamental en torno al que gire su
relato.
Bury creía poco probable que Bardas hubiera formado parte del consejo de
regencia designado por Teófilo y se inclinaba a creer que su nombre fue añadido
por el propio Continuador por su cuenta y riesgo, atendiendo a la preeminente
posición que ocuparía años después294. Sin embargo, en el texto que sigue
habremos de comprobar que el Continuador no tiene una opinión en absoluto
favorable acerca de Bardas. En cuanto a la omisión del nombre de Bardas por parte
292

Genesio ha mencionado anteriormente el nombramiento de Teoctisto como cartulario del canicleo y
también se ha referido а su futura tutela de Miguel III (17, 35 ss.).
293
*Vita Manuelis B según la hipótesis de SIGNES (1995). Cf. también SIGNES (2006).
294
BURY (1912: 144).
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de Genesio, puede explicarse por las simpatías hacia su colega Teoctisto, que había
desempeñado como él el cargo de cartulario del canicleo y que fue víctima de un
complot organizado por Bardas en 855 (v. 31-33)295.
La cuestión de si el compilador de la llamada “redacción B” de la crónica del
Logoteta, que tradicionalmente se distingue por incluir “interpolaciones” de
Genesio (v. Estado de la cuestión, 4. b), copió directamente de éste no está ni
mucho menos clara y no podrá resolverse con garantías suficientes hasta que no se
disponga de una edición crítica de la crónica del Logoteta. Con todo, algunos
puntos pueden ser objeto de comentario. Por ejemplo, el texto de Genesio incluye
en primer lugar la fecha absoluta de la muerte de Teófilo. Parece extraño que el
compilador de la “redacción B”, de haber dispuesto del texto de Genesio, no
hubiese consignado un dato como éste296. La estructura del pasaje es de por sí
extraña, como puede verse: el compilador de la “redacción B” no introduce el
pasaje correspondiente de la obra de Genesio, con las adaptaciones pertinentes, sino
que intercala dos líneas aisladas al principio y al final del texto transmitido por la
“redacción A” de la crónica. La primera de las dos se limita a la expresión
διευϑύνειν καταλιµπάνεται; la segunda incorpora la composición del consejo de
regencia. Este proceder del compilador de la “redacción B” revela una curiosa
predilección por la prosa de Genesio, de la que toma informaciones que ya se
encuentran en la “redacción A” y que, por lo tanto, sólo podían interesarle desde
un punto de vista estrictamente literario.
1) SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 228, 10-12 (=Log А)

Mιχαὴλ ἐβασίλευσεν σὺν τῇ µητρὶ αὐτοῦ Θεοδώρᾳ ἔτη δεκαπέντε, µόνος δὲ ἔτη ιʹ, σὺν
Bασιλείῳ δὲ ἔτος ἕν, µῆνας τέσσαρας.
2) GENESIO, 55, 16-19
τὰ δὲ πατρῷα σκῆπτρα ἐν ἔτει ͵Ϛτνʹ, ἰνδικτιῶνος εʹ, διϊϑύνειν καταλιµπάνεται Mιχαὴλ
σὺν µητρὶ Θεοδώρᾳ ϑεόφρονι, αὐτοῦ τε τὰ τῆς ἐπιτροπείας ὅ τε πατρίκιος Θεόκτιστος
καὶ Mανουὴλ ὁ πρωτοµάγιστρος ἠξίωται, ᾧ καὶ διὰ µερίµνης ἐνῆν τὸ φιλοδεσποτεῖν καὶ
λόγοις πρὸς τοῦτο καὶ πράξεσι διατίϑεσϑαι.
295

Después de su participación en el ascenso al trono de Miguel II, Teoctisto fue recompensado con su
nombramiento como patricio y cartulario del canicleo (GENESIO, 17, 35-37, ὃς µετὰ ταῦτα τῷ τοῦ πατρικίου
περιβλέπτῳ τετίµητο ἀξιώµατι καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ βασιλικοῦ καλάµου ἐγκεχείριστο πρόνοιαν, δι᾿οὗ
κανίκλειος ἐδοξάζετο; CONT. TEÓFANES, 38, 8-9, ὃν καὶ µετὰ ταῦτα τῷ τοῦ κανικλείου τετίµηκεν
ἀξιώµατι). Teófilo le nombraría después logoteta del dromo, pero parece haber conservado también el cargo
de cartulario del canicleo (GENESIO, 59, 48 = 19b). Para Genesio como cartulario del canicleo, v. Estado de la
cuestión, 2. c.
296
A pesar de la afirmación de TREADGOLD (1979: 160) de que “the Logothete not only omitted the
original indications of years but deliberately displaced certain events from their chronological sequence”,
puede argumentarse aquí que hay una diferencia entre mostrar poco interés por las fechas exactas en general y
omitir, cuando se dispone de ella, la fecha de inicio de un reinado. El libro que el Logoteta dedica a Miguel se
encuentra salpicado de fechas mucho más irrelevantes.
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3) CONT. JORGE EL MONJE, Istrin, 3, 1-5 (=Log B)
µετὰ δὲ Θεόφιλον Mιχαήλ, ὁ υἱὸς αὐτοῦ, διευϑύνειν καταλιµπάνεται σὺν τῇ µητρὶ
Θεοδώρᾳ τὰ τῆς βασιλείας σκῆπτρα. καὶ ἐβασίλευσε σὺν τῇ µητρὶ αὐτοῦ ἔτη δʹ, καὶ µόνος
ἔτη δέκα, καὶ σὺν Bασιλείῳ ἔτος ἓν καὶ µῆνας τέσσαρας. οὗ τὰ τῆς ἐπιτροπῆς ὅ τε
πατρίκιος Θεόκτιστος καὶ Mανουὴλ ὁ πρῶτος µαγίστωρ ἠξιοῦντο, καὶ οὐκ ἐπὶ πολύ.

Utilización de sus fuentes por parte de Escilitzes. El pasaje correspondiente de
Escilitzes parece a primera vista ligeramente confuso, pues sólo menciona a
Teoctisto y Manuel, como Genesio, pero denomina a Manuel magistro en lugar de
protomagistro297 y a Teoctisto le atribuye la función de logoteta del dromo, como
el Continuador. De su propia cosecha añade que Manuel es doméstico de las escolas.
Cabe preguntarse si pensaba realmente en Manuel cuando añadía el cargo de
doméstico de las escolas a la enumeración. Es posible que sí, puesto que éste lo
había sido bajo Teófilo298. Sin embargo, teniendo en cuenta que el pasaje de
Escilitzes presenta más coincidencias textuales con el Continuador que con
Genesio, nos preguntamos inevitablemente por la razón de la ausencia de Bardas.
Como no hay motivos para suponer que lo retirara intencionadamente, cabe la
posibilidad de que un copista se saltase el nombre de Bardas, dejando “colgado” el
cargo de doméstico de las escolas, de forma que parece atribuírselo a Manuel299.
Como apoyo de esta hipótesis contamos con otras menciones de Bardas en que
tanto el Continuador como Escilitzes le incluyen entre los miembros del consejo de
regencia300. Sin embargo, dada la actitud de Escilitzes hacia sus fuentes en esta
primera parte del relato del reinado de Miguel III, para la que utiliza
preferentemente a Genesio y tan sólo de forma secundaria al Continuador,
podemos inclinarnos a considerar que también aquí seguía muy de cerca el texto de
Genesio y que no incluyó a Bardas porque su nombre no figuraba en éste.
297

Genesio volverá a utilizar este título de forma perifrástica en 19b: ὁ πρῶτα φέρων Mανουὴλ ἐν
µαγίστροις. Que yo sepa, el título de πρωτοµάγιστρος sólo se documenta en dos ocasiones en un mismo pasaje
del De ceremoniis, I, 781 11; 782, 21 y en la Vita Euthymii patr., 7, 2, donde se adscribe a Estiliano Zautzes, el
poderoso valido de León VI a principios de su reinado y padre de su segunda esposa, Zoe Zautzina. A
mediados del siglo IX dos magistros parecen haberse distinguido entre los demás y entre ellos el
πρωτοµάγιστρος parece haberse situado a la cabeza del orden senatorial. Entre sus deberes se incluía la
dirección de la admistración imperial en ausencia del emperador. Cf. Kletorologion, Bury, 36; Kletorologion,
Oikonomides, 294. El cargo sin duda no se conservaba en época de Escilitzes, que quizás entendió que el
elemento πρωτο- no formaba parte del título.
298
CONT. TEÓFANES 120, 21-23; SKYLITZES 67, 25.
299
En 29a-d se dirá que Bardas desempeñaba el cargo de doméstico de las escolas (seguramente desde 855),
aunque su hermano Petronas le sustituyó en funciones a causa de su implicación en las tareas de gobierno. En
cualquier caso, el problema no sería tanto si lo era en este momento, lo que no parece probable, como si
Escilitzes así lo creía. KÜHN (1991: 74:76) suministra la siguiente lista de domésticos de las escolas durante el
reinado de Miguel III: Manuel (829-858), Bardas (858-861/862), Antígono (861/862 por primera vez), Petronas
(863/864), Antígono (865-866 por segunda vez), Mariano (ca. 867).
300
CONT. TEÓFANES, 167, 16-17, τῇ δὲ τοῦ ἐπιτροπεύοντος Bάρδα γνώµῃ τε καὶ βουλῇ; SKYLITZES, 93,
48-49, παραϑηγόµενος εἰς τοῦτο καὶ παρὰ τοῦ ἐπιτρόπου καὶ ϑείου Bάρδα τοῦ τῆς βασιλίδος ἀδελφοῦ.
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2. Manuel el Armenio comparece ante el pueblo en el Hipódromo
SINOPSIS
Manuel acude al Hipódromo y exhorta a obedecerle a sus seguidores y a los sectores del ejército en
que puede confiar. Se lo garantizan con juramentos, porque creen que va a proclamarse emperador
a continuación. Cuando prorrumpe en aclamaciones a Miguel y Teodora, experimentan una gran
decepción, pero permanecen leales a la dinastía amoriana por adhesión a él (Gen).
Los miembros del consejo de regencia se dirigen al Hipódromo, donde convocan al pueblo para
recordarle la buena voluntad del emperador [Teófilo] hacia ellos. Seducidos por sus buenas palabras,
los allí congregados declaran que están dispuestos a derramar su sangre por el emperador y lo
confirman con juramentos (Skyl).

COMENTARIO
2. 1. La “leyenda” de Manuel el Armenio. Según el relato de Genesio, Manuel el
Armenio juega un papel fundamental en la sucesión de Teófilo, hasta el punto de
que la continuidad de la dinastía amoriana se ve garantizada solamente por la
lealtad que le guardan determinados sectores del ejército. Esta versión de los
acontecimientos, que no encontramos en ningún otro texto historiográfico
bizantino, recuerda vagamente a las noticias transmitidas por las fuentes árabes
(Dât al-Himma o Delhemma) acerca de lo que Grégoire y otros han llamado “la
leyenda de Manuel”. Según estas noticias, Manuel fue él mismo un emperador
bizantino (hijo de Teófilo y hermano mayor de Miguel, que le sucedió)301.
Probablemente hay que poner en relación esta versión de los acontecimientos con
los relatos de las fuentes que sostienen que Teófilo dispuso en su lecho de muerte el
asesinato de Teófobo, antiguo protegido y general de Teófilo que constituye una
de las figuras más enigmáticas del período, por considerarlo un posible rival de su
hijo en la lucha por la sucesión302. El sentido de este pasaje de Genesio podría
interpretarse así como una comparación entre la lealtad legitimista de Manuel y la
hipotética traición de Teófobo. La confusión entre ambos personajes es notable en
nuestras fuentes, pues en el libro III el Continuador relata la proclamación de
Teófobo como emperador en vísperas de la muerte de Teófilo303.
301

GRÉGOIRE (1933a: 523); CANARD (1935). El texto árabe es una epopeya en prosa basada en diversas
tradiciones populares y algunos hechos más o menos históricos de las relaciones entre árabes y bizantinos entre
los siglos VII y IX, aunque el relato se fue ampliando posteriormente hasta recoger acontecimientos de la
época de las Cruzadas. También el sinaxario, que HALKIN (1954а: 10-11) utiliza para fechar la muerte de
Manuel, parece elogiarle por haber rechazado el trono imperial en algún momento (εἴκειν λογισµῷ Mανουὴλ
πείσας πάϑη / παϑῶν ὑπῆρξε πρὶν ϑανεῖν αὐτοκράτωρ).
302
GENESIO, 42; CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 810. Para todo lo relacionado con Teófobo, cf. SIGNES
(1995: 461 ss.).
303
CONT. TEÓFANES, 124, 6 ss. El relato de la batalla de Anzes (Dazimón) supone la máxima expresión de
esta confusión entre los personajes de Teófobo y Manuel (v. 43).
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Es razonable suponer, sin embargo, que la situación de un heredero de dos años
bajo la tutela de una mujer no debía de ser demasiado buena304. Quizás tanto el
relato de Genesio como el de Escilitzes, que atribuye al consejo de regencia en
pleno y no sólo a Manuel la intervención ante el pueblo congregado en el
Hipódromo (ἐξέλϑοντες εἰς τὸν ἱππόδροµον κἀκεῖσε τὸν δῆµον ἐκκλησιάσαντες
λόγους τε διῆλϑον), pueden interpretarse en este sentido como parcialmente
históricos.
Curiosamente, el Continuador ya nos ha mostrado a Manuel, si es que se trata
de la misma persona, jugando un papel importante en la sucesión de Miguel I, al
oponerse a su abdicación ante la proclamación de León V305. Esto también guarda
relación con la mención del juramento de fidelidad. El primer testimonio de un
juramento semejante pronunciado por el pueblo lo encontramos en la crónica de
Teófanes, cuando León IV exige del Senado, el ejército y el pueblo un juramento
de fidelidad a su hijo Constantino al asociarle al trono306. Bajo el gobierno de la
dinastía macedonia se exigió un juramento de fidelidad a los tutores y príncipes
consortes, como Romano Lecapeno y Nicéforo II Focas. Al parecer, al menos
hasta la época de los Comnenos el juramento de fidelidad no se presenta como una
institución plenamente establecida307. El hecho de que se trate de una costumbre
extraña antes de época macedonia puede revelar que nos hallamos ante un
anacronismo.
2. 2. Razones de la omisión del pasaje por parte del Continuador. Este breve
episodio constituye la primera divergencia importante en cuanto а contenido
entre el relato del Continuador, que lo omite por completo, y el de Genesio.
Claramente es este último el más interesado en la figura de Manuel, como veremos
en los siguientes pasajes308. No obstante, llama la atención que el Continuador
omitiera un episodio como éste de haberlo encontrado en sus fuentes, tanto más
cuanto que en general nos ofrece un tratamiento más exhaustivo de los
304

BURY (1912: 146, n. 3). En SKYLITZES, Flussin, 73, n. 5, se sugiere que la asociación de Tecla al Imperio
al menos hasta 845 pudo estar motivada por los temores de Teodora de que un heredero de tan sólo dos años
no fuera suficiente para asegurar el trono de la dinastía amoriana (v. 1).
305
CONT. TEÓFANES, 18, 9.
306
TEÓFANES, De Boor, 449. Tenemos otro ejemplo en el juramento del ejército en el caso de Irene en
TEÓFANES, De Boor, 465.
307
SVORONOS (1951) cree también que es posible que esta costumbre se impusiese durante el período
iconoclasta. En cualquier caso, todo indica que hay que distinguirla del juramento de ortodoxia (religiosa),
implantado al parecer desde Miguel I y cuyos precedentes ha de buscarse posiblemente en este juramento de
fidelidad. Cf. para esto YANNOPOULOS (1987: 164-165).
308
De hecho, ya en 1b ha distinguido claramente al personaje mediante su presentación: Mανουὴλ ὁ
πρωτοµάγιστρος ἠξίωται, ᾧ καὶ διὰ µερίµνης ἐνῆν τὸ φιλοδεσποτεῖν καὶ λόγοις πρὸς τοῦτο καὶ πράξεσι
διατίϑεσϑαι. Sin embargo, no deja de sorprender que al comienzo del reinado de León V el Continuador lo
introduzca (24, 2 ss.) y él no. Cf. SIGNES (1995: 105).
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acontecimientos. En todo el libro de Miguel III, tan sólo los episodios 2b
(comparecencia de Manuel en el Hipódromo), 7b (sínodo) y 10b (elogio de
Constantino el Armenio) y parcialmente 58b (accidente de Constantino el
Armenio en las carreras de caballos de San Mamas) se encuentran en Genesio pero
no en el Continuador. Todos estos pasajes sólo tienen una cosa en común: el
protagonismo de dos personajes de origen armenio por los que Genesio parece
haber sentido algún tipo de predilección.
Es posible que la popularidad alcanzada por el personaje de Manuel se hubiese
reflejado en la proliferación de fuentes que lo relacionaban con estos
acontecimientos y que el conocimiento de esta literatura por parte de Genesio o su
interés por ella fuese mayor que el del Continuador.
Por otra parte, este episodio puede considerarse ligeramente inadecuado desde
un punto de vista constantiniano, ya que la alabanza de Manuel se relaciona
peligrosamente en él con la alabanza de la dinastía amoriana: οἴδατε πάντες, ὦ
ἀνδρες, ὁποῖα τὰ πρὸς ὑµᾶς τῆς ἀγάπης γνωρίσµατα, ἔν τε κηδεµονίαις ἔν τε
προστασίαις φιλόφροσι, συνάµα ταύταις καὶ εὐεργεσίαις µηδ᾿ὅλως ἐξισταµένων
ἡµῶν. καὶ διὰ τοῦτο χρεὼν ὑµᾶς ἡµῖν ἀποδοῦναι τὰς ἀντιχάριστας, ἔν τε
λόγων πειϑοῖ καὶ τῶν ἔργων, “todos sabéis cuántas son las pruebas de nuestro
amor por vosotros, nuestra disposición al cuidado y la defensa de vuestros
intereses, así como nuestra munificencia, sin que nos olvidemos de nada. Y por
esto debéis correspondernos con agradecimiento, obedeciéndonos de palabra y de
hecho”. Cabe la posibilidad de que el Continuador conociese este pasaje, pero
decidiese no reproducirlo por este motivo. En todo caso, parece muy posible que su
fuente original se remonte al reinado del propio Miguel III, y es posible que se
tratase de una *Vita Manuelis, que si partimos de la hipótesis de Signes habría de
ser la *Vita Manuelis B, según la cual su vida se prolongó hasta después de la
restauración de la Ortodoxia309. Su participación en la entronización de Miguel III
sería así un “falso” paralelo de su participación histórica en la de Miguel I.

Reelaboración de Escilitzes. Escilitzes reparó en la importancia del pasaje de
Genesio. Su relato parece a primera vista dependiente del de éste, pero no presenta
ninguna coincidencia léxica con él. Además, la versión que Escilitzes ofrece de los
acontecimientos es ligeramente diferente; es el consejo de regencia al completo el
que se dirige al pueblo, sin mención alguna del ejército; no esperan que nadie en
concreto se proclame emperador, sino que se inclinan fácilmente por la
continuidad dinástica cuando se les recuerdan las bondades de Teófilo para con

309

Cf. el desarrollo de la teoría acerca de la existencia de dos *Vitae Manuelis (A y B) en SIGNES (1995) y
(2006).
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ellos. En resumen, según el relato de Escilitzes no hay tensión ni incertidumbre en
el proceso sucesorio.
Estas divergencias en el relato de los acontecimientos y la absoluta falta de
coincidencias léxicas han llevado a algunos a pensar que Escilitzes, por lo demás
poco innovador habitualmente, no debe su relato a Genesio, sino a otra fuente que
posiblemente fuera la misma de la que lo tomó aquél, quien a su vez se esforzó en
exagerar el protagonismo de Manuel310. Otra posibilidad es que Escilitzes
complementase y matizase las informaciones que obtuvo de Genesio con la ayuda
de otras fuentes, lo que le llevó a formarse una opinión ligeramente distinta de lo
sucedido. El hecho de que el Continuador no recogiese el pasaje suscitó quizás en él
un cierto escepticismo, lo que explicaría los cambios introducidos y, sobre todo, la
decisión de Escilitzes de recogerlo en forma muy abreviada. El esfuerzo de síntesis
explicaría a su vez la falta de coincidencias léxicas. Lo más probable, dada la lejanía
de los acontecimientos y la falta de razones para suponer un interés especial en
ellos por parte de Escilitzes, es que adaptase el pasaje de Genesio para hacerlo más
interesante o verosímil: Escilitzes no entiende por qué el personaje de Manuel tiene
una importancia especial y desconfía de la historicidad (y probablemente también
de la necesidad) de los pomposos discursos de Genesio311.

Importancia de los discursos en la obra de Genesio. Es posible que Genesio tomase
de su fuente la forma discursiva del pasaje, ya que el discurso directo en forma de
monólogo o de diálogo es muy característica de la hagiografía. De ser así, también
resulta significativa su decisión de recogerlo, frente al proceder de Escilitzes con
respecto a él. No es la primera ni será la última vez que Genesio utilice este tipo de
procedimientos estilísticos para enriquecer su narrativa. Es posible que, más que en
la hagiografía se inspirase en la distinción de la historiografía clásica, con su
división entre ἔργα y λόγοι (v., por ejemplo, el largo parlamento de Petronas en
45b). Su proceder en este sentido contrasta con el de otros historiadores bizantinos
de orientación “clasicista”, como Miguel Pselo, que evitan los discursos por
considerarlos más propios de los géneros retóricos que de la historiografía. En los
capítulos que siguen se verá que Genesio se aparta en muchos aspectos de este tipo
de presupuestos.

310

CHRYSTOPHILOPOULOS (1970: 37).
La introducción del discurso mediante un οἴδατε πάντες ofrece un paralelo bíblico en Jo. 2. 20. 2.
También la encontramos en PSEUDO-SIMEÓN, 651, 3.
311
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3. Restablecimiento del culto a los iconos
SINOPSIS
Ha llegado el momento de restablecer la ortodoxia (Cont).
Se restablece la Ortodoxia después de un período iconoclasta que ha durado treinta años desde el
reinado de León el Armenio hasta el de Teófilo (Gen, Ps-Sym, Skyl). Los principales impulsores de
la restauración del culto a los iconos son el logoteta Teoctisto y Manuel, aunque éste había
profesado anteriormente el credo iconoclasta (Gen, Skyl). Por entonces nadie se atrevía a alzar la
voz en contra de la herejía, ya que la mayoría del senado y del sínodo y el propio patriarca la
profesaban. Tan sólo Manuel, impulsado por la voluntad divina, se atrevió a hacerlo en un
momento dado (Skyl).

COMENTARIO
3. 1. Cronología de la restauración de la Ortodoxia. Se introduce aquí el tema
principal de la primera parte del relato del reinado de Miguel III: la restauración
del culto a los iconos. En Genesio y la crónica del Logoteta es muy importante
precisar la cronología en términos de duración; el segundo período iconoclasta ha
durado treinta años desde el reinado de León el Armenio, al que los dos primeros
denominan “el Amalecita”. La misma precisión temporal se encuentra en el

Synodicon orthodoxiae, la Vita Irenes y la Vita Methodii, por ejemplo, así como
en la crónica del Pseudo-Simeón312. Expresan así todos estos textos la concepción
histórica según la cual se inicia aquí un nuevo período, una nueva era. En cuanto a
la cronología relativa del evento, la Vita Ioannici lo sitúa un año después de la
ascensión de Miguel III al trono313. El protagonismo en la restauración aparece
repartido en el Continuador y Genesio entre Teoctisto y Manuel (v. también 4-6),
mientras que el Logoteta sólo menciona a Teoctisto314.

Protagonistas de la restauración de la Ortodoxia. En Genesio la participación de
Manuel en estos hechos parece anunciarse a principios del relato del reinado de
Teófilo: καὶ γὰρ εἶχεν µεϑ᾿ἑαυτοῦ καὶ Mανουὴλ τὸν γεννάδαν τὸν ἐξ Ἀρµενίων,
οὖ κλέος τῆς ἀνδρείας κατᾶ πᾶσαν Συρίαν καῖ Ῥωµαϊκὴν ἐπικράτειαν, πολλῷ
δὲ µεῖζον καὶ εὐσεβείας, καϑὰ ἡ τῶν πραγµάτων παραδηλώσει ἀλήϑεια, “pues
también tenía con él [Teófilo] al noble armenio Manuel, la fama de cuyo valor se
extiende por toda Siria y los dominios romanos, y aún más la de su piedad, como
la verdad de los hechos mostrará”315.
312
313
314
315

Synod. orthod., 41-42; Vita Irenes, 603A, 24-26; Vita Methodii, 1257B.
Vita Ioannici (Sabas), 320; cf. BURY (1912: 145, n. 1) sobre esta cuestión.
CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 811, 8-9.
GENESIO, 36, 1-4.
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Según Genesio, Manuel se había doblegado por un tiempo a la herejía
iconoclasta. De Teoctisto no se dice nada en este sentido, aunque su puesto de
logoteta del dromo bajo Teófilo le hace más que sospechoso de haber militado en el
bando “equivocado”316. Escilitzes se detiene a justificar la actitud de Manuel en el
pasado, explicando cómo el poder de los partidarios de la iconoclastia era muy
grande en la Iglesia y el Senado, por lo que nadie se atrevía a alzar la voz en
contra317. Por su parte, el Continuador no se detiene a precisar los motivos o los
responsables del cambio. Las versiones de Genesio y el Continuador contrastan con
la de la crónica del Logoteta, que otorga todo el protagonismo en la restauración al
logoteta Teoctisto y a la emperatriz Teodora. Según Karlin-Hayter, el relato de la
restauración de las imágenes constituye la principal diferencia entre las dos
“ramas” de la redacción A de la crónica del Logoteta, en las que el protagonismo se
distribuye entre Teoctisto (“Teodosio Meliseno”, “León Grámatico”) y, por
influencia directa de la Vita Theodorae, la propia emperatriz (Continuación de

Jorge el Monje). Esto la lleva a postular una *Vita Theoctisti como fuente del
relato del Logoteta318.
3. 2. Selección de informaciones en el Continuador y Genesio. Aquí tenemos un
primer ejemplo del salto con respecto a la estructura cronológica de la
historiografía precedente. De la muerte de Teófilo y la escena de Manuel en el
Hipódromo, que sólo relata Genesio y a partir de él Escilitzes, tanto el
Continuador como Genesio pasan directamente a la restauración del culto a los
iconos, que en realidad se produjo a los catorce meses del gobierno de Miguel y
Teodora319. No se nos da ningún detalle de lo que sucedió en este período de
tiempo320. ¿Significa esto que nuestros cronistas no disponían de una fuente
histórica para este período, lo que explicaría que fueran incapaces de reconstruir los
316

Cf. GOUILLARD (1960: 40) para su participación en la persecución de los iconodulos, si es que se trata de
la misma persona; Synod. orthod., 126, n. 51. Todo indica que su posición bajo León V (813-820) debió de ser
importante, puesto que se encontraba en situación que apoyar el levantamiento de Miguel II (820-829). Cf.
CONT. TEÓFANES, 38, 7 ss. Según Dvornik (Vita Constantini, Dvornik, 36) pudo empezar su carrera como
ἐξκουβίτωρ; según SIGNES (1995: 168) pudo ocupar en época de León V el cargo de papias. Para la carrera de
Teoctisto en general, cf. Vita Constantini, Dvornik, 35 ss.
317
Lo mismo hará el Continuador con respecto a Teodora en 6a.
318
KARLIN-HAYTER (1971: 455 ss.).
319
Para el establecimiento de esta fecha, cf. VASILIEV, CANARD (1935: I, 418-421) y 3. 1.
320
Otras fuentes griegas mencionan un ataque de la flota árabe a Constantinopla bajo el mando de un
misterioso “Apodinar” al comienzo del reinado de Miguel y Teodora (842). Cf. Vita Theodorae, Markopoulos,
265; JORGE EL MONJE, 801. Se ha sostenido de forma convincente que la crónica de Jorge el Monje es
dependiente de la Vita Theodorae (o de su fuente) y que este ataque árabe, no atestiguado por ninguna otra
fuente, nunca se produjo. Cf. VASILIEV, CANARD (1935: I, 192, n. 1); Vita Theodorae, Markopoulos, 250; Vita
Theodorae, Vinson, 358. En Genesio, el final de 2b (καὶ τὰ τῆς αὐτοκρατορίας διετετράνωτο) se relaciona
con el principio de 3b (καὶ τὰ τῆς ὀρϑοδοξίας ἀνακαλύπτεται) tanto por medio de su comienzo anafórico
como por medio de una parísosis estilístico-formal, recurso especialmente utilizado por él. Cf. LESMÜLLERWERNER (1988: 222).
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acontecimientos en orden cronológico? Parece imposible que al menos el
Continuador no tuviera a su alcance fuentes históricas o documentos de este
período que le permitieran reconstruir la secuencia de acontecimientos. Sin
embargo, sus pretensiones como historiador parecen haber sido completamente
distintas: de los hechos del reinado de Miguel y Teodora, el primero digno de
mención es la restauración de la Ortodoxia, y eso es precisamente lo que se dispone
a contar, distanciándose claramente no sólo de sus precedentes historiográficos,
sino de obras prácticamente contemporáneas como la crónica del Logoteta, que
mal que bien tienen la pretensión de ofrecer un relato exhaustivo de los
acontecimientos.
Esto enlaza con la visión de Signes, según la cual es inconcebible que los
archivos patriarcales e imperiales no hubieran suministrado abundantes fuentes
documentales a los cronistas que trabajaban en el palacio imperial. Por este motivo,
se inclina a suponer que la exposición de los acontecimientos que encontramos en
nuestros autores se debe más bien a una tendencia en la selección de las fuentes que
habría dado mayor importancia a las fuentes narrativas o “literarias” frente a las
fuentes documentales321.

Reelaboración de Escilitzes. Frente a su modelo, Escilitzes presenta los hechos de
una forma más lógica y razonada: primero enlaza con el pasaje anterior mediante
la frase ἐγκρατοῦς δὲ τῆς βασιλείας σὺν τῷ υἱῷ γενοµένης τῆς Θεοδώρας y a
continuación explica la restauración de las imágenes no como un hecho milagroso
(καὶ τὰ τῆς ὀρϑοδοξίας ἀνακαλύπτεται, καιροῦ λαβόµενα εὐαγοῦς καὶ
ϑεοφιλείας ἀνδρῶν εὐπροϑέτων, Genesio, 56, 38-39), sino como el resultado de
algún tipo de acuerdos o deliberaciones entre lοs distintos sectores del poder (εὐϑὺς
καὶ ἐκ προοιµίων ὑποϑήκαις ἀνδρῶν ἐυσεβῶν τὰ τῆς αἱρέσεως ἀνεσκοπεῖτο
τῶν ἐικονοµάχων). Al precisar que “desde el comienzo” Teodora considera el
problema de las imágenes a sugerencia del clero, Escilitzes rellena también el vacío
que el relato del Continuador y Genesio habían dejado entre la muerte de Teófilo y
la restauración de la Ortodoxia, dando a entender que ésta fue la principal
ocupación del nuevo gobierno desde su establecimiento.
Además, Escilitzes desarrolla el papel de Manuel haciéndolo más creíble y
complejo. En este sentido, interpreta de una forma un tanto libre el relato de
Genesio, que se había limitado a afirmar que Manuel “había sucumbido a la herejía
durante un tiempo” (διὰ µέσου χρόνος <τινὸς> παρεµπεσόντος διώκλασεν), y
añade que “nadie se atrevía a hablar libremente y a promover claramente su fin,
porque la mayoría del senado y el sínodo y el propio patriarca eran partidarios de
la herejía” (οὐδεὶς δὲ παρρησιάσασϑαι ἐτόλµα καὶ εἰς τοὐµφανὲς ἐνεγκεῖν λόγον
321

SIGNES (2006).
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περὶ τῆς ταύτης καταστροφῆς, τοῦ πλείστου µέρους τῆς συγκλήτου καὶ τῆς
συνόδου καὶ αὐτοῦ τοῦ πατριάρχου τῇ αἱρέσει κατισχηµένων), lo que parece una
justificación lógica de la actitud de Manuel. Sin embargo, éste se vio impulsado a
actuar a favor de la restauración en este momento κινηϑεὶς ἐκ ϑείας ἐνεργείας, lo
que sirve de presentación al relato de su milagrosa curación por parte de los monjes
estuditas, que se sitúa a continuación (4).
El papel que Escilitzes atribuye aquí a Manuel se asemeja mucho al que el
Continuador atribuirá a la emperatriz Teodora en 6a. Tanto Escilitzes como el
Continuador se ven obligados a justificar la colaboración de sus héroes con la
política iconoclasta, y la justificación que encuentran es muy parecida: ni Manuel
(3d), ni Teodora (6a) estaban en condiciones de oponerse a ella porque contaba con
el apoyo del senado, el sínodo y el patriarca (τοῦ πλείστου µέρους τῆς συγκλήτου
καὶ τῆς συνόδου καὶ αὐτοῦ τοῦ πατριάρχου τῇ αἱρέσει κατισχηµένων, 3d; ἡ τῶν
πολλῶν συγκλητικῶν καὶ τῶν ἐν τέλει τῇ τοιαύτῃ προσανακειµένων αἱρέσει
πληϑὺς ἐκώλυεν ἄχρι τῆς σήµερον, οὐχ ἧττον δὲ καὶ οἱ τῆς ἐκκλησίας
ὑπερµαχοῦντες µητροπολῖται, καὶ µάλιστα ὁ πατριάρχης, 6a). La introducción
de esta justificación por parte de Escilitzes puede explicarse si suponemos que ya
había leído el libro del Continuador, al menos en lo que respecta a la parte relativa
a la restauración de los iconos. Allí habría encontrado esta argumentación, algo
más tarde y en boca de la emperatriz, pero por alguna razón le pareció adecuado
emplearla aquí a propósito de Manuel, personaje que quizás encontraba un tanto
oscuro. Sean cuales fueran sus razones, esto sugiere que Escilitzes podía encontrar
la obra del Continuador más interesante desde el punto de vista del contenido que
de la forma, lo que explicaría que reproduzca ideas del Continuador mientras
parafrasea a Genesio.
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4. Enfermedad de Manuel e intervención de los estuditas
SINOPSIS
En este momento Manuel cae víctima de una enfermedad incurable (Cont, Gen, Skyl), del mismo
modo que había sucedido con Ezequías por obra de Dios (Gen). Unos monjes de Estudio [por los
que siente una gran veneración, Cont] acuden a su cabecera para darle ánimos. Cuando el enfermo
recobra por un momento el sentido y les pregunta si existe alguna posibilidad de que se recupere, le
responden que así sucederá si promete solemnemente restablecer el antiguo culto a los iconos. Los
monjes se marchan y Manuel se recupera milagrosamente (Cont, Gen, Skyl).

COMENTARIO
4. 1. La curación milagrosa de Manuel el Armenio. La crónica del Logoteta es la
única de nuestras fuentes que no da cuenta de este hecho, que la mayoría de la
crítica moderna considera legendario a pesar de su popularidad en la historiografía
iconodula. Así lo cree, por ejemplo, Ljubarskij, para quien este episodio tiene un
claro carácter legendario frente a la versión más fiable que sitúa la decisión de
restablecer el culto a los iconos en un σύνοδος τοπική celebrado no en una iglesia,
sino en la residencia del canicleo, versión que recogen la primera redacción del

Synodicon vetus y el propio Genesio en 7b322.
Por otra parte, el relato acerca de Manuel y los estuditas que recoge aquí
Genesio lo encontramos copiado casi palabra por palabra en la segunda redacción
del Synodicon323. El testimonio del Synodicon vetus pone de manifiesto la
existencia de una tradición más antigua centrada en el sínodo y otra más reciente
que otorgaba un protagonismo especial al magistro Manuel y a los estuditas,
popularizada precisamente gracias a la obra de Genesio.
Zielke otorga una importancia especial a este episodio porque considera que, a
diferencia de otras informaciones acerca del importante papel jugado por los
monjes en la restauración que abundan en las fuentes hagiográficas, el relato de la
intervención de los estuditas por medio de la curación de Manuel se nos ha
transmitido únicamente a través de fuentes historiográficas como la Continuación
de Teófanes y la obra de Genesio324. Sin embargo, no es estrictamente cierto que las
informaciones que hacen hincapié en el papel jugado por los monjes sólo se
encuentren en fuentes hagiográficas, como tendremos ocasión de comprobar (v. 5a,
8a, 11b).

322

CONT. TEOFANES, Ljubarskij, 289, n. 12; Synod. vetus, 156.
MANGO (1977: 133 s.); Synodicon vetus, Ap. II, 156.
324
ZIELKE (1999: 224-225).
323
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Según Grégoire, el Manuel resucitado de este modo tenía en realidad un pasado
iconoclasta, cosa que Genesio y Escilitzes mencionan expresamente (3b-d), de
forma que su “resurrección” en este episodio era necesaria para ratificar su
“conversión”325. El relato de su curación debe así relacionarse con las terribles
heridas que sufrió en la batalla de Anzes (Dazimón) en 838 y que en realidad le
provocaron la muerte. Las palabras de Genesio ἐπισκεψαµένους κατὰ τὴν
ὑστεραίαν αὐτόν, que se refieren a la visita de los estuditas, habrían de traducirse
literalmente y aludirían, por lo tanto, al hecho de que Manuel estaba en realidad
muerto326.
El modelo del episodio es la novelita de origen estudita acerca del monje Nicolás
y el patricio Manuel que encontramos en la Vita Nicolae Studitae327, pero este
texto, escrito hacia 916, según Grégoire no puede ser la fuente de Genesio, sino que
ésta tuvo que ser forzosamente una “hagiografía” de Manuel surgida en el
convento fundado por él y restaurado precisamente por Romano Lecapeno.
Mucho después de su “herética” muerte los piadosos monjes habrían querido
redimir a su fundador convirtiéndole en un pecador arrepentido328. Gouillard
destaca que, paradójicamente, las vidas de santos estuditas que hacen referencia a
este período no reivindican ningún mérito especial para su comunidad en la
restauración de los iconos329. Para redondear la hipótesis de Grégoire faltaría,
además, encontrar explicación a la conexión entre la mencionada “hagiografía
manuelina” y los estuditas. De hecho, contra su interpretación se han alzado
algunas voces discrepantes. Mango se pregunta con escepticismo por la razón de
que este personaje fantasma desarrolle una actividad política que no había tenido
en vida330. En todo caso, Mango atribuye la historia de la curación milagrosa de
325

El Continuador emplea el término “amalecita” tanto para referirse a León V, al igual que Genesio, como
para designar a Manuel el Armenio: CONT. TEÓFANES, 18, 9. Para el término y sus orígenes, cf. SIGNES (1994b);
GENESIO, Kaldellis, 121. Para su sentido, cf. Vita Nicephori, 162: Λεόντα τὸν τῇ ποικιλίᾳ τῆς ἀσεβείας
φανέντα πολυειδῆ χαµαιλέοντα, τὸν ἐξ αὐτῆς ἀναρρήσεως ἀποβαλόντα τὸν λογισµόν, <τὸν> τοὺς
βελτίονας πρὸς τὸ τῆς δυσσεβείας µεταταξάµενον φρόνηµα, τὸν ὅσον ἐπὶ τῷ γένει τὸν παλαιὸν Ἰσραὴλ
ἐπὶ Mωϋσέως ἐκϑλίψαντα νυνὶ δὲ Ἀµαληκιτῶν δεινότερα τῷ νεῷ Ἰσραὴλ ἐνδειξάµενον, τὸν τοὺ
Σενναχηρεὶµ ὠµότερον καὶ Ῥαψάκου βδελυρώτερον καὶ Nαβουζαρδὰν τοῦ γαστριδούλου ἀισχρότερον.
Cf. también TEÓFANES, De Boor, 332; JORGE EL MONJE, 763-764. La expresión στυγητῆς αἱρέσεως τῶν
εἰκονοµάχων de Genesio ofrece un paralelo en la Vita Theodorae, 10, 2-3.
326
GRÉGOIRE (1934: 184, n. 1).
327
Vita Nicolae Stud., 916C-D. Se afirma en este texto que se atribuía a san Nicolás Estudita, que fue
hegúmeno de San Juan de Estudio entre 847 y 850 y entre 853 y 858, la curación de Helena, la esposa de
Manuel. Cf. para Manuel y San Nicolás AB 52, 146 s. Otro ejemplo de curación milagrosa es la de Petronas por
San Antonio. La relación entre ambos se tratará más adelante (46, 48).
328
GRÉGOIRE (1933a, 522 s.).
329
Synod. orthod., 122, n. 18.
330
MANGO (1977: 134, n. 7) se refiere a las dudas expresadas por Peeters acerca de la pretendida
“resurrección” de Manuel y también BURY (1912: 476), que cita a Miguel el Sirio, quien, basándose en Ignacio
de Melitene, que a su vez se había servido de fuentes griegas (posteriores), sitúa a Manuel como comandante en
jefe del ejército bizantino tras la muerte de Teófilo. En contra de la hipótesis de Grégoire también
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Manuel al deseo de dotar a los estuditas de un mayor protagonismo en la
restauración de los iconos. El anuncio del papel que Manuel jugará en 843 en el
citado pasaje de Genesio (36, 1-4; v. 3) puede constituir un argumento en contra de
la suposición de que había muerto en 838.
4. 2. Divergencias entre el Continuador y Genesio. Destaca a primera vista la falta
de coincidencias léxicas entre las versiones de Genesio y el Continuador. Aunque la
función de este relato era con seguridad ofrecer una explicación milagrosa de la
restauración de los iconos a la vez que lavar la reputación de Manuel, ambos
cronistas lo introducen sin vincularlo causalmente con el hecho de la restauración,
puesto que Genesio nos había anunciado inmediatamente antes el fin de la
iconoclastia, mientras que el Continuador había afirmado que se iba a volver a la
antigua costumbre del culto a los iconos cuando Manuel cayó enfermo (ἔµελλε δὲ
καὶ ἡ τῶν ϑείων εἰκόνων προσκύνησις ἀνακαινίζεσϑαι). El relato de la
enfermedad de Manuel en este último parece mal encajado en la narración, lo que
revela su posible origen en una fuente independiente. El cronista no estaba
especialmente interesado en este momento en Manuel o Teoctisto, sino que se
limitaba a anunciar que se iba a volver al antiguo culto a los iconos, cuando por
medio de un abrupto καὶ δή introduce bruscamente el breve resumen de la historia
acerca de la enfermedad de Manuel, seguramente por no echar a perder una buena
anécdota.
El Continuador ofrece, con respecto a Genesio, una versión estudita
aparentemente “moderada” de los acontecimientos331. Con todo, lo más probable es
que la fuente de ambos cronistas fuese una vida manuelina producida en círculos
estuditas, si tenemos en cuenta la importancia del tema de la curación de un
personaje notable en las vidas de san Nicolás Estudita y san Antonio el Joven332.
CHRYSTOPHILOPOULOS (1970) y KARLIN-HAYTER (2000), así como el testimonio de un sello que prueba que
Manuel estaba vivo después de 843 (Zacos-Veglery 2151). Sin embargo TREADGOLD (1979: 182) afirma
rotundamente que “no source that is likely to be independent of Genesius and the Continuer says anything
about Manuel after 838”.
331
Según KARLIN-HAYTER (1971: 464, n. 2), “les deux rédactions de *S dont ils dépendent, ont peut-être
utilisé cette *Vie dans de rédactions différentes: tout deux donnent de la restauration des images una version
«manuélienne», mais avec des différences considerables”.
332
A pesar de todo, la cuestión de la biografía (histórica o hagiográfica) no está ni mucho menos clara, a
pesar de las ingeniosas hipótesis elaboradas por Grégoire, Alexander, Karlin-Hayter, Shepard, Ljubarskij o
Schreiner. Afirmaciones como la de KARLIN-HAYTER (1971: 493), “les Vies d’hommes illustres constituaient
une de leurs sources de prédilection”, pueden considerarse en cierto sentido un tanto aventuradas.
Recientemente, MARKOPOULOS (2003: 192) ha definido la biografía como una de las principales corrientes de la
narrativa histórica bizantina del siglo X. SIGNES (2006) ha apuntado la posibilidad de que leyendas como la de
Manuel, de carácter originariamente profano y trufadas de motivos orientales, fueran el sustrato de la épica
bizantina. Lamentablemente, la carencia de textos de este tipo sigue constituyendo un problema insuperable.
En CONT. TEÓFANES, 427, 20-428, 2 se menciona una biografía de Juan Curcuas en ocho libros escrita por el
protoespatario Manuel.
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Es más, cabe la posibilidad de que la fortuna de la hagiografía estudita en época
macedonia se refleje en la milagrosa curación a finales de 867 o principios de 868
de la propia Eudocia Ingerina, esposa de Basilio I, que también se relata en la Vita
Nicolae Studitae333, y, por supuesto, con la neutralidad de los estuditas en el
conflicto provocado por el cuarto matrimonio de León VI, que tuvo como fruto a
Constantino VII.

Reelaboraciones de Genesio y Escilitzes. Las diferencias de tratamiento entre
Genesio y el Continuador se deben probablemente a sus propias inclinaciones en
materia literaria. A Genesio le interesan los temas médicos, seguramente por su
dimensión morbosa y dramática, como revelará en su detallada descripción de los
padecimientos del patriarca Ignacio durante el cautiverio que siguió a su
deposición (56b). Así pues, sus efusiones contrastan con el comedimiento del
Continuador.
Por su parte, Escilitzes recoge la versión de Genesio y la transforma
notablemente. En primer lugar elimina las referencias eruditas de la Biblia y de
Homero334. Con respecto a la intervención de los monjes, introduce pequeños
cambios: al principio Manuel se resiste a creer las promesas de curación de los
estuditas y entabla con ellos un diálogo en que él mismo describe en primera
persona los estragos provocados en su cuerpo por la enfermedad, cosa que Genesio
ya había hecho antes empleando la narración en tercera persona. El tratamiento de
su fuente por parte de Escilitzes revela una notable capacidad de adaptación y un
hábil manejo de los recursos narrativos, al tiempo que un deseo de construir un
relato claro eludiendo referencias o términos cultos.

333
334

Vita Nicolae Stud., 913D-916B.

Ezequías fue un rey de Judea destacado por su oposición a la idolatría, de cuya enfermedad le curó el
profeta Isaías (4 Ki., 20); de Homero toma Genesio el verbo ὀλιγοδρανέω (Il. XV, 246; XVI, 843; XXII, 337).
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5. Intervención de otros religiosos afectos a Manuel
SINOPSIS
También llegan junto a Manuel muchos venerables religiosos de los montes santos con los que le
unían lazos de amistad desde su época como estratego del tema de los Armeniacos, que le instan a
volver a la recta fe y a prometerles lo que desean a cambio de su curación, que se produce
finalmente gracias a sus plegarias. Una vez curado, las exhortaciones de los monjes infunden en
Manuel una celosa piedad que le conduce a convencer al consejo de regencia de la conveniencia de
la restauración. Cuando obtiene la aquiescencia de éste, se dirige a la emperatriz Teodora (Cont).

COMENTARIO
5. 1. La participación de los religiosos de los montes en la restauración. Sólo se
encuentra en el relato del Continuador la mención de estos religiosos de los montes
santos que acuden junto al lecho de Manuel durante su enfermedad. Más adelante
Genesio hará mención de los montes santos con motivo de los festejos que
siguieron al triunfo de la Ortodoxia (11b). La mención de los religiosos de los
montes por parte del Continuador probablemente se hace eco de la tradición
hagiográfica que situaba a Joanicio y otros famosos ascetas en Constantinopla en
los momentos previos a la restauración, y que la mayor parte de la crítica
considera de carácter legendario335. Gouillard señala que en lo tocante a la cuestión
de quiénes se encontraban en Constantinopla en el momento de la restauración no
pueden formularse más que conjeturas, pero considera muy posible la presencia de
Hilarión, Siméon y los representantes de Joanicio, que no habría abandonado el
Olimpo (v. 11)336.
Desconocemos en qué se basaba el Continuador para afirmar que las relaciones
entre Manuel y estos monjes se habían establecido en la época de su cargo de
estratega de los Armeniacos, detalle que Genesio no incluye. Con anterioridad el
Continuador ha situado a Manuel al frente de distintos thémata: στρατηγόν (…)
τῶν Ἀρµενίων (24, 4); ἐξ Ἀρµενίων γὰρ τὴν γένεσιν ἦν, καὶ τοῦ στρατοῦ τῶν
335

Dicha tradición está representada por la Vita Theodorae, De Theoph. absolutione y los Acta Davidis, en
contra de la Vita Michael. sync. y las dos Vitae Ioannicii, así como la Vita Theodori Grapti. Cf. VAILHÉ (1901);
DARROUZÈS (1987: 17).
336
Synod. orthod., 124. La lista más larga, plagada de imposibilidades cronológicas, se encuentra quizás en
De Theoph. Absolutione: Ἰωαννίκιος ὁ τοῦ Ὀλύµπου, Θεόδωρός τε ὁ ὁµολογητὴς καὶ ἡγούµενος τῶν
Στουδίου, καὶ Θεοφάνης, ὁµοίως καὶ αὐτὸς ὁµολογητὴς καὶ ἡγούµενος ὁ τοῦ Mεγάλου Ἀγροῦ, Mιχαήλ τε
ὁ ἁγιώτατος ὁµολογητὴς καὶ σύγκελλος ὁ ἁγιοπολίτης, καὶ σὺν αὐτῷ Θεόδωρος µοναχὸς καὶ ὁµολογητὴς
ὁ γραπτός, ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ Θεοφάνης µητροπολίτης Nικαίας ὁ ποιητὴς καὶ γραπτός (31, 26-32, 8). A
estos personajes hay que añadir a Metodio, Arsacio e Isaías, mencionados anteriormente. Como puede verse,
este momento alcanzó no mucho después la categoría de mito. Esta lista reproduce en realidad la que una
importante tradición hagiográfica transmitía como lista de los confesores de la iconoclastia, tal y como aparece
en la Vita Theodorae, Markopoulos, 262, 1 ss..

87

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

Ἀνατολικῶν ἐπὶ τοῦ Λεόντος προηγούµενος (110, 3-4). La primera mención se
encuentra en el libro dedicado a León V el Armenio, mientras que la segunda,
aunque se encuentra en el libro dedicado a Teófilo, también hace referencia al
reinado de León V. Caben dos posibles interpretaciones para estos pasajes: o bien
hay una confusión entre el origen étnico de Manuel y su cargo en 24, 4 y en el
pasaje que comentamos, o bien Manuel fue estratego de los Anatólicos y de los
Armeniacos en diversos momentos337. Esto último no explica, en realidad, la
contradicción entre las dos menciones que se refieren al reinado de León V, lo que
nos lleva a pensar en una confusión por parte del autor338.
Según otras fuentes, no fue Manuel a instancias de los estuditas quien instigó a
la emperatriz para que promoviese la restauración, sino el futuro patriarca
Metodio, impulsado a su vez por las visiones de los eremitas del Olimpo (Joanicio,
Arsacio e Isaías): ἐπεὶ δ᾿οὖν καὶ τὸ παλάτιον καταλαβόντες εἰσῆλϑον πρὸς τὴν
βασίλισσαν Θεοδώραν (…) ἵνα τὸν βασιλέα σώσῃ καὶ τὸν ἔνϑεον ζῆλον τῆς
βασιλίσσης καὶ ὀρϑόδοξον, τὸν ἕως ἄρτι κρυπτόµενον, κατάδηλον τοῖς πᾶσιν
ποιήσῃ339. Esta versión ratifica, frente a la “estudita” que encontramos en el
Continuador y Genesio, la importancia del papel jugado por los ascetas de los
montes en la restauración de la Ortodoxia, al menos desde el punto de vista de la
hagiografía.
5. 2. Divergencias entre el Continuador y Genesio. Las diferencias existentes entre
ambos en la forma de presentar los hechos pueden interpretarse como el resultado
de distintas tendencias a la hora de adaptar la *fuente común. El Continuador se
esfuerza por armonizar sus fuentes para obtener un relato coherente, lo que no
siempre consigue. Primero se ha referido de pasada y de forma sumamente
resumida al episodio de la curación milagrosa de Manuel por los estuditas (4a) y
ahora introduce la llegada a Constantinopla de los religiosos de los montes con
motivo de la restauración de la Ortodoxia, que en Genesio se relata más adelante
(11b) y además no guarda ninguna relación con el personaje de Manuel. Según el
Continuador, los religiosos de los montes promueven la restauración de la
Ortodoxia (5a); según Genesio, promueven la elección de Metodio (11b).
Da la impresión de que contaban con distintas versiones de los hechos, que, al
tener como base diferentes hagiografías, no podían suministrarles una secuencia
básica de los acontecimientos. Por lo demás, el relato de Genesio es perfectamente
337

Esto es lo que sostiene WINKELMANN (1985: 81), para el que Manuel fue estratego de los Armeniacos
bajo León V y Teófilo, en tanto que anteriormente lo había sido de los Anatólicos.
338
Según SIGNES (1995: 104), esto apuntaría a una posible fuente común para ambos pasajes.
339
De Theophil. absolutione, 25. Para la identidad de Arsacio, cf. AFINOGENOV (1996: 91). Gouillard resalta
el carácter “sospechoso” de personajes como Isaías y Arsacio, de los que no hace mención ninguna otra fuente,
Synod. orthod., 124.
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coherente precisamente por su fidelidad a la fuente que utilizaba en ese momento:
después de su milagrosa curación Manuel acude a la emperatriz Teodora para
demandarle, de acuerdo con la promesa hecha a los estuditas, la restauración de los
iconos.
La sintaxis del pasaje del Continuador es, además, complicada, ya que después
del breve excurso acerca de la llegada de los religiosos de los montes, introducido
por una fórmula adversativa (οὐ µὴν δὲ ἀλλά), recuperamos el sujeto µοναχοί del
pasaje anterior (4a), referente a la intervención de los estuditas:
οὐ µὴν δὲ ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ὀρῶν πολλοὶ τῶν ϑεοφόρων πατέρων προσφιλεῖς
τοῦτῳ τυγχάνοντες, ἐκεῖϑεν τὰς ἀρχὰς πρὸς αὐτὸν λαβόντες ὅτε τῶν Ἀρµενιακῶν
ἐστρατήγει, προσφοιτῶντες καὶ ἐπὶ τοῖς ὁµοίοις παρακαλοῦντες ἔπεισαν ὀρϑὰ φρονῆσαί
ποτε καὶ τὸ ποϑούµενον ὑποσχέσϑαι αὐτοῖς, εἰ µόνον ῥᾴων γένοιτο·
“y, por otro lado, también muchos de los santos padres del resto de los montes, que le eran
afectos desde que fue estratego de los Armeniacos, frecuentándole y exhortándole a lo mismo
le persuadieron para que pensase rectamente y les prometiese lo que deseaban, si esto se
producía con rapidez”.
ὃ καὶ γέγονε τῇ αὐτῶν πρὸς τὸν ϑεὸν εὐχῇ καὶ σπουδῇ. ἐπεὶ γοῦν οὗτος τῆς νόσου
ἀπήλλακτο καὶ οἱ µοναχοὶ τῆς πρὸς τὸ πρᾶγµα σπουδῆς οὐκ ἠµέλουν, ἀλλὰ
παρακλήσεσι χρώµενοι τῶν πρὸς ϑεὸν ὑποσχέσεων ἠξίουν µεµνῆσϑαι, πλήρη τοῦτον τοῦ
ϑείου ζήλου εἰργάσαντο· (149, 3-12)
“lo que sucedió gracias a sus plegarias y a su fervor. Cuando éste se libró de la enfermedad,
tampoco los monjes cejaron en su empeño, sino que consideraron oportuno recordarle sus
promesas a Dios por medio de exhortaciones, infundiéndole el divino celo”.

La segunda parte del pasaje podría enlazar perfectamente con el texto anterior (4a)
y el Continuador parece consciente de ello, por lo que utiliza un καὶ adverbial
como enlace. El sujeto µοναχοί sólo se entiende bien como referido a los estuditas,
por lo que es posible que el Continuador introdujese aquí una nota que intentase
armonizar, de forma un tanto ahistórica, dos tradiciones hagiográficas: la estudita
y la metodiana. El sentido de la parte referente a la llegada de los religiosos de los
montes sin duda tiene por objeto aminorar la importancia de la intervención de los
estuditas y, más aún, dar la impresión de un clima de concordia y cooperación
entre los distintos sectores de la Iglesia y, sobre todo, del monacato durante la
restauración de la Ortodoxia. Como resultado de sus esfuerzos por conciliar
diversos testimonios, el Continuador presenta las iniciativas de Manuel más como
resultado de las presiones de los exigentes monjes que como fruto de una íntima
revelación.
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6. Manuel defiende ante Teodora la restauración de los iconos
SINOPSIS
Teodora reacciona de forma muy favorable a las proposiciones de Manuel. Afirma haber sido
siempre devota de los iconos, pero no haber podido manifestarlo abiertamente a causa de la
iconoclastia que cundía entre los más altos cargos de la corte y de la Iglesia, entre los que destacaba
el patriarca Juan el Gramático, principal instigador de la herejía en el alma del emperador Teófilo
(Cont). Sin embargo, la emperatriz se resiste en principio a secundar esta propuesta por algún tipo
de reticencia o simplemente por amor hacia su difunto marido. Manuel vence esta resistencia por
medio de veladas amenazas de retirarle su apoyo en la lucha por la sucesión (Gen, Skyl).

COMENTARIO
6. 1. La fe iconodula de Teodora. El tema del pasado iconodulo de los héroes de la
época posticonoclasta es un tópico de la hagiografía y la historiografía. Los
antecedentes de la emperatriz Teodora en este sentido se describen en la Vita

Theodorae, así como en nuestros cronistas340. El Continuador ha dado ya
testimonio del carácter iconodulo de la fe de Teodora durante el reinado de Teófilo
por medio de la historieta del bufón Dénderis, que descubre la veneración de la
emperatriz por los iconos ante su marido y es castigado por ella, pasaje que se
relaciona a su vez con la noticia de la ocultación de los iconos bajo la almohada por
la emperatriz Irene transmitida por Jorge Cedreno341. En la crónica del PseudoSimeón se incluyen la historieta de Dénderis y la famosa anécdota de los
“muñecos” de Eufrosine, que desde su retiro de Gastria fomentaba las creencias
iconodulas de las hijas de Teodora enseñándoles a reverenciar los imágenes342. El
Continuador recoge la anécdota cambiando el personaje de Eufrosine por el de
Teoctiste, la madre de Teodora, en lo que parece ser una versión secundaria de la
historia original recogida por el Pseudo-Simeón343.

Posición de Juan el Gramático. Todas las fuentes griegas que abordan el período de
la segunda iconoclastia hacen de Juan el Gramático el auténtico “villano” de sus
340

Vita Theodorae, Markopoulos, 262-263; PSEUDO-SIMEÓN, 647, 5-7; CONT. JORGE EL MONJE, Istrin, 3,
8-10; SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 228, 13-14; SIMEÓN LOGOTETA, Tafel, 159, 8-10. Sin embargo, este pasaje fue
reconocido por De Boor como una interpolación, CONT. JORGE EL MONJE, 811, 6 (anotado en el aparato
crítico). Cf. también la carta del papa Nicolás I a Teodora, Mansi, XV, 272.
341
CONT. TEÓFANES, 91, 11-92, 17; CEDRENO II, 19, 17-20, 3. Cf. SIGNES (1995: 389 ss.). Para el pasaje de
Dénderis, cf. el comentario de CONCA (2000: 249 ss.).
342
PSEUDO-SIMEÓN, 628, 8-630, 10. Para HERRIN (2002: 234 s.), la historia de Eufrosine/Teoctiste
inculcando clandestinamente a sus nietas la devoción por los iconos tiene como objetivo presentar una
caracterización humillante de Teófilo, incapaz de ejercer sobre las mujeres de su casa la autoridad y la
vigilancia propias del sexo masculino. Para la “iconodulia femenina” en general, cf. HERRIN (1982).
343
PSEUDO-SIMEÓN, 90, 2-91, 10. La versión del Continuador es recogida a su vez por Escilitzes (52, 73-53,
5) y la escena con Teoctiste aparece representada en el Skylitzes Matritensis.

90

La restauración de la Ortodoxia

relatos. Hay una clara tendencia a exculpar a Teófilo en la mayoría de las fuentes
que conservamos, haciendo recaer la mayor parte de la responsabilidad en el
triunfo de la herejía iconoclasta sobre Juan el Gramático344. Sin embargo, se ha
argumentado con razón que no tenemos datos suficientes acerca de las creencias de
Juan como para suponer que fue el auténtico inspirador de la política religiosa de
Teófilo345. La impresión que se desprende de las fuentes refleja más bien el deseo de
historiadores y hagiógrafos de exculpar al emperador que, al igual que en
anteriores casos, no llegó a ser anatematizado. En cuanto a Teodora, la
justificación de su conducta durante la época iconoclasta que el Continuador ofrece
aquí es idéntica a la que encontramos en 3d en boca de Manuel.
6. 2. Divergencias entre el Continuador y Genesio. Es Genesio quien más desarrolla
el papel de Manuel en el restablecimiento del culto a los iconos: primero se dirige a
la emperatriz Teodora, que aun siendo de la misma opinión que él se resiste a
seguir una política contraria a la de su marido, al que tenía en una excelente
consideración (6b)346; después la presiona amenazándola con que εἴπερ τῶν
εἰκόνων µὴ φροντίσειας ἀναµορφῆς τε καὶ προσκυνήσεως, ἑτέρως τὰ τῆς
εὐνοίας ἢ αὐτῆς τῆς βασιλείας, ϑεοῦ εὐδοκοῦντος, διατεϑήσεται, “si no velas por
la restauración y veneración de los iconos, el favor (a la dinastía amoriana) y el
propio (destino del) trono se dispondrán de un modo muy distinto, Dios
mediante”. Esto coincide con el testimonio del poder de Manuel que Genesio nos
había dado en 2b y presenta la restauración de los iconos como una necesidad
política que explica la permanencia en el poder de la dinastía amoriana en una
situación tan precaria. Como consecuencia, Teodora, en el fondo complacida (¡a
pesar de las amenazas!), convoca al clero en la residencia de Teoctisto (7b).
El Continuador ofrece una versión bastante distinta de los hechos: cuando los
monjes reclaman el cumplimiento de lo prometido y Manuel se dirige a Teodora,
se revela la fe iconodula que la emperatriz había profesado siempre (6a), lo que
concuerda con el testimonio de la Vita Theodorae que se nos ha conservado. Aquí
es el Continuador el que introduce un breve discurso en que la emperatriz explica
cómo sus deseos de restaurar la Ortodoxia se vieron siempre frustrados por los altos
dignatarios del Estado y de la Iglesia partidarios de la iconoclastia y hace recaer en
344

Cf., por ejemplo, la reconstrucción de BURY (1912: 135). Se ha puesto de manifiesto que, a pesar de la
hostilidad de la historiografía iconodula hacia los representantes políticos del segundo período iconoclasta, su
caracterización en las fuentes ha experimentado una evolución hacia una mayor humanidad y realismo desde
la encarnación del mal representada en Constantino V. Cf., por ejemplo, GERO (1974/75: 25). Una
manifestación de esta nueva visión del individuo está representada aquí por el tema de la consideración y el
amor de Teodora hacia Teófilo.
345
GERO (1974/75: 26).
346
Para este tema en el Continuador, v. 13.
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Juan el Gramático la responsabilidad de haber alentado la herejía en el alma del
emperador Teófilo (v. 3). Según Genesio, а la convocatoria en la casa de Teoctisto
sigue la expulsión de la Iglesia de los que no abjuran de la iconoclastia (7b), todo lo
cual falta en la versión del Continuador.
En resumen, la versión de los hechos, con la enfermedad de Manuel el Armenio,
su exhortación а la emperatriz y el consentimiento final de ésta es básicamente la
misma, pero ambos cronistas difieren en detalles importantes: Teodora no se resiste
en la versión del Continuador, ni tampoco convoca al clero en la casa de
Teoctisto347. Especialmente significativa es, para una devota criptoiconodula, la
respuesta que Teodora ofrece а Manuel en el relato de Genesio: ὁ ἐµὸς ἀνήρ γε καὶ
βασιλεὺς µακαρίτης σοφίας ἀρκούντως ἐξείχετο, καὶ οὐδὲν τῶν δεόντων αὐτῷ
ἐλελήϑει· καὶ πῶς τῶν ἐκείνου διαταγµάτων ἀµνηµονήσαντες εἰς ἑτέραν
διαγωγὴν ἐκτραπείηµεν; “mi esposo el emperador que en gloria esté era muy sabio
y ningún asunto de importancia le pasaba inadvertido. ¿Cómo podríamos
desviarnos hacia otros caminos ignorando sus disposiciones?”.
Sin embargo, las diferencias de contenido entre las versiones del Continuador y
de Genesio de la enfermedad de Manuel y la iniciativa de la restauración sólo
pueden explicarse si suponemos que provienen en último término de dos
tradiciones hagiográficas diferentes. Una de las diferencias más significativas entre
ambas versiones reside en la predilección de Genesio por Manuel y la del
Continuador por Teodora. Dichas tradiciones hagiográficas debieron de
encontrarse representadas en la *fuente común a través de la *Vita Manuelis B y
una *Vita Theodorae que no se nos ha conservado.

Estructura del relato del Continuador. El pasaje del Continuador concluye con las
siguientes palabras de Manuel: µὴ καὶ εἰς ἔργον ταῦτα ἀχϑῆναι καὶ τὴν
πάνδηµον ταύτην κελεῦσαι εἰς πέρας ἐλϑεῖν ἑορτήν; ¿А qué fiesta puede
referirse de no ser la fiesta de la Ortodoxia? El relato del Continuador se halla
claramente desvinculado de lo que sigue, el relato de la embajada de Constantino el
Armenio ante Juan el Gramático (8-9а), por lo que podemos suponer que si ambos
episodios, la conversación entre Manuel y Teodora (6а) y la misión de Constantino
(8а), se hallaban ambos en la fuente del Continuador, esto sólo puede explicarse por
el hecho de que dicha fuente no fuese а su vez un relato coherente, sino una
compilación de varios.
En los Acta Davidis, donde la fiesta de la Ortodoxia se relata dos veces,
claramente а causa de la yuxtaposición de dos versiones de la restauración de los
iconos, el primer relato finaliza con la fiesta de la Ortodoxia y el segundo
347

HIRSCH (1876: 210-211) interpreta el protagonismo que el Continuador otorga a Teodora como un eco
de la versión de los acontecimientos que ofrece Jorge el Monje, que no menciona ningún consejo.

92

La restauración de la Ortodoxia

comienza con el intento de suicidio de Juan el Gramático, que es aquí la inmediata
consecuencia de la visita de Constantino (9а). El relato del Continuador parece
reflejar una situación paralela, caracterizado por la yuxtaposición de distintas
versiones de los acontecimientos. Esta situación parece haberse dado а menudo en
la *fuente común y el Continuador alude expresamente а ella, por ejemplo, en sus
relatos de la revuelta de Tomás el Eslavo y de las actividades de Manuel y Teófobo
durante el reinado de Teófilo348.

Reelaboración de Escilitzes. Escilitzes continúa siguiendo a Genesio, al igual que en
los pasajes anteriores. Ambos recogen la noticia de las creencias iconodulas de la
familia de la emperatriz, pero Escilitzes se confunde y sustituye αὐταδέλφων por
µητραδέλφων: καὶ πατρικίας τῆς ταύτης µητρὸς καὶ τῶν αὐταδέλφων αὐτῆς
πατρικίων (Genesio); παρὰ τῆς οἰκείας µητρὸς (…) καὶ τῶν µητραδέλφων τῶν
πατρικίων (Skylitzes). No se dispone de información alguna acerca de los
hermanos de Teoctiste, la madre de Teodora, por lo que todo indica que el texto de
Genesio se refiere a Bardas y Petronas, los hermanos de la emperatriz, de cuyo
papel en este reinado darán testimonio tanto Genesio como el Continuador349. Este
no es el único error en que incurre Escilitzes en pos de su inclinación a “colorear”
ligeramente el texto de Genesio: también afirma que, una vez curado, Manuel se
encamina a palacio a caballo para hablar con la emperatriz y cumplir así la
promesa hecha a los monjes (ῥᾴων δὲ τῆς νόσου γενόµενος ἐξιππασάµενος ἐυϑὺς
ἄπεισι πρὸς τὸ παλάτιον). Éste es un detalle que Escilitzes incluye de su propia
cosecha, pues ¿no se supone que Manuel vive en el palacio hasta su querella con
Teoctisto? (v. 31).
También reelabora ligeramente la versión de Genesio de la respuesta de Teodora
a Manuel, añadiéndole un cierto énfasis: ὁ ἐµός, ὦ µάγιστρε, ἀνήρ τε καὶ
βασιλεὺς ἀκριβείας ἦν ἐραστὴς καὶ οὐδὲν ἀπερισκέπτως ἔπραξε πώποτε, καὶ
τόδε τὸ δόγµα, εἰ µὴ ἀπηγορευµένον ἦν τοῖς ἱεροῖς νόµοις καὶ ταῖς ἁγίαις
γραφαῖς, οὐκ ἂν ἐξῶσε τοῦτο τῆς ἐκκλησίας, “mi esposo el emperador, magistro,
era partidario del rigor y no hacía nada de forma irreflexiva, y no habría
desterrado de la Iglesia esta creencia si no la hubiesen prohibido las leyes divinas y

las Sagradas Escrituras”. Al reproducir la amenaza de Manuel, Escilitzes introduce
el peligro que corre el pequeño Miguel, añadiendo así un elemento de dramatismo
a la ya de por sí apurada situación de Teodora: ἠπείλησεν αὐτῇ καταστροφὴν τῆς
ζωῆς καὶ τῆς βασιλείας ἔκπτωσιν, καὶ οὐκ αὐτῇ µόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ταύτης
υἱῷ, “la amenazó con la pérdida de la vida y el destronamiento, no sólo suyo, sino
también de su hijo”.
348
349

CONT. TEÓFANES, 50, 18-55, 11; 109, 17-112, 21.
Apuntado por Cheynet en SKYLITZES, Flussin, 74, n. 9.
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7. Sínodo en la residencia del canicleo (Teoctisto)
SINOPSIS
La emperatriz parece tomar esta decisión abatida, pero en el fondo se siente muy complacida.
Convoca al clero en la residencia del canicleo [Teoctisto] para debatir los problemas teóricos y
prácticos de la ortodoxia. La inmediata consecuencia de las deliberaciones es la restauración de los
iconos y la expulsión de la iglesia de los que no abjuran de la iconoclastia, empezando por el
patriarca Juan el Gramático (Gen, Skyl).

COMENTARIO
7. 1. El sínodo de 843: el problema de su historicidad y su cronología. El sínodo en
principio debía tener por objeto el restablecimiento de la doctrina del II Concilio
de Nicea y VII Concilio ecuménico (787) y la elección de un nuevo patriarca.
Deducimos su existencia del testimonio de las fuentes historiográficas o
hagiográficas que lo mencionan, aunque no se conservan actas. Sin embargo,
Genesio no califica de sínodo la reunión en el palacio del canicleo a que hace
referencia en este pasaje (καὶ τοὺς ὀρϑοδόξους τοῖς τοῦ κανικλείου
ἐνδιαιτήµασιν ἀγείρεσϑαι διεϑεσµοϑέτησεν, κἀκεῖσε πρὸς ἀλλήλους γυµνάζειν
τὰ περὶ ὀρϑοδοξίας προβλήµατα τε καὶ δόγµατα). Los hechos recogidos por
Genesio en 4b y 7b, la curación milagrosa de Manuel y la convocatoria de un
“sínodo” en la residencia de Teoctisto350, se corresponden con los dos relatos de la
restauración de los iconos que ofrecen respectivamente las dos versiones del
Synodicon vetus (v. 4. 1). Según la más antigua, de finales del siglo IX, Teodora
convoca al clero al sínodo, donde se depone a Juan el Gramático y se eleva a
Metodio351; según la otra versión, la fe ortodoxa se revela en el momento oportuno
tras la muerte de Teófilo gracias a la enfermedad de Manuel. A continuación
Manuel convence a Teodora, se expulsa de la Iglesia a los que no abjuran de la
iconoclastia, principalmente a Juan el Gramático, y se eleva a Metodio en medio de

350

Teoctisto es curiosamente el primer cartulario del canicleo (ὁ ἐπὶ τοῦ κανικλείου) identificado por las
fuentes. Cf. GOUILLARD (1960: 40); Synod. orthod., 126, n. 51. Bajo Basilio I el cargo fue ocupado por otro
personaje notable, León Querosfactes (cf. LEÓN QUEROSFACTES, 19) y se supone que el propio historiador
Genesio también lo fue. V. Estado de la cuestión, 2. c. El palacio τὰ Kανικλείου se menciona por primera vez
en la literatura bizantina de los siglos IX y X a propósito de este sínodo. Los Patria lo relacionan
explícitamente con la persona de Teoctisto y el De ceremoniis lo menciona como lugar de reclusión de algunas
princesas imperiales, de lo que se deduce que a mediados del siglo X era ya convento. Cf. Patria III, 92; De
ceremoniis, I, 560; CONT. TEÓFANES, 471. Cf. BERGER (1988: 644 s.). Genesio se refiere aquí a τοῖς τοῦ
κανικλείου ἐνδιαιτήµασιν, lo que Escilitzes adapta como ἐν τοῖς σκηνώµασι τοῦ Θεοκτίστου.
351
Synod. vetus, 156.

94

La restauración de la Ortodoxia

una congregación de religiosos llegados de los montes santos. Genesio parece ser la
fuente de esta segunda versión del Synodicon352.
La primera versión del Synodicon vetus califica la asamblea celebrada en la
residencia del canicleo de σύνοδον ϑείαν καὶ ἱερὰν τοπικήν (156, 4). Sin embargo,
los editores suponen que el texto confunde el verdadero sínodo con la conferencia
preliminar celebrada en la residencia del canicleo y mencionada por Genesio.
Aunque se desconoce el lugar en que se celebró el sínodo, un texto inédito lo sitúa
en Blaquernas353.
Según los Acta Davidis en el sínodo celebrado en la residencia del canicleo, que
tuvo lugar el 3 de marzo, se llevaron a cabo tanto las negociaciones preliminares
como la elección de Metodio, aunque tanto su investidura oficial como la
publicación de las decisiones adoptadas no se produjeron hasta el domingo 11 de
marzo354. Según el testimonio del relato de la Translatio de las reliquias del
patriarca Nicéforo, en primer lugar se celebró una conferencia preliminar que
reunió a los representantes del poder y a los principales líderes del monaquismo, en
la que la emperatriz encargó la elaboración de un dossier de autoridades patrísticas
que sirvieran de base doctrinal para la restauración; después se llevó a cabo en un
palacio (ἔν τινι τῶν ἀνακτορικῶν ἀφωρισµένῳ οἴκῳ)355 un sínodo en el que se
constituyó la mayoría del clero que tomó las decisiones de deponer a Juan el
Gramático, designar a Metodio como nuevo patriarca y restablecer el culto a los
iconos; finalmente se hicieron oficiales tanto la restauración de las imágenes como
la depuración del clero356. Esta versión coincide básicamente con la transmitida por
los Acta Davidis. Según los relatos de la Transl. Nicephori, la Vita Michaelis
syncelli y los Acta Davidis, al sínodo celebrado en la residencia del canicleo
habrían asistido los representantes del clero y las autoridades civiles, así como
numerosos miembros del clero iconoclasta para hacer efectiva su sumisión. La
razón de ser del sínodo habría sido comunicar e imponer las decisiones
previamente adoptadas en la conferencia preliminar357.

352
353

MANGO (1977: 133-134).

Synod. vetus, 133, n. 200; Synod. orthod., 125, n. 48. Gouillard cree que el texto en cuestión (la Sýnopsis
chroniké, ed. Sathas, 137) se refiere en realidad a la fiesta de la Ortodoxia y no al sínodo.
354
Acta Davidis, 242-243, 246.
355
Idéntica expresión en Vita Michael. sync., 100, 29: ἔν τινι ἀφωρισµένῳ τῶν ἀνακτόρων οἴκῳ.
356
Transl. Nicephori, Ioannou, 122-124; Transl. Nicephori, Migne, 164A-D. Para la expulsión de la Iglesia
de los que no abjuran de la iconoclastia, cf. GRUMEL (1989: 68, n. 422). V. también 21.
357
Transl. Nicephori, Ioannou, 125 ss.; Vita Michael. sync., 100, 28 ss.; Acta Davidis, 246 ss. Según
Gouillard, la Translatio presenta “un sommaire des faits cohérent, dénué de marveilleux, bref, vraisemblable”,
Synod. orthod., 122; por otro lado, la Vita Michaelis syncelli utiliza de forma servil y tendenciosa el relato de
la Translatio, Synod. orthod., 122, n. 19. También en Patria IIa, 8, se menciona el sínodo, calificándolo, como
la Vita Michaelis syncelii, de VIII Concilio ecuménico.
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7. 2. Razones de la omisión de este pasaje por parte del Continuador. De nuestros
cronistas tan sólo Genesio menciona la celebración de una asamblea o sínodo en el
palacio del canicleo. Parece claro, por el testimonio del propio Genesio, del
Synodicon vetus, la Transl. Nicephori, la Vita Michaelis syncelli y los Acta
Davidis, que algunas fuentes confundieron la conferencia preliminar con el sínodo
propiamente dicho, quizá por su importancia o por el hecho de que la
convocatoria de semejante asamblea eclesiástica en la residencia de un funcionario
laico careciera de precedentes. Sin embargo, la celebración de un sínodo, cualquiera
que fuese su escenario, está atestiguada por las fuentes más antiguas, como la
crónica de Jorge el Monje y la primera versión del Synodicon vetus. ¿Cómo se
explica el hecho de que el Continuador, normalmente mucho más exhaustivo que
Genesio, no incluyera una información tan relevante como ésta? Hay varias
posibilidades:
1. El Continuador y Genesio no disponían de la misma fuente.
2. El Continuador y Genesio disponían de la misma fuente, pero Genesio
contaba a su vez con una fuente suplementaria.
3. La *fuente común de ambos era un “dossier” y el Continuador se olvidó o
no pudo consultar alguna parte del mismo.
4. El Continuador decidió omitir el pasaje referente al “sínodo”.
5. El Continuador percibió las dos versiones como excluyentes e intentó
armonizarlas eliminando lo referente al “sínodo”.
La posibilidad 1 queda descartada en virtud de lo expuesto hasta ahora, ya que la
hipótesis de una *fuente común es claramente la única que puede explicar la
relación entre las obras del Continuador y Genesio. La posibilidad 2 es plausible si
tenemos en cuenta que Genesio, por su condición de canicleo, pudo tener acceso a
tradiciones orales relacionadas con la historia del cargo y de su sede que el
Continuador desconociese. La posibilidad 3 puede descartarse por sentido común,
ya que no es verosímil que una información tan concreta figurara en otra parte de
un dossier, distinta de la que incluía lo tratado por el Continuador en 5-6a. La
posibilidad número 4 también parece fácilmente descartable, ya que no es
razonable suponer que el Continuador tenía a su disposición la misma fuente que
Genesio en este punto de la narración y aun así decidió omitir este pasaje,
transmitido por la mayoría de las fuentes e incluido también, a partir de Genesio,
por el propio Escilitzes. Por otro lado, la posibilidad número 5 cobra fuerza por el
hecho de que la curación de Manuel por los estuditas y la convocatoria de un
sínodo se perciben como episodios excluyentes en las dos redacciones del
Synodicon vetus, lo que a su vez parece sugerir que procedían en última instancia
de distintas tradiciones (hagiográficas) reunidas en la *fuente común y
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armonizadas aquí por el Continuador por medio de la supresión de pasajes como
éste.

Estructura del relato de Genesio. En el relato de Genesio se observan algunas
incoherencias que apoyan la hipótesis de que los episodios relativos a Manuel (4b,
6b) y éste, que describe la asamblea en la residencia del canicleo, procedían de
distintos excerpta de la *fuente común, si no es que este último procedía de
informaciones recabadas por Genesio a partir de testimonios orales, como se ha
apuntado. El pasaje de Genesio comienza del modo siguiente: τούτοις τῷ
φαινοµένῳ καταπεσοῦσα ἡ βασιλίς, τῷ δὲ νοουµένῳ καὶ µάλα χαρεῖσα, τὸ
δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαφίησι καὶ σὺν αὐτοῖς διανίσταται (57, 76-78). ¿Cuál es el
referente del pronombre τούτοις, si el pasaje anterior (6b) reproducía una
conversación entre Teodora y Manuel?358 Si se interpreta como neutro, ¿no
deberíamos haber esperado τοῦτο/τούτῳ? ¿Y qué decir de este uso de αὐτοῖς / σὺν
αὐτοῖς? Una posibilidad más que plausible sería identificar el referente plural de
estos pronombres con una asamblea del clero reunida previamente, lo que quizá
haga alusión a las conversaciones preliminares que recogen otras fuentes y que en
Genesio y el Continuador han sido sustituidas por la iniciativa individual de
Manuel. Tendríamos que suponer que Genesio superpuso a la versión que recogen
la mayoría de las fuentes hagiográficas otra versión protagonizada por Manuel que
transformaba completamente el principio de la historia de la restauración. Además,
tanto Genesio en este pasaje como el Continuador en 8a incorporan otros temas
que no guardan ninguna relación con la escena entre Manuel y Teodora de 6.

Reelaboración de Escilitzes. Una vez más Escilitzes viene en nuestra ayuda para
arrojar algo de luz sobre los pasajes difíciles. Por fuerza tuvo que sorprenderse, al
igual que nosotros, al encontrar al comienzo del pasaje de Genesio los citados
pronombres en plural, puesto que los sustituyó por lo siguiente: τούτου τοῖς
λόγοις εἴτ᾿ἐκδειµατωϑεῖσα, εἴτε καὶ ἄλλως ἀρεσκοµένη, ὡς εἴποµεν, ἡ βασιλὶς
ὅλη τοῦ ἔργου γίνεται, “bien espantada por las palabras de éste, bien
absolutamente complacida, como hemos dicho, la emperatriz se consagró por
entero a la tarea”. Por lo demás, Escilitzes adapta libremente a Genesio
incorporando detalles de lo que, a juzgar por su descripción, parece un auténtico
sínodo: en él se reúnen “todos los miembros del senado y el sínodo que estén
dotados del conocimiento y la palabra para debatir y hacer propuestas acerca de la
Ortodoxia” (πάντας τοὺς ἐπὶ συνέσει καὶ λόγῳ κεκοσµηµένους ἔκ τε τῆς
συγκλήτου καὶ τῆς συνόδου καὶ λόγους κινεῖν καὶ προβάλλεσϑαι περὶ
358

De forma harto discutible traduce Kaldellis “on the outside it seemed as though the Empress was forced
to submit to these words, but in her mind she was greatly pleased, and not only agreed to the proposal but
actively promoted it”, GENESIO, Kaldellis, 73.
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ὀρϑοδοξίας); la reunión concluye “cuando se han pronunciado numerosos
discursos, y se han aportado no pocos testimonios de las Sagradas Escrituras”
(λόγων πολλῶν ῥυέντων, καὶ µαρτυριῶν ἀπὸ τῆς ϑείας γραφῆς παραχϑεισῶν
οὐκ ὀλίγων). Como ya sabemos, las deliberaciones conducen a la restauración de la
Ortodoxia y a la expulsión de la Iglesia de los que no están dispuestos a abjurar de
la herejía iconoclasta. Escilitzes puntualiza que la mayoría de los que habían
profesado el credo iconoclasta abjuraron de él, mientras que los que no lo hicieron
fueron expulsados de la ciudad y enviados al exilio (τῶν πλειόνων τὸ κρεῖττον
µεταµαϑόντων καὶ µεσταστοιχειωϑέντων πρὸς τὴν ἀλήθειαν, ὅσοις δὲ
δευσοποιὰ καϑίκετο ἡ τῆς ἀσεβείας βαφὴ καὶ ἀµεταϑέτως εἶχον, ἀπελαµένων
τῆς πόλεως καὶ ὑπερορίαις παραπεµφϑέντων).
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8. Teodora envía a Constantino el Armenio ante Juan el Gramático
SINOPSIS
Teodora envía inmediatamente al drungario de la vigilia Constantino, padre del posterior logoteta
del dromo Tomás, a comunicar al patriarca Juan la decisión de restablecer el culto a los iconos y a
conminarle a que abandone la ciudad y se recluya en sus propiedades de las afueras si no está de
acuerdo, en espera de que su caso sea llevado ante un tribunal eclesiástico (Cont, Ps-Sym).

COMENTARIO
8. 1. Circunstancias de la deposición de Juan el Gramático. La versión que el
Continuador ofrece de la deposición de Juan el Gramático parece a primera vista
inconsistente en comparación con el relato de Genesio (7b), la Transl. Nicephori,
Jorge el Monje, la Vita Methodii y la Vita Ignatii359, que la presentan como una
consecuencia del sínodo, sin mencionar esta “notificación” que según el
Continuador le hizo la emperatriz Teodora por medio de Constantino el Armenio
y que sólo se explica si entendemos que la decisión ya ha sido tomada por el sínodo
y se encuentra pendiente de ejecución360. Sin embargo, ya que el Continuador no
menciona en ningún momento la asamblea celebrada en la residencia del canicleo
(7b), este pasaje puede interpretarse como la confirmación de que allí no se celebró
efectivamente ningún sínodo, sino una reunión preliminar en la que se llegó a
determinados acuerdos que Teodora creyó oportuno comunicar a Juan el
Gramático antes de que se le depusiera formalmente. En sus instrucciones a
Constantino el Armenio, Teodora se refiere a la futura convocatoria de un tribunal
eclesiástico (σύλλογος) que tendría que decidir sobre el destino de Juan en caso de
que se negara a abjurar de la fe iconoclasta. Sin embargo, el Continuador no vuelve
a hacer referencia a asamblea o tribunal eclesiástico de carácter alguno.

La carrera de Constantino el Armenio. Como hemos visto, Hirsch interpretaba los
pasajes acerca de la genealogía de Constantino el Armenio que se encuentran en
algunos manuscritos de la crónica del Logoteta (Kωνσταντῖνος δὲ ὁ ἐκ Ἀρµενίων
ὁ πατὴρ Θῶµα πατρικίου καὶ Γενεσίου δρουγγαρίου τῆς βίγλης) en el sentido de
que se trataba del padre del propio cronista361. Su intervención en este episodio se
explica por las atribuciones un tanto especiales del drungario de la vigilia, cargo
359
360

Transl. Nicephori, loc. cit.; JORGE EL MONJE, De Boor, 802; Vita Methodii 1253; Vita Ignatii 221.

Cf. HIRSCH (1876: 211).
HIRSCH (1876: 118 ss., 137 s., 150). Para esto v. Estado de la cuestión, 2. c. Más adelante, Genesio indicará
el parentesco de Constantino con el propio Basilio I (78, 19 ss.). Cf. PmbZ # 3962, “in der Forschung galt
dieser Konstantinos lange Zeit als Vater bzw. Grossvater des Patrikios und Logotheten Thomas und des
Historikers Genesios, jedoch ist dies seit den Forschungen Karlin-Hayters und Wasilewskis in Frage gestellt”.
361
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que desempeñaba en este momento362. Aunque se trataba fundamentalmente de un
cargo militar, entre sus competencias se encontraba, en tiempos de paz, el
desarrollar misiones especiales para el emperador, de cuya protección y asistencia
estaba especialmente encargado. Como en tiempos de guerra el mando de los
contingentes a su cargo recaía en el doméstico de las escolas, lo normal es que
permaneciera en Constantinopla, donde se ocupaba de la defensa del palacio. En
campaña, se le encomendaba la misión de transmitir las órdenes del emperador a
los estrategos y de vigilar la tienda imperial. Aquí lo encontramos desempeñando
una de las delicadas misiones que parecen haberle sido encomendadas con
frecuencia.
En esta misma línea se encuentran otras intervenciones de Constantino que se
relatan más adelante, como la defensa de Teoctisto antes de su muerte (33b), la del
patriarca Ignacio en vísperas de su deposición (56) y la del propio Miguel durante
el tumulto provocado por el asesinato de Bardas (66). Según el testimonio de la
crónica del Logoteta, Petronas, hermano de la emperatriz Teodora, ocupó este
puesto bajo Teófilo como muy tarde hasta 838, cuando el cargo pasó a
Constantino Babutzico, esta vez un cuñado de la emperatriz (v. 39 para este
personaje)363. El propio Continuador ha mencionado a Orifas como drungario de la
vigilia a finales del reinado de Teófilo, hacia 839364. Genesio afirmará en 9b que
Constantino era en este momento doméstico de los excúbitos y en su breve
semblanza en 10b que había sido nombrado drungario del aritmo (de la vigilia) por
Teófilo. Todo indica, dado el testimonio de otras fuentes y su especial interés por
el personaje, que Genesio pudo estar mejor informado que el Continuador sobre
este punto.
8. 2. Razones de la omisión del pasaje por parte de Genesio. Parece claro que
Genesio contaba en 7b con el testimonio de otra fuente, ya que no es razonable
suponer que el Continuador, de haber podido relacionar la misión de Constantino
con las decisiones adoptadas en una asamblea previa, no lo hubiese hecho. En
realidad, en el texto del Continuador falta algún tipo de información, puesto que la
misión de Constantino se presenta como una consecuencia directa de la
conversación entre Teodora y Manuel en que la emperatriz manifiesta su adhesión
a la causa iconodula (6a), de forma que la decisión de enviar a Constantino se le
362

Para la función de drungario de la vigilia, cf. GUILLAND (1967: 563-587). Se trataba de un cargo militar
de suma importancia, ya que le correspondía el mando de uno de los cuatro tágmata imperiales. En el De
ceremoniis el cargo se denomina indiferentemente ὁ δρουγγάριος τῆς βίγλης (τῆς βίγλας) y ὁ δρουγγάριος
τοῦ ἀριϑµοῦ (I, 523, 713, 715).
363
TREADGOLD (1979: 175). Sin embargo, GUILLAND (1967: I, 437) sostiene que Petronas cumplió las
órdenes de Teófilo de ejecutar a Teófobo en calidad de drungario de la vigilia y apunta la posibilidad de que
aún lo fuera cuando se encargó de arrestar a su hermana Teodora y conducirla a Gastria (v. 38).
364
CONT. TEÓFANES, 136, 5-6.
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atribuye únicamente a ella y da una impresión poco verosímil de arbitrariedad y
ejercicio de un poder autocrático del que Teodora parece haber carecido por
completo en este momento. La alternativa que Teodora ofrece a Juan según el
testimonio del Continuador contradice por completo el testimonio de otras fuentes
acerca de la “depuración” de la Iglesia emprendida en 843. Por los escritos del
propio Metodio sabemos que el destino del último patriarca iconoclasta fue de lo
poco acerca de lo que no hubo discusión365.
No parece verosímil que este pasaje se encontrara en la *fuente común y
Genesio lo suprimiese por considerarlo superfluo, ya que él también mencionará la
afluencia a la capital de monjes de todas las regiones del Imperio en 11b a propósito
de la designación de Metodio, afluencia que el Continuador ha anunciado ya en 5a
y en este pasaje. Todo apunta a que Genesio seguía otra fuente que presentaba una
secuencia diferente de los acontecimientos. Se confirma así la impresión de que
Genesio y el Continuador copiaron en realidad de distintas versiones de los
acontecimientos que se encontraban reunidas en la *fuente común, al menos para
la parte relativa a la restauración de los iconos.

Posible origen de las informaciones del Continuador y Genesio sobre Constantino el
Armenio. Esta es la primera vez que el Continuador menciona a Constantino el
Armenio, personaje destinado a jugar un papel relevante en el relato del reinado de
Miguel en nuestros cronistas. Genesio mencionará a Constantino nada menos que
siete veces en su cuarto y último libro (reinados de Miguel y Basilio), recogiendo
informaciones que según Hirsch había obtenido del propio Constantino o de su
entorno familiar (v. 10b).
Para Karlin-Hayter, las apariciones de Constantino el Armenio en la obra de
ambos se remontan fundamentalmente a una perdida *Vita Constantini que
formaba parte de los materiales de la *fuente común. En su interpretación se
distinguen dos clases de materiales procedentes de esta *Vita Constantini: 1) los que
se habían integrado, de un modo que no queda del todo claro, en la *fuente común
de Genesio y el Continuador, entre los que se incluiría este pasaje; 2) los que se
habían utilizado para elaborar un panfleto contra Miguel y, que, por esa razón,
circulaban de forma independiente, como el pasaje relativo a la participación de
Constantino en las competiciones de San Mamas, que significativamente es el
único que se encuentra en todos nuestros cronistas (v. 58, 61). En mi opinión, sin
embargo, no es necesario presuponer la existencia de una *Vita Constantini para
explicar las anécdotas que salpican el relato del Continuador y, sobre todo, de
Genesio, para el que probablemente no haya que descartar el recurso a la tradición
familiar (oral) como fuente de información (v. 10. 2).
365

Cf. GRUMEL (1935: 392-393). V. también 21 para la “depuración”.
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En este pasaje el Continuador nos informa tanto de la importante misión
confiada a Constantino por la emperatriz Teodora, como, a modo de presentación
de este personaje, de su genealogía366. Esta última coincide con la que
encontraremos más adelante en 61a, aunque en este último pasaje el Continuador
hace del propio Constantino logoteta del dromo, como Genesio en 10b. La forma
casi idéntica de ambos pasajes del Continuador y el modo en que se insertan en el
texto hace pensar que se trata de observaciones hechas por el propio Continuador
al texto transmitido por sus fuentes o intervenciones posteriores de otra mano,
quizás situadas originariamente en los márgenes, que se explican posiblemente por
hecho de que el logoteta Tomás era una persona muy conocida en la corte durante
el reinado de León VI y la minoría de edad de Constantino VII367:
CONT. TEÓFANES 150, 10-12 (=8)

CONT. TEOFANES 198, 15-17 (=61)

Kωνσταντῖνος δὲ οὗτος ἦν, ὁ τοῦ πατρικίου
Θωµᾶ καὶ µετὰ ταῦτα γεγονότος λογοϑέτου
τοῦ δρόµου πατήρ

ὁ λογοϑέτης Kωνσταντῖνος, ὁ πατρικίου
Θωµᾶ καὶ γεγονότος λογοϑέτου τοῦ δρόµου
πατήρ

Una tercera mención de la genealogía de Constantino por parte del Continuador
en la Vita Basilii coincide con este pasaje al hacer de nuestro personaje el padre del
logoteta Tomás: Kωνσταντῖνος ὁ πατρίκιος, ὁ τοῦ καϑ᾿ἡµᾶς λογοϑέτου τοῦ καὶ
ἐν φιλοσοφίᾳ ἄκρου καὶ ἀδωροτάτου περιφανῶς πατρικίου Θωµᾶ πατήρ368.
Nada se dice acerca de que el propio Constantino fuese en algún momento logoteta
y se añade información suplementaria acerca de su hijo, el logoteta Tomás369. Cabe
la posibilidad de que la introducción del término λογοϑέτης en 61a se deba a una
confusión que ha llevado a una ditografía del título y que Constantino no llegara a
desempeñar nunca este cargo, como supone Karlin-Hayter370. Sin embargo, parece
extraño que Genesio se equivocase en un punto tan importante en lo concerniente
а un pariente suyo por el que sentía tanto interés (v. 10. 2).

366

Según KAZHDAN (1961a: 79), el hecho de que el Pseudo-Simeón tan sólo mencione aquí que Constantino
es drungario de la vigilia, mientras que el Continuador ofrece detalles acerca de su genealogía, constituye una
prueba a favor de la hipótesis de que el Pseudo-Simeón no utilizó como fuente al Continuador, sino que
obtuvo estas informaciones de una *fuente común.
367
Cf. MILLER (1966); GUILLAND (1971: 53-54); TEOD. DAFNOPATES, Epist., 21-22; MARKOPOULOS (1986a:
105-106). Según Kaldellis, la posición del logoteta Tomás durante la minoría de edad de Constantino VII
explica el interés del Continuador por la figura de su padre, Constantino, GENESIO, Kaldellis, xix.
368
CONT. TEÓFANES, 229, 10-12.
369
Otro elogio de su cultura se encuentra en Teod. Dafnopates, Epist., carta 21.
370
KARLIN-HAYTER (1971: 492, n. 1).
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9. Juan el Gramático acusa a los enviados de la emperatriz de intentar asesinarle
SINOPSIS
Juan se niega a abandonar la residencia patriarcal por medio de astucias y aprovecha el momento
en que le dejan solo para infligirse una serie de cortes en el vientre de los que mana sangre en
abundancia. Cuando Bardas acude a poner remedio a la situación, Juan le muestra las heridas
acusando a los enviados de la emperatriz de intentar asesinarle (Cont, Gen, Ps-Sym, Skyl). Una vez
descubierta la superchería, es desterrado [a su hacienda de Psicá, Cont; al monasterio de Clidion y
después a su hacienda de Psicá, Ps-Sym].
Aconsejada por Teoctisto, la emperatriz Teodora depone a Juan el Gramático y lo expulsa de la
ciudad, recluyéndolo en el monasterio de Clidion (Log A, Log B).

COMENTARIO
9. 1. Circunstancias de la deposición de Juan el Gramático. La deposición de Juan el
Gramático se ha fechado el 4 de marzo de 843371. A pesar del testimonio de los

Acta Davidis, no parece probable que tomara parte en asamblea o deliberación
alguna concerniente a su destino o al futuro de la Iglesia en 843, como se
desprende del relato del Continuador, de Genesio y de la crónica del Logoteta.
Según los Acta Davidis, se infligió estas heridas en un rapto de locura al enterarse
de que la multitud festejaba la restauración de los iconos y la designación de
Metodio como patriarca: τὰς φρένας ἀλλοιωϑεὶς καὶ ἔν τινι τῶν κατηχουµένων
ἰδιάσας κελλίῳ καὶ τῆς ἀρχῆς ἀπογνοὺς µαχαιριδίῳ τινί, ᾧ τὴν τῶν ὀνύχων
ξέσιν εἰργάζετο, τὴν πρὸς τῇ πλευρᾷ λαπαρὰν αὐτοῦ οὐ καιρίως κεντήσας µέγα
καὶ πικρῶς ἀνακέκραγε, “como estaba fuera de sí, se encontraba solo en una de las
celdas de los catecúmenos y daba por perdido el poder, se clavó en el costado un
pequeño cuchillo con el que se arreglaba las uñas, sin herirse mortalmente, y gritó
con fuerza”372. Esta versión se remonta claramente a una fuente distinta. El
episodio se relata también en la Transl. Nicephori373. Hay quien ha supuesto que
Juan fue herido realmente por los soldados enviados por la emperatriz para sacarle
del palacio patriarcal, en tanto que la versión de los acontecimientos que
encontramos aquí pudo ser inventada posteriormente por sus detractores374.

Exilio de Juan el Gramático. El lugar del exilio de Juan el Gramático no está nada
claro: según el Continuador, se le confinó en su hacienda de Psicá (περιορισµός)375;
371

GRUMEL (1989: 63).
Acta Davidis, 249, 26-250, 4.
373
Transl. Nicephori, Ioannou, 125, 16 s.
374
BURY (1912: 147, n. 4). Cf. también HIRSCH (1876: 153 y n. 1).
375
Cf. ODB: “Exile”. Se distingue en Bizancio entre la ἐξορία y el περιορισµός o “confinamiento”, que
conllevaba la confiscación de bienes.
372
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la crónica del Pseudo-Simeón sitúa su exilio en dos lugares diferentes, primero en
el monasterio de Clidion (Kλείδιον) y después en Psicá (Ψιχά)376. Según Bury,
puede que no se trate de dos sitios diferentes y que Psicá estuviera en Clidion. El
περιορισµός en Clidion se menciona en la crónica del Pseudo-Simeón en primer
lugar y casi al principio del relato, al igual que en la crónica del Logoteta: Teodora,
devota criptoiconodula, sigue los consejos de Teoctisto y expulsa de la iglesia a
Juan, enviándolo a Clidion. Después de comentar brevemente el atentado que Juan
comete contra un icono ya en el exilio (v. 18), la elevación de Metodio y la fiesta de
la Ortodoxia, el cronista se detiene en el relato de la embajada de Constantino el
Armenio ante Juan y de las lesiones que éste se inflige para inculparle, siguiendo el
texto del Continuador. Llegados a este punto, afirma τῆς ἐκκλησίας ἀπελαύνεται
ὁ ἀλιτήριος καὶ κατά τινα µόνην ἐν τῷ Kλειδίῳ περιορίζεται. ἐν ᾗ ἁγίων
εἰκόνας ξέσας, τοῦτον ἡ βασίλισσα µάστιξι διακοσίαις παιδεύει, καὶ κατὰ τὸ
προάστειον αὐτοῦ, ὃ λέγεται Ψιχά, ἀποστέλλεται, “el infame fue explusado de la
Iglesia y exiliado en un monasterio de Clidion en el que, tras raspar unos iconos de
santos, la emperatriz le castigó con doscientos latigazos y le envió a su finca,
llamada Psicá”. El texto del Continuador reza ἀπηλαύνετο µὲν καὶ τῆς ἐκκλησίας
ἐξωϑεῖτο ὁ ἀλιτήριος, κατὰ τὸ προάστειον αὐτοῦ τὸ οὕτω λεγόµενον
περιορισϑεὶς τὰ Ψιχά.
9. 2. Divergencias entre el Continuador y Genesio. Según el Continuador, Juan el
Gramático se encontraba en el palacio patriarcal cuando recibió la embajada de la
emperatriz (κατὰ τὸν ἐν τῷ πατριαρχείῳ Θετταλὸν (τρίκλινος δὲ οὕτω
κατονοµαζόµενος) τηνικαῦτα ἀνέκειτο ἐπὶ σκίµποδος). Al oír lo que venían a
comunicarle se turbó sobremanera, pero despidió a los enviados con buenas
palabras (οὐδὲν ἕτερον φήσας ἢ βουλεύεσϑαι περὶ τούτων καλῶς). Después se
hirió rápidamente en el vientre, de forma que su vida no corriese peligro real (καὶ
ϑᾶττον ἢ λόγος ἐγχειρίδιόν τι λαβὼν τὰς κατὰ γαστέρα φλέβας ἀπέτεµεν (…)
ϑάνατον δὲ ἤ τινα κίνδυνον οὐδαµῶς). Al momento se organizó un gran
tumulto, hasta que llegó a palacio el rumor de que los enviados de la emperatriz
habían intentado asesinar al patriarca (ϑροῦς οὖν καὶ βοὴ εὐϑύς τις περιήχει τὴν
ἐκκλησίαν, οὐ µὴν δὲ ἀλλὰ καὶ τὰς βασιλικὰς ἀκοάς, προφϑάνουσα τὸν
δρουγγάριον, ὡς ἡ δέσποινα ἐκ κελεύσεως τὸν πατριάρχην κατέσφαξεν).
Cuando Bardas acude a investigar el asunto, descubre el engaño de Juan.
La versión de Genesio es ligeramente distinta: la emperatriz envía a unos
“hombres dignos de confianza de la guardia imperial” (ἄνδρας ἀξιολόγους τῶν
376

BURY (1912: 151, n. 1). Según el Logoteta, Clidion está en el Bósforo. También hay que tener en cuenta
que ésta es la única mención de un monasterio de Clidion en la literatura bizantina. Cf. JANIN (1969: 280-281).
Sobre el destino de Juan después de su deposición, cf. LEMERLE (1971: 144, n. 152).
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ἐπὶ τῆς φυλακῆς βασιλέως) para expulsar a Juan del palacio patriarcal. Cuando él
se resiste a acompañarles, desisten de su propósito a causa de la maligna influencia
que ejerce sobre ellos (οἱ δὲ καὶ βουλόµενοι τοῦτον καταβιβάσαι ὅµως οὐ
πείϑουσι, παρ᾽αὐτοῦ κακοτρόπως µεταπεισϑέντες τοῦτον τέως ἐᾶσαι). Al
enterarse en palacio de lo sucedido, Bardas decide hacerse cargo de la situación.
Cuando llega para sacarle por la fuerza del palacio patriarcal, Juan alega en su
defensa que ha sufrido torturas de los enviados de la emperatriz, especialmente de
los soldados de los excúbitos y de Constantino el Armenio, y lo utiliza como
pretexto para que se aplace su deposición (δι᾿ἧς χαλεπῶς ἄγαν ἔχων, εἰ οἷόν τε,
τὸ παρὸν συγχωρηϑείην τῆς καταβάσεως).
Las versiones de Genesio y el Continuador interpretaron de forma
relativamente libre la *fuente común, puesto que sus relatos difieren en detalles que
transforman por completo las circunstancias de la acción. Como elementos
comunes a ambas versiones quedan la falsedad de Juan, el detalle de que se inflige
las heridas en el vientre (γαστήρ, la única coincidencia textual) y la intervención
del patricio Bardas. Por lo demás, en la versión del Continuador la deposición de
Juan no es inminente, de acuerdo con lo dicho en 8a (v. 8. 1), y sus intrigas parecen
encaminadas a provocar una revuelta. La conclusión que se saca de este
planteamiento es que el gobierno de Teodora se muestra extremadamente tolerante
con los líderes de la iconoclastia, lo que no parece haber sido estrictamente cierto, y
que la deposición de Juan se debió única y exclusivamente a su negativa a abjurar
de la herejía.
En la versión de Genesio no se ofrece а Juan ningún trato, sino que los enviados
de la emperatriz se dirigen directamente а expulsarle del palacio patriarcal, lo
parece concordar con las decisiones adoptadas en el sínodo, de acuerdo con los
testimonios con que contamos377. Juan se resiste y da la impresión de que se inflige
las heridas de modo deliberado para intentar evitar in extremis su deposición.
Resulta especialmente curioso que Genesio, tan interesado en proclamar la
inocencia de Constantino el Armenio, no afirme explícitamente que fue el propio
Juan quien se infligió las heridas, en tanto que el Continuador describe en
términos bastante precisos el modo en que se las ocasionó: καὶ ϑᾶττον ἢ λόγος
ἐγχειρίδιόν τι λαβὼν τὰς κατὰ γαστέρα φλέβας ἀπέτεµεν378. Además, Genesio

377

SKYLITZES, 83, 66-68, lo plantea de forma aún más clara, incorporando al texto tomado de Genesio las
siguientes palabras: ὁ πατρίκιος ϑᾶττον ἐκπέµπεται Bάρδας (…) τοῦ χάριν πευσόµενος µὴ τῇ ὀρϑοδόξῳ
πίστει τοῦ πατριαρχείου οὐκ ἀπανίσταται. Es decir, la abjuración de la iconoclastia es independiente de la
permanencia en el trono patriarcal.
378
Esto puede explicarse quizás porque el texto de Genesio procede de otra tradición. Cf. HIRSCH (1876:
153) para la cuestión de la responsabilidad en la Transl. Nicephori. La expresión ϑᾶττον ἢ λόγος se encuentra
también, empleada en un contexto idéntico, en 62a. El Continuador también la ha empleado en ocasiones
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no dice una palabra del destierro de Juan а su hacienda de Psicá ni а ningún otro
lugar.

Combinación de fuentes por parte del Pseudo-Simeón. El relato del Pseudo-Siméon
sigue casi al pie de la letra la versión del Continuador, salvo por lo referente al
lugar del exilio de Juan. Parece claro que, ya que ha tomado nota anteriormente
del confinamiento en Clidion a partir de la crónica del Logoteta, intenta ahora
conciliar esta información con la que le ofrece el Continuador acerca del destierro
de Juan a Psicá y no se le ocurre otro modo de hacerlo que disponerlas en una
secuencia cronológica, entendiendo que el comportamiento sacrílego de Juan en
Clidion es la causa de su traslado a Psicá379.

Reelaboración y combinación de fuentes por parte de Escilitzes. La versión de
Escilitzes se basa en la de Genesio, con la incorporación de algunas adiciones y
simplificaciones. Califica a Juan de πανοῦργος (…) καὶ γράψαι καὶ συκοφαντίας
ῥάψαι y, tal vez para intensificar el dramatismo de la escena, añade que, además de
en el vientre, se infligió heridas en τὰ νῶτα καὶ τοὺς γλουτούς, ὡς δοκεῖν
µαστιχϑῆναι παρά τινων380. El término ἐϑνικῶν, empleado por Genesio para
calificar a los enviados de la emperatriz por boca de Juan, lo sustituye por
βαρβαρικῶς, que debía de parecerle más apropiado por tratarse de un término
clásico y no de procedencia evangélica381. А menudo tendremos ocasión de
constatar la supresión de las referencias bíblicas de sus fuentes por parte de
Escilitzes. Además, por alguna razón prefiere la designación de Constantino como
drungario de la vigilia (Continuador) a la de doméstico de los excúbitos (Genesio),
dando indicio de su capacidad para combinar la información de ambas fuentes
cuando así lo desea y de su interés por la titulatura, características que volveremos
a constatar en numerosas ocasiones.
anteriores: 7, 22-8, 1; 105, 4; 116, 2. Sobre esta expresión como “marca de estilo” del Continuador, cf. SIGNES
(1995: 26). Cf. también Vita Ignatii, 537C.
379
Para una explicación acerca de la actitud del Pseudo-Simeón con respecto a sus fuentes en este punto, v.
18. 2. La inclusión de las palabras λόγου ἀξιωϑείς en el texto del Pseudo-Simeón, donde había una laguna en
la edición de Bekker, concuerdan con el testimonio del Vaticanus Gr. 167. Dicha laguna en 151, 14 fue
advertida por KUMANIECKI (1934: 235).
380
Es posible que πανοῦργος ὢν καὶ γράψαι καὶ συκοφαντίας ῥάψαι sea una lectura incorrecta. El verbo
γράφω tiene poco sentido en la frase, por lo que podríamos suponer que se ha producido un error de copia
(trasposición y repetición) y que el texto decía πανοῦργος ὢν καὶ συκοφαντίας ῥάψαι, como transmiten
buena parte de los manuscritos de Escilitzes y el texto de Cedreno.
381
La referencia a los paganos (los “gentiles”) como οἱ ἐϑνικοί/ἐϑνοί es de procedencia evangélica y se
utiliza con relativa frecuencia en la historiografía bizantina para referirse a los iconoclastas (Matth. VI, 32; X,
5, 18; Marc. X, 33; XI, 17, etc.). Cf., por ejemplo, SCRIPTOR INCERTUS, Bekker, 349, 4-5, ταῦτα πάσχουσιν οἱ
Xριστιανοί κατακυριευόµενοι ὑπὸ τῶν ἐϑνῶν. KARLIN-HAYTER (1971: 485) lo interpreta erróneamente
cuando afirma, a propósito de la versión de Genesio, “le patriarche se plante de sévices exercés contre lui par les
étrangers de la garde et en particulier par Constantin”. Lo mismo en De adm. imp. 13, 96 (παρά τινων
ἐϑνικῶν), traducido por Jenkins como “by certain foreigners”.
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10. Elogio de Constantino el Armenio
SINOPSIS
Las acusaciones de Juan contra Constantino el Armenio son innobles y escandalosas. Se trata de un
personaje llegado de su tierra natal como embajador y huésped a la corte de Teófilo y, dadas las
innumerables virtudes de su alma y de su cuerpo, nombrado posteriormente drungario del aritmo,
es decir, de la vigilia, patricio y logoteta del dromo. Sin embargo, las calumnias del patriarca no
tienen como consecuencia más que su expulsión del trono y sin quererlo él proporcionan alabanzas
a Constantino (Gen).

COMENTARIO
10. 1. Carrera de Constantino el Armenio. Se trata de la semblanza más detallada de
Constantino el Armenio, sospechoso de parentesco con el cronista (v. Estado de la
cuestión, 2. c). Dado el interés de Genesio en el ensalzamiento de este personaje,
difícilmente se explica que no lo haya mencionado anteriormente, más aún cuando
sitúa los comienzos de su carrera bajo Teófilo. Sin embargo, Genesio demuestra
claramente su conocimiento de la trayectoria de Constantino, ya que en 9b ha
calificado a Constantino el Armenio de doméstico de los excúbitos y en este pasaje
declara que Teófilo lo nombró drungario de la vigilia, patricio y logoteta del
dromo. En principio esto encaja con la hipótesis de que poseía información
privilegiada, bien a través de la tradición familiar, bien, como supuso KarlinHayter, a través de una *Vita Constantini, lo que no parece demasiado probable (v.
8. 2).
Constantino es, por supuesto, otro de tantos personajes de claro pasado
iconoclasta “reconvertidos” por obra y gracia de estos cronistas (al igual que
Manuel o León el Filósofo, por ejemplo). Dada la posición que ocupaba bajo
Teófilo, que le había nombrado drungario de la vigilia, Genesio no escatima
recursos para establecer su condición de intachable. Según Ljubarskij, la genealogía
de Constantino que encontramos en 8a es la correcta, mientras que la que ofrece
Genesio aquí es una simplificación debida una vez más a un lapsus memoriae al
procesar los datos de la *fuente común382. El Continuador afirma en 8a que
Constantino era padre de Tomás, patricio y después logoteta del dromo, mientras
que Genesio hace del propio Constantino logoteta del dromo (v. 8. 2). La
interpretación de Ljubarskij concuerda con la opinión de Karlin-Hayter de que
Constantino no fue nunca logoteta del dromo383.

382
383

LJUBARSKIJ (1987a: 19).
KARLIN-HAYTER (1971: 492, n. 1).
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10. 2. Estructura del relato en el Continuador y Genesio. El que la semblanza de un
determinado personaje, en este caso Constantino el Armenio, se desplace hasta un
punto avanzado del relato, en aparente desacuerdo con la cronología, es un
fenómeno que se repite en numerosas ocasiones en la obra de nuestros cronistas,
hasta el punto de que puede considerarse característico de la estructura del relato
en este tipo de historiografía. Esto mismo sucede con la historia de Juan el
Gramático, los comienzos de cuya carrera se sitúan bajo Miguel II pero no van a
ser relatados por el Continuador hasta este libro (15-17a), con lo relativo a los
orígenes y la familia de la emperatriz Teodora también en el propio Continuador
(39-40a), así como con la historia de León el Filosófo, cuyas principales actividades
se sitúan bajo Teófilo (50-53a).
Como vemos, este tipo de “desplazamientos” son en realidad mucho más
frecuentes en la obra del Continuador que en la de Genesio y se diferencian
significativamente del caso de Constantino el Armenio en el hecho de que la
información biográfica que Genesio nos ofrece aquí sigue inmediatamente a la
primera aparición de este personaje en su obra, lo que no puede decirse de los
excursos de este tipo introducidos por el Continuador. En este caso, todo apunta a
que Genesio aprovechó la aparición del personaje de Constantino en su historia
para introducir esta pequeña biografía laudatoria, lo que no podía haber hecho
antes dado que Constantino no había jugado ningún papel en su relato, mientras
que el Continuador introduce este tipo de informaciones en los puntos del relato
que le parecen más adecuados de acuerdo con una organización temática del
contenido.
El hecho de que esto se repita en numerosas ocasiones hace muy difícil sostener
la opinión de que estos “desplazamientos” se deben a despistes u olvidos o a la
imposibilidad de consultar sus fuentes, agrupadas en un dossier o bajo otra forma,
en una determinada fase de su trabajo. La existencia de estos “desplazamientos” no
parece condicionada por el tipo de fuentes que manejan nuestros autores (conjunto
de excerpta de diversas fuentes), sino que más bien obedece a una determinada
técnica narrativa. Aun así, siempre hay que tener en cuenta la dificultad que
implicaba para nuestros autores combinar multitud de informaciones previamente
desperdigadas en una narrativa coherente y ordenada que satisficiera sus
expectativas.

Disposición y posible origen de las informaciones del Continuador y Genesio sobre
Constantino el Armenio. Tanto Genesio como el Continuador mencionan en
numerosas ocasiones a Constantino el Armenio durante su relato de los reinados de
Miguel III y Basilio I:
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1) Embajada ante Juan el Gramático (8a, 9b) y elogio de Constantino (10b)
2) Intervención en defensa de Teoctisto antes de su asesinato (33b)
3) Oposición a la designación de Focio como patriarca (55b).
4) Intervención a favor de Ignacio cuando es torturado (56a-b)
5) Participación en las carreras de carros de San Mamas (58b, 61a)
6) Intervención en defensa de Miguel tras el asesinato de Bardas (66a-b)
7) Asistencia al combate entre Basilio y el campeón búlgaro (Vita Basilii,
Genesio)
A diferencia de Karlin-Hayter, que postula una *Vita Constantini que habría
formado parte de la *fuente común como el origen de estos episodios, Kaldellis
sostiene que se trata de incidentes demasiado insignificantes o anecdóticos como
para haber constituido la base de un relato biográfico. Más bien se inclina a
considerar que estos pasajes fueron introducidos de forma improvisada por
Genesio, que buscaba en todo momento la ocasión de ensalzar a su pariente384. Es
posible, como se ha avanzado anteriormente, que algunas de las noticias sobre
Constantino que el Continuador no incluye fueran obtenidas por Genesio a partir
de fuentes orales (v. 8. 2). Sin embargo, tampoco puede descartarse por completo
que el Continuador conociera y consultara esporádicamente la obra de Genesio,
sobre todo el libro IV, dado su especial interés desde el punto de vista de la
historiografía macedonia. De ser así, es más que posible que aprovechara algunas de
las anécdotas más interesantes y desechara otras, pues no tenía mayor interés en
entregarse a la alabanza de un personaje secundario. Solamente las anécdotas sobre
la carrera y la intervención de Constantino en defensa de Ignacio son registradas
también por el Logoteta.
Así, el Continuador pudo haber sabido por Genesio que Constantino había sido
logoteta del dromo, pero no afirmarlo en 8a por no considerarlo pertinente, ya que
en este momento era Teoctisto quien ocupaba el cargo y el pasaje no es una
semblanza biográfica como la que encontramos en 10b. Está claro que el
Continuador no tenía un interés especial en el personaje de Constantino, por lo que
se comprende sin dificultad que suprimiera dicha semblanza, pero no hay razón
para suponer que no retuvo las informaciones incluidas en ella que le parecieran
útiles, como lo referente al cursus honorum de Constantino. Esto podría explicar
que en 61a le califique de logoteta, a una altura del relato en que quizás pensaba
que lo era. En resumen, que las afirmaciones de Genesio en este pasaje no se
explican por un lapsus memoriae, difícil de sostener cuando en realidad está siendo
384

KARLIN-HAYTER (1971: 484-492); GENESIO, Kaldellis, xvi ss.
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más preciso que el Continuador y cuando se trata de un personaje cuya trayectoria
conoce de primera mano, como demuestra el hecho de que incluya informaciones
sobre él que no se encuentran en el Continuador, sino que Genesio estaba
realmente convencido de que su pariente había sido logoteta del dromo.

Presencia de elementos hagriográficos. Este episodio se inicia con la apelación ὦ
ἀκροαταί característica de la hagiografía. Para Karlin-Hayter, no tiene sentido que
fuera introducida por el propio Genesio, sino que debía de encontrarse en su fuente
y proceder, a su vez, de la fuente de ésta, a saber, una perdida *Vita Constantini385.
Sin embargo, no es necesario postular esta fuente ni ninguna otra para justificar el
vocativo. En su proemio, Escilitzes también se refiere a los “lectores” de la
historiografía como τοὺς ἀκροατάς, así como Miguel Ataliates386. También la Vita
Basilii hace referencia en términos parecidos a la recepción de la historiografía
(ἐπειδὴ δὲ πολλάκις ἡ ἱστορία φιλεῖ καὶ ταῖς κατὰ παρέκβασιν διηγήσεσι τὸν
λόγον ποικίλλειν καὶ τὰς τῶν ἐντυγχανόντων ψυχαγωγεῖν ἀκοάς, 294, 3-4) y
al interés del emperador por ella (ἄλλοτε δὲ τὴν ἀκοὴν ὑπετίϑει καὶ ἐπιµελῶς
ἠκροᾶτο ἱστορικῶν διηγηµάτων, 314, 6-11). En el proemio al De administrando
imperio, Constantino insta a su hijo a que le escuche (ἄκουσον µου, υἱέ). Por otra
parte, la designación de los lectores como “los que escuchan” es normal en los
historiadores griegos de la Antigüedad387. En cualquier caso, esto no significa que
Genesio no estuviese familiarizado con el género hagiográfico o no sintiese algún
tipo de predilección por él, ya que tanto en su obra como en la del Continuador se
detectan características del mismo (v. 12)388.

385

KARLIN-HAYTER (1971: 486, n. 4).
SKYLITZES, 4, 39; ATALIATES, 201, 24.
387
Plb., I, 5. Cf. ATALIATES, xxxv, n. 102, para la posibilidad de que se hiciesen lecturas públicas de textos
historiográficos. Para el verbo ἀκούω con el significado de “leo”, cf. SCHENKEVELD (1989).
388
No ha pasado inadvertido el interés de Constantino VII por la hagiografía, reflejado en la comisión de
numerosas obras coetáneas de las de nuestros historiadores: cf. Transl. Greg. Theol.; ŠEVČENKO (1992a).
386
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11. Elevación de Metodio al patriarcado
SINOPSIS
En lugar del iconoclasta Juan se elige para el solio patriarcal al intachable Metodio, que por su
virtud había tenido que soportar innumerables penalidades y fatigas, incluso la prisión, por culpa
de las cuales incluso se le habían podrido los cabellos (Cont, Gen, Skyl). Su elección se lleva a cabo
con el pleno consentimiento de todo el clero, tanto el constantinopolitano como el procedente de
todos los rincones del Imperio. El día fijado para la asamblea llegan a Constantinopla religiosos de
los montes santos, del Olimpo, el Atos, el Ida y el Ciminas. Después de sumarse a la proclamación de
la Ortodoxia, regresan a sus moradas después de haber sido recompensados con agradecimiento por
la emperatriz. Desde este momento y hasta ahora la Ortodoxia ha permanecido libre de amenazas
(Gen).
Se elige al santo Metodio, procedente del monacato, para ocupar el trono patriarcal, y se reunen en
Constantinopla todos los religiosos que habían sido enviados al exilio por Teófilo. Se proclama la
Ortodoxia y se pacifica la Iglesia (Log А, Log B).

COMENTARIO
11. 1. Cronología y circunstancias de la entronización de Metodio. Se discute
acerca de la fecha de la investidura de Metodio, que pudo tener lugar el 4 o el
11 de marzo de 843. Según Gouillard, su nombramiento se produjo el 3 de
marzo y su investidura el 11 de marzo389. El nuevo patriarca, nacido en
Siracusa después de 787390, había sido colaborador del patriarca Nicéforo,
agente del partido iconodulo próximo al Papado (815-821), había sufrido
cautiverio bajo Miguel II (probablemente desde 824) y, finalmente, se había
instalado en palacio como protegido de Teófilo gracias a su cultura (c. 832)391.
Según el testimonio de la Vita Ioannici de Pedro, no era el candidato de los
estuditas, que no le perdonaban el papel que había jugado en la política
seguida por Nicéforo392. Así pues, su elección no se habría llevado a cabo con
pleno consentimiento de todo el clero, sino fundamentalmente con el apoyo
de los ascetas más renombrados de la época: Joanicio, Hilarión y Simeón el
389

Synod. orthod., 127; según GRUMEL (1989: 63) su nombramiento se produjo el 4 de marzo; TREADGOLD

(1997: 447) fecha el sínodo y, por lo tanto, la proclamación de Metodio el propio 11 de marzo.
390
GOUILLARD (1960: 44).
391
Para esto último, cf. Vita Methodii, 1252C. Para su posición junto a Nicéforo, cf. Acta SS, Davidis, 237,
6; Mεϑόδιον ἀρχιδιάκονον ὄντα τοῦ ἐν ἁγίοις πατριάρχου Nικηφόρου. Cf. también SIGNES (1995: 507 ss.).
Para las distintas versiones de su persecución y cautiverio que presentan las fuentes, cf. PARGOIRE (1903).
392
Vita Ioannici (Pedro), 431a. La mayoría de la crítica está de acuerdo en que era, sin embargo, el
candidato de palacio. Cf. Synod. orthod., 126; KARLIN-HAYTER (1977). En contra, AFINOGENOV (1996b: 5859), para el que la mano de palacio está clara detrás de la elección de Ignacio cuatro años después, pero no de la
de Metodio, que era “simply the most distinguished and political influential leader of the Orthodox opposition
as well as a symbol of continuity”. Sin embargo, no hay que olvidar que Metodio ya disfrutaba de una
posición privilegiada en los círculos de poder gracias a su residencia en la Sigma bajo Teófilo. La Vita Ignatii,
500C, describe la elección de Metodio como fruto de ϑεοῦ ψήφῳ καὶ τῆς βασιλίδος συνεργίᾳ.
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Estilita393. Los escritos del propio Metodio, la Vita Methodii y la Narratio de
absolutione Theophili nos ofrecen un testimonio del “radicalismo” de su
política de depuración a cambio del apoyo de los ascetas394. La lista de los
montes santos enumerada por Genesio es, sin embargo, “plus symbolique
qu’historique” según Gouillard395.

Participación del monacato en la restauración de la Ortodoxia. Muchos otros
testimonios hagiográficos insisten también en el papel jugado por los monjes en la
restauración: γέγονεν ἡ καϑ᾿ἡµᾶς ὀρϑοδοξία, συνελεύσει καὶ παρουσίᾳ τῶν
ἱεροτάτων καὶ ϑεοφόρων πατέρων ἡµῶν καὶ Xριστοῦ ὁµολογητῶν (Vita
Antonii Iun., Halkin, 3); πάντων δὲ τῶν ὀρϑοδόξων ἀρχιερέων καὶ µοναχῶν ἐν
τῇ µεγαλοπόλει συναϑροισϑέντων (Acta Davidis, 244, 1-4); τῶν δὲ
προσταγµάτων πανταχόσε διαϑεόντων καὶ ἐπισυναγόντων τοὺς τοῦ Xριστοῦ
ὁµολοητὰς καὶ µάρτυρας (…) καὶ δὴ τούτων συναϑροισϑέντων (Vita Michael.
sync., 100, 11-28). El participio περινοστούντων empleado por Genesio debe aludir
al regreso de los monjes que se encontraban en el exilio a causa de la persecución de
Teófilo396. El Continuador ya había mencionado la concentración de monjes en la
capital en vísperas de la restauración en 5a, en relación con la enfermedad de
Manuel (οὐ µὴν δὲ ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ὀρῶν πολλοὶ τῶν ϑεοφόρων
πατέρων προσφιλεῖς τούτῳ τυγχάνοντες), y en 8a (πολλοὶ πολλαχόϑεν
συνεληλυϑότες εὐλαβεῖς τε καὶ µοναχοὶ δέησιν ἐποιήσαντο πρὸς τὴν βασιλείαν
ἡµῶν τοῦ τὰς πανσέπτους κελεῦσαι ἀναστηλωϑῆναι εἰκόνας)397.
11. 2. Divergencias entre el Continuador y Genesio. El relato de esta parte de la
restauración de los iconos en Genesio y el Continuador presenta importantes
discrepancias que hacen necesaria una revisión del problema de sus fuentes398. En
5a, el Continuador ha relatado cómo los religiosos de los montes promueven la
restauración de la Ortodoxia (¡junto con los estuditas!); sigue la conversación entre
Manuel y Teodora (6a) y la deposición de Juan por parte de la emperatriz ante las
393

Podemos encontrar un testimonio del agradecimiento de Metodio por el apoyo de estos personajes en
un fragmento de su ∆ιασκέψις editado por T. Ioannou y recogido en DARROUZÈS, Documents, 296. DVORNIK
(1948) vio en Metodio a un moderado, en tanto que GRUMEL (1935) y KARLIN-HAYTER (1977) propugnaron la
hipótesis del extremismo en la política del patriarca, que finalmente parece haberse impuesto.
394
Synod. orthod., 127. V. para la “depuración” 21.
395
Synod. orthod., 124, n. 35. Sin embargo, BURY (1912: 150, n. 1) obtiene de ella importantes inferencias
históricas acerca de los asentamientos monásticos.
396
Cf. Vita Theodorae, Markopoulos, 266, 14 ss.; Synod. vetus, 156, 2-4.
397
“On peut penser que la faveur monastique, moins inconstante que le loyalisme des hauts fonctionnaires
d’Église et d’État, fut jugée un des soutiens les plus indispensables de la minorité de Michel III”, Synod.
orthod., 121.
398
Sin embargo, LJUBARSKIJ (1987a: 17) justifica las divergencias porque “der Bericht von *GQ [=*fuente
común] war offensichtlich so reich an Fakten, dass er die Basis für die Entstehung genetisch verwandter, aber
einander sehr unähnlicher Erzählungen bildete”.

112

La restauración de la Ortodoxia

presiones de los monjes (8-9a), sin mediar ningún sínodo; por último, Dios y la
emperatriz Teodora designan como sucesor de Juan al intachable Metodio (11a),
παρὰ ϑεοῦ δὲ καὶ τῆς βασιλίδος Θεοδώρας τὴν τῆς ἐκκλησίας κυβέρνησίν τε
καὶ πηδαλιούχησιν399.
En el relato de Genesio, a la milagrosa curación de Manuel por los estuditas
sigue la conversación entre éste y Teodora (6b), que tiene como consecuencia
la convocatoria del sínodo en la residencia del canicleo (7b), del que resulta a
su vez la expulsión de Juan el Gramático (9b); despúes del inciso del breve
panegírico de Constantino el Armenio (10b) se relata la elevación de Metodio
en medio de una asamblea de monjes llegados de todas partes, incluidos los
montes santos (11b). El relato de la restauración propiamente dicha se
interrumpe aquí, y no se mencionan ni la absolución de Teófilo (12-13a), ni la
fiesta de la Ortodoxia que en casi todas las versiones sigue a la elevación de
Metodio (14a). El hecho de que aquí concluya una parte del relato es indicado
por medio de la frase conclusiva ταῦτα µὲν ἐν πρώτοις Mιχαήλ τε καὶ
Θεοδώρας, τῶν εὐσεβῶν βασιλέων, τὰ κατορϑώµατα400. El sentido de esta
frase aparece reforzado en la adaptación que Escilitzes hace de Genesio, ya que
él tampoco incluye el relato de la absolución de Teófilo y de la fiesta de la
Ortodoxia que siguen en la obra del Continuador, quizá por haber deducido de
ella que hasta aquí llegaban los acontecimientos dignos de mención y por
haber percibido la confusión cronológica y la repetición de la noticia de la
designación de Metodio en el relato del Continuador.
Genesio afirma que el día fijado para su reunión descendieron de los montes
santos numerosos religiosos (κατὰ διωρισµένην ἡµέραν τῆς αῦτῶν
συνελεύσεως), lo que es interpretado por Kaldellis como “a reference back to
the synod of 843, held in the house of Theoktistos”, pero esto no tiene
demasiado sentido, ya que la frase se encuentra demasiado lejos de su referente
(7b) y la alusión resulta muy poco clara401. Es muy posible que el pasaje aluda
en realidad a la congregación de monjes en la capital para celebrar la
proclamación solemne de la Ortodoxia el 11 de marzo de 843, ya que la fiesta
de la Ortodoxia sigue en la mayoría de las versiones de la restauración a la

399

El verbo πηδαλιουχεῖν aparece también en De adm. imp. 1, 8. Por lo demás, se prodiga especialmente
en la literatura religiosa (Eusebio, Juan Crisóstomo, Teodoro Estudita).
400
La expresión τὰ κατορϑώµατα es muy característica de la hagiografía. Las referencias serían
innumerables. Para su empleo con el sentido de asamblea eclesiástica en la historia de la Iglesia, cf. BEAUCAMP
(1979: 245, n. 59). Para otros ejemplos de su empleo conclusivo, cf. ANA COMNENA, I, 36, 16-18 y los
comentarios de LJUBARSKIJ (1998: 14).
401
GENESIO, Kaldellis, 74, n. 332.
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elevación de Metodio, pero falta en el relato de Genesio402. Esto confirmaría la
hipótesis de que el Continuador y Genesio copiaron de una *fuente común
compuesta a su vez por extractos de distintas fuentes que combinaron de
forma diferente y escogieron de acuerdo con distintos criterios. A las claras
discrepancias entre ambas versiones, motivadas por estas diferencias de
adaptación, hay que añadir la falta de correspondencias verbales entre los
episodios 1-11 de Genesio y el Continuador, salvo la mención en este pasaje de
la σαπρώσης τῶν τριχῶν que Metodio había sufrido como consecuencia de las
penalidades del cautiverio, lo que sin duda es muy poco403.

Combinación de fuentes por parte del Continuador. Como puede verse en el
siguiente esquema, el Continuador acudió a más fuentes e hizo un esfuerzo
considerable por armonizarlas para construir un relato lo más preciso y
detallado posible de la restauración de la Ortodoxia, frente al carácter sucinto,
centrado en unas pocas individualidades y ligeramente contradictorio de la
versión de Genesio:

5
6

CONTINUACIÓN DE TEÓFANES

GENESIO

Los religiosos de los montes
promueven la Ortodoxia
Conversación entre Manuel y
Teodora

=11b

7
8

Deposición de Juan

9

Deposición de Juan

10
11

Conversación entre Manuel y
Teodora
Sínodo en la residencia del
canicleo
Deposición de Juan
Elogio de Constantino

12

Elevación de Metodio
(Teodora)
Absolución de Teófilo

13

Absolución de Teófilo

14

Fiesta de la Ortodoxia

Elevación de Metodio
(religiosos de los montes)

De hecho, incluso el problema suscitado por la fecha de la entronización de
Metodio (v. 11. 1) puede deberse a una confusión propiciada por la utilización
(yuxtaposición) de más de una fuente por parte de nuestros autores. En los
402

Además, el relato de la congregación de monjes procedentes de los monjes santos de 11b se corresponde
con el de la segunda versión del Synodicon vetus, en la que no se menciona el sínodo en la residencia del
canicleo.
403
De esta triste consecuencia de las penalidades sufridas por Metodio, bien bajo Miguel II, bien bajo
Teófilo, nos da cuenta tanto la Vita Methodii, 1249B, como los Acta Davidis, 237.
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Acta Davidis, Teodora insta a Simeón a elegir al nuevo patriarca después de
haber salido vencedor del debate con Juan el Gramático en la asamblea
celebrada en la residencia del canicleo. La facción agrupada en torno a Simeón
está de acuerdo en que Metodio es el candidato más adecuado, lo que se celebra
mediante una vigilia con cánticos y una procesión. Lo relativo a la celebración
se corresponde claramente con lo narrado por el Continuador en 14a (fiesta de
la Ortodoxia). A continuación, Juan el Gramático se inflige una serie de
heridas y culpa de ello a los exaltados iconodulos. Cuando se descubre la
superchería, Teodora expulsa a Juan del trono patriarcal, lo que tiene lugar el
domingo de Tirofagia (4 de marzo). Acto seguido despide a los monjes y les
convoca a una celebración el domingo siguiente, domingo de Cuaresma,
cuando se proclama la designación de Metodio (11 de marzo).
El relato de la expulsión de Juan, la elección de Metodio y la celebración de
la fiesta de la Ortodoxia se encuentra claramente “duplicado” en los Acta

Davidis, dando lugar a notables incongruencias: puede decirse que se
distinguen una versión “con sínodo” y otra “sin sínodo”, en la que Juan
intenta culpar de agresión a sus adversarios y es depuesto de forma autocrática
por Teodora. La vigilia con cánticos que parte de la iglesia de Blaquernas
después de la “primera” designación de Metodio y la celebración de la fiesta de
la Ortodoxia después del incidente con Juan y la “segunda” designación de
Metodio dan así la impresión de ser dos acontecimientos diferentes separados
por el lapso de tiempo de una semana, en tanto que la descripción de la
primera se corresponde exactamente con el relato que el Continuador hace de
la segunda, identificándose claramente como la celebración de la proclamación
solemne de la Ortodoxia el 11 de marzo de 843 (14a)404.
Del mismo modo que los Acta Davidis, el Continuador combina distintas
fuentes y nos ofrece dos relatos de la elevación de Metodio: 11 y 14a. Ésta es la
razón de que autores como Gouillard distingan entre una fecha para la
elección de Metodio (4 de marzo) y otra para su designación oficial (11 de
marzo)405. Frente a la interpretación de Gouillard, el hecho de que la elección
de Metodio precediera a su proclamación solemne no parece haber quedado
registrado por las fuentes, sino que éstas se refieren en todo momento a la
proclamación solemne del nuevo patriarca ortodoxo. De la comparación entre
la versión de los Acta Davidis, la del Continuador y la de Genesio obtenemos
404

Cf. Acta Davidis, Abrahamse, 225, n. 407; ZIELKE (1999: 221, n. 169).
Gouillard interpreta que de la Narratio de Theophili absolutione se desprende que hubo una semana
entre el 4 y el 11 de marzo consagrada a implorar el perdón para Teófilo (Synod. orthod., 127, n. 68). Basa toda
su cronología en el testimonio de los Acta Davidis, que no es en absoluto fiable en este sentido, afirmando que
“de toutes nos sources, seuls les Acta Davidis proposent une chronologie des événements” (ibid., 127).
405
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la siguiente secuencia de episodios, en la que los Acta Davidis y el relato del
Continuador se distinguen por presentar dos versiones yuxtapuestas de los
acontecimientos, la segunda de las cuales sigue en orden a la primera:

ACTA DAVIDIS
(1)

ACTA DAVIDIS
(2)

Regreso de los
exiliados
Conversaciones
preliminares

CONT. TEÓFANES
(1)

CONT. TEÓFANES
(2)

GENESIO

Manuel y los
estuditas (=4a)

Manuel y los
estuditas (=4b)

Regreso de los
exiliados (=5a)
Conversaciones
preliminares
(Manuel y Teodora)
(=6a)

Conversaciones
preliminares
(Manuel y Teodora)
(=6b)

Solicitud de la
absolución

Solicitud de la
absolución (=12a)

Repuesta negativa
(Simeón)

Respuesta negativa
(Metodio) (=12a)

Sínodo
(canicleo)

Sínodo
(canicleo) (=7b)

Absolución
(Simeón)

Absolución
(Metodio) (=13a)
Juan se autolesiona

Juan se autolesiona
(=9a)

Deposición de Juan

Deposición de Juan
(=9a)

Elevación de
Metodio

Elevación de
Metodio

Elevación de
Metodio (=11a)

Fiesta

Fiesta

Juan se autolesiona
(=9b)

Elevación de
Metodio (=14a)

Elevación de
Metodio (=11b)

Fiesta (=14a)

En el relato del Continuador se reconoce sin problemas la versión “sin sínodo” de
los acontecimientos: como en la segunda parte del relato de los Acta Davidis, las
intrigas de Juan el Gramático contra los iconodulos tienen como consecuencia su
inmediato alejamiento (9a), al que siguen la designación de Metodio (11a), la
absolución de Teófilo (12-13a) y la fiesta de la Ortodoxia (14a). Esta versión se
reconoce también en la segunda versión del Synodicon vetus. El testimonio de la
versión más antigua del Synodicon, así como de la crónica de Jorge el Monje
apuntan a que la versión “con sínodo” es más antigua que la otra, aunque si el
sínodo tuvo como escenario el palacio del canicleo es otra cuestión, ya que Jorge el
Monje, por ejemplo, no lo hace constar así (v. 7).

Posible *fuente común del Continuador/Genesio y la crónica del Logoteta. KarlinHayter llama la atención sobre la identidad de las siguientes expresiones:
ἀντεισάγεται πατριάρχης Mεϑόδιος (Genesio 58, 14-15); εἰσήγετο δὲ ὁ πολλοῖς
(Cont. Teófanes 151, 17); ἀντεισάγεται δέ κοινῇ ψήφῳ (Cont. Jorge el Monje,
Bekker, 812, 12) y apunta la posibilidad de que para unos pocos pasajes haya una
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identidad de fuentes en el Continuador y Genesio, por un lado, y el Logoteta, por
otro406. Esto podría abogar a favor de un origen cronográfico de la noticia.
También es posible que la forma de esta noticia fuese tomada por nuestros autores
no de una crónica, sino de la *Narratio de Theophili absolutione o de cualquier
otro texto hagiográfico que previamente se hubiese apropiado de ella y que
posteriormente hubiese pasado a formar parte de la *fuente común: ἀντεισάγεται
δὲ χάριτι ϑεοῦ καὶ προνοίᾳ Xριστοῦ τοῦ ἀληϑινοῦ ϑεοῦ ἡµῶν, κοινῇ ψήφῳ
πάντων τῶν ὀρϑοδόξων, Mεϑόδιος ὁ ἀοίδιµος (De Theoph. absolutione, 22, 2226). Por último, no puede descartarse por completo la posibilidad de que nuestros
cronistas conocieran la crónica del Logoteta o incluso que algunos pasajes de ella
hubiesen pasado a formar parte de la *fuente común. En lo sucesivo intentaremos
perfilar esta hipótesis.

Paralelos estilísticos entre Genesio y el Continuador. Hay que resaltar una
interesante similitud de carácter estilístico entre los pasajes de Genesio y el
Continuador: la utilización de metáforas de origen naval: τὰς ἀρχιερατικὰς
ἀγκύρας (Genesio), οἱ τῆς ὀρϑοδοξίας λιµένες (Genesio), τὴν τῆς ἐκκλησίας
κυβέρνησιν καὶ πηδαλιούχησιν (Continuador). En particular el texto del
Continuador se asemeja al comienzo de la primera sección del De administrando

imperio (ἅ µοι δοκεῖ <δεῖν> σε µὴ ἀγνοεῖν, καὶ νοήµων γενοῦ, ἵνα κτήσῃ
κυβέρνησιν (…) διαµεριµνᾶν καὶ τὴν κοσµικὴν ὁλκάδα πηδαλιουχεῖν τε καὶ
κυβερνᾶν, 1, 4-8). Genesio también utiliza expresiones semejantes a las del
Continuador en 5a (ϑεοφόρων πατέρων/ἀνδρῶν). El vocabulario y el estilo de
ambos pasajes son muy característicos del género hagiográfico y esto nos lleva a
interrogarnos sobre la concepción de la historia de estos autores, dado que la
adaptación de Escilitzes se caracteriza por la ausencia de semejantes rasgos y por el
intento de establecer un lenguaje menos ideológico y más objetivo. Es necesario
plantearse la razón por la que, si consideramos estos rasgos como pertenecientes a
las fuentes del Continuador y Genesio, éstos no llevaron a cabo algún tipo de
adaptación. El proceder de Escilitzes con sus fuentes sugiere la existencia de un
grado de elección por parte del historiador a pesar de las limitaciones impuestas por
sus fuentes, como sucede también con el Continuador y Genesio en muchas otras
ocasiones. Por lo tanto, podemos atribuir a estos últimos un interés especial por la
hagiografía, quizás relacionado con el del propio Constantino VII.

406

KARLIN-HAYTER (1971: 456, n. 1), “la source, du moins pour les deux premiers, est une rédaction de la
Vie de Theodora… Il y a deux remarques à faire: premièrement la V. TH. donne l’impression d’être une
compilation. Il se pourrait que le passage en question provienne d’un texte consacré à Méthode”. Una fórmula
semejante encontramos en crónicas posteriores como las de MIGUEL GLICAS, 539, 4; EFRAÍN, 2425; ZONARAS
III, 383, 7-8.
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12. Teodora solicita la absolución de Teófilo
SINOPSIS
Ante el clero reunido en asamblea Teodora solicita la absolución del emperador Teófilo del pecado
de la iconoclastia en agradecimiento a la buena voluntad de la corona hacia la restauración de los
iconos y como condición necesaria para la misma. El electo patriarca Metodio le responde que el
destino del alma de Teófilo no está ya en manos de la Iglesia, puesto que ha muerto y se encuentra
sometido únicamente al juicio de Dios (Cont).
La emperatriz Teodora solicita a los santos padres que perdonen al difunto Teófilo por su único
pecado (la iconoclastia), ya que en todo lo demás fue un administrador bueno y justo del Imperio,
asegurándoles entre lágrimas que en la hora de su muerte se arrepintió de él. Ante sus ruegos
primero callan y después acceden también entre lágrimas (Ps-Sym).

COMENTARIO
12. 1. La absolución de Teófilo. Según el relato de los Acta Davidis, Teodora se
reúne a menudo con Simeón y los otros monjes llegados a la capital para
participar en la restauración de la Ortodoxia en vísperas de la convocatoria
oficial del sínodo. En uno de estos encuentros la emperatriz les ruega que no
pronuncien un anatema sobre el nombre del difunto emperador, pues una de
sus últimas voluntades fue compensar con sesenta libras de oro a los ascetas y
a las víctimas de su propia persecución. El estricto Simeón se encoleriza y
abandona la ciudad enfrentado abiertamente a la emperatriz, en contra de la
voluntad conciliadora de su hermano Jorge, el futuro patriarca Metodio, Juan
Catasambas y Joanicio407. La insistencia de éstos y de los dirigentes que velan
por la Ortodoxia (Sergio Nicetiates, Teoctisto, Bardas y Petronas), así como
una visión en que el propio Teófilo solicita su ayuda, le impulsan a volver a
Constantinopla para defender la postura iconodula en el sínodo408.
En otros testimonios la absolución de Teófilo se sitúa en un plano no
humano sino divino: en las propias Acta Davidis, Teófilo solicita la
intercesión de Simeón a través de un sueño409; en la Narratio de Theophili
absolutione y en la Vita Irenes, el emperador obtiene el perdón divino después
de muerto y la decisión divina se comunica a los vivos por medio de la mágica
desaparición de su nombre de la lista de anatematizados depositada sobre el
altar410.
407

Tan sólo este detalle ya prueba el carácter ahistórico y, por lo tanto, tardío de los Acta Davidis
(presenta a metodianos y estuditas unidos en la defensa de la Ortodoxia).
408
Acta Davidis, 244-246.
409
Acta Davidis, 242-243, 246.
410
De Theophili absolutione, 36-37; Vita Irenes, 603. Según Gouillard, “des théologiens, peu satisfaits de ce
deus ex machina, ont inventé une justification plus rationelle de l’indulgence divine: la légende populaire est
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Según Gouillard, las motivaciones de Teodora al solicitar la absolución de
Teófilo no habrían sido tanto retirar su nombre de las listas de anatematizados
como mantenerlo en los dípticos para obtener así la amnistía de sus
colaboradores y la supervivencia de la dinastía411.
Sin embargo, la mayoría de los textos hagiográficos e historiográficos
omiten el episodio, con la excepción de la Continuación de Teófanes y la
crónica del Pseudo-Simeón412. En estos dos últimos la petición de absolución
para Teófilo se lleva a cabo ya bajo el patriarcado de Metodio, pero en todo
caso antes de la fiesta de la Ortodoxia, lo que parece justificar la fecha de 3 ó 4
de marzo para la entronización de Metodio (v. 11).
Según los Acta Davidis y el relato sobre la absolución de Teófilo, la semana
del 4 al 11 de marzo de 843 estuvo consagrada a implorar el perdón para
Teófilo, que se había solicitado en el sínodo del 3 de marzo en la residencia del
canicleo 413. Numerosas fuentes atestiguan la oposición a la absolución en el
seno de la iconodulia militante414. Ya en 787 y 815 se había establecido el
precedente de eludir la condena de los emperadores415. En realidad, el temor de
Teodora que describen las fuentes es infundado y obedece a una dramatización
de los acontecimientos. Según Markopoulos, la rehabilitación de Teófilo en la
historiografía y la hagiografía puede definirse como un largo proceso que
comienza en el reinado de su hijo Miguel III y culmina en el siglo X ya bajo la
dinastía macedonia, que habría que entender como un ejercicio más de
propaganda dinástica cuyo último sentido es el cultivo del ideal imperial416.
parfois accompagnée d’un développement sur les œuvres de justice ou de charité de l’empereur (De Theoph.
benefactis)”, Synod. orthod., 125.
411
Synod. orthod., 125. En esta línea, cf. también HERRIN (2002: 265).
412
Por el contrario, se convertiría en un episodio favorito de los cronistas posteriores. En GLICAS, 539, 1517, se introduce de este modo: καὶ ἡ µὲν πρώτη γυνὴ τὸν Ἀδὰµ ἐξάγει τοῦ παραδείσου, ἡ δὲ κυρὰ Θεοδώρα
εἰσάγει τὸν ὁµόζυγον αὐτῆς εἰς τὸν παράδεισον.
413
Acta Davidis, 249 ss. V. 11.
414
Al citado Simeón de Lesbos hay que añadir los siguientes testimonios: CONT. TEÓFANES 161 (Teófanes
Grapto); Vita Hilarionis (Sabas), 22 (Hilarión de Dálmato). Las fuentes de la respuesta negativa que Teodora
recibe aquí de Metodio se encuentran el los Evangelios: Ἐὰν δὲ ἁµαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφὸς σου, ὕπαγε
ἔλεγξον αὐτὸν µεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ µόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· ἐὰν δὲ µὴ
ἀκούσῃ, παράλαβε µετὰ σεαυτοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόµατος δύο µαρτύρων ἢ τριῶν σταϑῇ πᾶν ῥῆµα·
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ
ἐϑνικὸς καὶ ὁ τελώνης. Ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεµένα ἐν οὐρανῷ, καὶ ὅσα
ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυµένα ἐν οὐρανῷ (Mateo 18, 15-18).
415
Sin embargo, según KARLIN-HAYTER (1991a: 382, n. 41) la exhumación y destrucción de los restos de
Constantino V pudo ser el pago de Teodora por la absolución de Teófilo. V. 56.
416
MARKOPOULOS (1998b). En cuanto al tratamiento de este hecho recogido también por la tradición
hagiográfica, es difícil estar de acuerdo con su apreciación de que “although the rehabilitation of Theophilos is
essentially the same in both the hagiographical and historical texts, the passage from history to hagiography
brought about a radical change in atmosphere, while, on account to divine intervention, the events are thus
awarded much greater authority”, loc. cit., 44. Las fuentes de la historia son aquí claramente hagiográficas y
no parece que se pueda distinguir claramente entre ambos géneros en este sentido.
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12. 2. Razones de la omisión del pasaje por parte de Genesio. El relato de la
absolución de Teófilo se inserta de forma un tanto incongruente en el relato
del Continuador: σκόπει δὲ καὶ ὅπως ἐν ταὐτῷ συναγαγούσης τῆς γενναίας
καὶ τῷ ὄντι βοηϑοῦ γεγονυίας τῷ ἀνδρί. La expresión recuerda claramente al
estilo típicamente hagiográfico de apelación al lector u oyente: σκοπεῖτε ὅϑεν
τὸ πονηρὸν καὶ ἀέριον τοῦ ἐχϑροῦ διελύϑη βέλος (Vita Methodii, 1257C).
Esto podría interpretarse como un indicio de que la fuente de este pasaje del
Continuador era un texto hagiográfico y, más aún, que el Continuador lo
transcribió directamente sin llevar a cabo una labor de adaptación.
Anteriormente se ha apuntado la posibilidad de que Genesio y el Continuador
estuviesen especialmente familizarizados o interesados por el género
hagiográfico, teniendo en cuenta la labor desarrollada por Constantino VII en
este sentido (v. 11. 3)417.
El texto nos sitúa ante el clero reunido en asamblea (τοὺς ὅποι ποτὲ γῆς
ὄντας ὀρϑοδόξους), asamblea de la que el Continuador no ha dicho nada
previamente. A este respecto sólo nos hemos topado con la alusión a la
afluencia de religiosos procedentes de los montes (5a) y con la referencia a la
presión ejercida por los monjes congregados en la capital y al σύλλογος que
habría de decidir sobre el futuro de Juan el Gramático en caso de que éste no
abjurara de la herejía iconoclasta (8a).
Si los episodios 12-14а se encontraban recogidos en la *fuente común, por
alguna razón Genesio decidió prescindir de ellos. Esto podría achacarse al
lugar y а la forma en que pudieron estar insertados en dicha fuente, ya que la
adaptación de estos pasajes por parte del Continuador revela desajustes que
pudieron desanimar а Genesio y disuadirle de consignarlos, o tal vez a que el
interés de Genesio por los temas y motivos típicamente hagiográficos era
menor que el del Continuador, como se constata también en los libros I-III,
quizás porque los considerase poco apropiados para una historia “culta”, de
corte “aticista”, o porque se viese afectado por la corriente de escepticismo que
se extendió entre los intelectuales de su época acerca de las vitae del período
posticonoclasta418. Tanto los episodios 12-14а como los episodios 15-17а
parecen haber formado parte originariamente de textos independientes, que se
habrían encontrado reunidos en la *fuente común. Es posible que Genesio los
evitara por esta última razón, pero tampoco puede descartarse por completo la
417

A esto podría apuntar también el detalle de la παρρησία atribuida a la emperatriz, “privilège antique,
déjà reconnu à l’éloquence sacrée et à la sainteté de l’Antiquité tardive, au modèle du prophète biblique”,
PATLAGEAN (1981: 96); “it came to stand more and more for the kind of familiarity or ‘access’ which the
favourite courtier enjoyed with regard to his master. Similarly, the saint had parrhêsia in God’s presence and,
in this capacity, he could obtain favours for his clients”, MANGO (1980: 159).
418
Cf. para esto SIGNES (1995: 670) y DAGRON (1992).
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posibilidad de que se incorporaran а la *fuente común después de que él la
hubiese consultado, recopilados por el propio Continuador o aun incluso por
Constantino VII.

Adaptaciones de Escilitzes y el Pseudo-Simeón. Curiosamente, Escilitzes,
siempre tan minucioso en su recopilación de información, omite por completo
este episodio, bien porque interpretó las palabras de Genesio al final de 11b
como una conclusión de la parte del relato referente a la restauración (v. 11),
bien porque compartía el hipotético escepticismo de Genesio con respecto a
este tipo de relatos. El Pseudo-Simeón nos ofrece una versión de este pasaje
que es independiente de la del Continuador y que nos sitúa de forma
igualmente brusca ante una asamblea del clero que no se había mencionado
anteriormente: τῆς δὲ ϑεοφιλοῦς, ὡς εἴρηται, Θεοδώρας τῇ ἐκκλησίᾳ τὸν
ἑαυτῆς κόσµον δούσης (…) αἴτησιν ποιεῖται πρὸς τοὺς παρόντας ἁγίους
πατέρας419. Este pasaje sigue inmediatamente a la historia de Juan el
Gramático, que el Pseudo-Simeón reproduce exactamente en los mismos
términos que el Continuador (15-16a).

Problemas planteados por la estructura del relato del Continuador. De hecho, la
colocación de este episodio en el relato del Continuador contraviene toda
lógica, pues, tal y como se plantea aquí y en otros testimonios, la absolución
de Teófilo es la condición previa para la restauración de los iconos. Sin
embargo, a estas alturas de la narración ya se ha producido la restauración,
sancionada por la deposición de Juan el Gramático y la elevación de Metodio.
En este sentido, la primera parte del relato de los Acta Davidis es mucho más
coherente, ya que introduce el tema de la absolución de Teófilo en las
conversaciones previas que la emperatriz sostiene con los representantes de la
Ortodoxia inmediatamente después de su llegada a Constantinopla y antes de
la asamblea en el palacio del canicleo. En el relato del Continuador, los
episodios 12-14a pueden interpretarse como un núcleo cerrado e independiente
constituido por la secuencia absolución de Teófilo-elevación de Metodio-fiesta
de la Ortodoxia, que no se encuentra en Genesio y que probablemente
procedía originariamente de una fuente hagiográfica que transmitía otra
versión de los acontecimientos, versión que el Continuador decidió
yuxtaponer a la relatada en 8-11a (deposición de Juan el Gramático-elevación
de Metodio-[fiesta de la Ortodoxia]). Esta versión se corresponde con la
transmitida por la Narratio de Theophili absolutione420. Ambas versiones
debieron de encontrarse en la *fuente común. Si comparamos los relatos de la
419
420

PSEUDO-SIMEÓN, 650, 21-651, 1.
Cf. Vita Theodorae, Regel, x.

121

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

restauración que presentan los Acta Davidis, la Narratio de Theophili
absolutione y el Continuador, obtenemos la siguiente secuencia de dos
versiones yuxtapuestas:
DE THEOPH.

DE THEOPH.

ABSOLUTIONE

ABSOLUTIONE

(1)

(2)

ACTA SS.
DAVIDIS
(1)

ACTA SS.
DAVIDIS
(2)

CONT.
TEÓFANES
(1)

CONT.
TEÓFANES
(2)

Manuel y los
estuditas (=4a)
Regreso de los
exiliados

Regreso de los
exiliados

Regreso de los
exiliados

Conversaciones
preliminares

Conversaciones
preliminares

Solicitud de la
absolución

Solicitud de la
absolución

Respuesta
negativa
(Metodio)

Repuesta
negativa
(Simeón)

Regreso de los
exiliados (=5a)
Conversaciones
preliminares
(Manuel y
Teodora) (=6a)
Solicitud de
la
absolución
(=12a)
Respuesta
negativa
(Metodio)
(=12a)

Oraciones por
Teófilo
Sínodo
(canicleo)
Absolución
(Dios)

Absolución
(Metodio)
(=13a)

Absolución
(Simeón)

Deposición
de Juan

Juan se
autolesiona
(=9a)
Deposición de
Juan (=9a)

Elevación de
Metodio

Elevación
de Metodio

Elevación de
Metodio (=11a)

Fiesta

Fiesta

Juan se
autolesiona
Deposición de
Juan
Elevación de
Metodio

Elevación
de Metodio
(=14a)

Penalidades de
los confesores
Fiesta

Fiesta
(=14a)

Por su parte, el Pseudo-Simeón confirma esta interpretación al incluir después del
relato de la absolución lo referente a la elevación de Metodio al trono patriarcal y a
la fiesta de la Ortodoxia (15c), pero no el anterior relato de la designación de
Metodio ofrecido por el Continuador en 11a, que también conocía. Es decir, salvo
por la “anticipación” del nombramiento de Metodio al principio de su relato del
reinado de Miguel III, cuando está siguiendo la esquemática introducción al
reinado de Miguel y Teodora que ofrece la crónica del Logoteta (647, 15), el
Pseudo-Simeón percibe claramente la absolución de Teófilo como un producto de
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las deliberaciones del sínodo, previo a la designación de Metodio y a la
proclamación oficial de la restauración del culto a las imágenes, mientras que el
relato del Continuador resulta bastante confuso por culpa tanto de la omisión del
“sínodo” como de las repeticiones (designación de Metodio en 11a y 18a; fiesta de la
Ortodoxia en 14a y 21a). Esto se confirma, a su vez, por el hecho de que el PseudoSimeón no ha tomado del Continuador su relato de la absolución de Teófilo.
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13. Arrepentimiento de Teófilo y obtención de la absolución
SINOPSIS
Teodora, llevada por el gran afecto que profesaba a su marido, insiste con juramentos en que, en
vísperas de su muerte, Teófilo se había arrepentido sinceramente de la herejía a causa de sus
lamentaciones y ruegos y había muerto abrazando la fe verdadera. El clero alaba las virtudes de la
emperatriz (Cont) y, en aras de la restauración de los iconos, le asegura de forma unánime el perdón
para Teófilo con la garantía de un escrito (Cont, Ps-Sym).

COMENTARIO
13. 1. Circunstancias de la muerte de Teófilo. El arrepentimiento de Teófilo en su
lecho de muerte nos ha sido transmitido también por la Vita Theodorae421. Según
este relato, Teófilo yace atormentado por visiones celestiales, deshaciéndose en
agudos lamentos durante toda una noche, hasta que ve el enkólpion con la imagen
de Cristo que pende del cuello de Teoctisto, lo besa y la muerte pone fin a sus
padecimientos. En el libro dedicado a Teófilo, el Continuador ha presentado una
versión muy diferente de los últimos momentos de Teófilo: cuando se siente morir,
reúne a su familia y al Senado en la Magnaura y les ruega que velen por los
intereses de su mujer y su hijo422. Poco antes ha dispuesto el asesinato de Teófobo
(v. 2).

Justificación de la necesidad de la absolución. La explicación de la actitud de
Teodora y el arrepentimiento de Teófilo resulta sumamente interesante desde un
punto de vista histórico e ideológico: οἷα ἐπακολουϑήσει ἡµῖν µεµισηµένοις ἐν
τηλικαύτῃ πόλει περὶ τῆς τοιαύτης αἱρέσεως, εὐχῶν στέρησις, ἀρῶν ἐπέκτασις,
λαοῦ ἐπανάστασις, “las persecuciones que nos sobrevendrían al ser odiados en una
ciudad tan importante por tal herejía, la privación de las oraciones, extensión de
las maldiciones, levantamiento del pueblo”. El Continuador (o su fuente) sugiere
que la iconoclastia era impopular en Constantinopla y que una de las principales
razones de la iniciativa de Teodora fue, como a menudo se ha supuesto, el temor
por el futuro de su hijo y de su dinastía tras la muerte de Teófilo. Más aún, se
menciona expresamente la importancia de la presencia en los dípticos como fuente
de legitimidad imperial y, por lo tanto, el peligro que se derivaba de que el nombre
de Teófilo fuese retirado de ellos, que conllevaba una supresión de las oraciones en
su nombre (εὐχῶν στέρησις), en la línea de lo sugerido por Gouillard (v. 12. 1)423.
421
422

Vita Theodorae, Markopoulos, 264.

CONT. TEÓFANES, 138, 1-139, 3. Cf. para este pasaje el comentario de SIGNES (1995: 599 ss.).
A este respecto afirma AFINOGENOV (1999a: 6): “the proceeedings in the rehabilitation of Theophilos
must have been very complicated and, pace Markopoulos, they were certainly unprecedented in Byzantine
423
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Por supuesto, estas ideas son fruto de la propaganda iconodula posterior, que
insiste en que sólo la fe ortodoxa puede proporcionar gloria al Imperio424. Se parte
de la concepción de que la iconoclastia es una herejía diabólica que acarrea el
castigo divino a quien la profesa.
13. 2. Estructura del relato del Continuador. Como en el caso de los episodios 12a y
14a, tan sólo el Continuador recoge este relato acerca de la absolución de Teófilo.
El Pseudo-Simeón presenta otra versión del episodio 12 y en este caso incorpora
tan sólo un par de frases de la versión del Continuador. El tema principal del pasaje
es la devoción de Teodora por su marido y el arrepentimiento de éste en su lecho
de muerte. En este sentido, este pasaje enlaza con lo expuesto por Genesio y
Escilitzes en 6b-d, cuando Teodora, presionada por Manuel para que impulse la
restauración, le revela el afecto y la admiración por su difunto marido que profesa.
La estructura εἴτ᾿ἄληϑῶς εἴτε καὶ ἄλλως τῷ τοῦ ἀνδρὸς ἀναϑερµανϑεῖσα
φίλτρῳ se corresponde exactamente con la empleada por Genesio y Escilitzes en
6b-d: εἴτε διὰ τὴν τοῦ τηλικούτου µετάϑεσιν πράγµατος, εἴτε διὰ φιλανδρίαν
ἴσως παράλογον (Genesio); εἴτε τοὺς πρὸς τὸν ἄνδρα ὅρκους εὐλαβουµένη, εἴτε,
ὡς ἔφαµεν, καὶ τὸ πλῆϑος δεδοικυῖα τῶν τῇ αἱρέσει κατειληµµένων (Escilitzes).
El Continuador añade aquí su opinión acerca de este asunto (ὅπερ ἔστι, καὶ ἡµεῖς
συγκατατιϑέµεϑα), que muy posiblemente hay que interpretar como un
comentario del Continuador a su fuente. Dada la coincidencia temática y estilística
con 6b-d, cabe la posibilidad de que el Continuador se inspirase en la misma fuente
que utilizó Genesio para este pasaje. Además, parece probable que determinadas
ideas acerca de Teodora, como su carácter de esposa ejemplar, hubiesen permeado
numerosas fuentes surgidas de su hagiografía. El hecho de que la Vita Theodorae
que conservamos no haga especial hincapié en este tema apunta a la existencia de
otras hagiografías de la emperatriz que pudieron servir de base a nuestros cronistas
a través de la *fuente común.
Los episodios 12-14a podrían proceder de una *Narratio de Theophili

absolutione que no se nos ha conservado. Este tipo de relatos bien pudieron ser
concebidos como historias edificantes del tipo de las que se leían en la parte final
del oficio de la fiesta de la Ortodoxia, tanto lecturas doctrinales, como leyendas
con pretensiones históricas del tipo de ésta y miracula relacionados con las
imágenes que acabaron por infiltrarse en las grandes colecciones litúrgicas de
history, as the objective was to restore an emperor’s name to commemoration diptychs or even prevent an
anathema, which required displaying some evidence of the absolution granted by God to Theophilos
posthumously, since the patriarch was not empowered by the canons to extend an absolution to a dead
person known to have died as an heretic”.
424
Un judío y un monje profetizan a León III y León V, respectivamente, largos y venturosos reinados si
restauran el culto a los iconos, CONT. TEÓFANES, 26, 9 ss.
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textos patrísticos y que estaban en circulación en distintas versiones en el siglo
X425.

Utilización de sus fuentes por parte del Pseudo-Simeón. Finalmente, es necesario
detenerse en el proceder del Pseudo-Simeón en lo que respecta a este pasaje. Como
hemos visto, el anterior episodio (12c) no guarda ninguna relación con la versión
del Continuador y ha sido tomado claramente de otra fuente. Sin embargo, como
conclusión el Pseudo-Simeón añade a esta versión alternativa un par de frases
aparentemente tomadas del Continuador: τὴν τῶν ἁγίων εἰκόνων ζητοῦντες
τιµήν, κοινῇ ψήφῳ καὶ γνώµῃ δι᾿ἐγγράφου ἀσφαλείας τὴν πίστιν τούτου τῇ
δεσποίνῃ ἐδίδοσαν. Parece posible que el Pseudo-Simeón no copiara del
Continuador su relato de la absolución de Teófilo, sino de la fuente de aquél, ya
que su relato constituye una extraña fusión de dos versiones, una de las cuales nos
es completamente desconocida. Resulta un tanto extraño que no copiara la mayor
parte del pasaje del Continuador, ya que habitualmente registra todo lo que cae en
sus manos sin preocuparse por las contradicciones o duplicaciones.

425
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Synod. orthod., 136 s.
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14. Elevación de Metodio al patriarcado y fiesta de la Ortodoxia
SINOPSIS
Despúes de la investidura de Metodio se celebra una vigilia con cánticos en la iglesia de Nuestra
Señora de Blaquernas en el primer domingo de cuaresma, seguida de los correspondientes oficios
matinales. Cual águila, la Iglesia ortodoxa se renueva después de la derrota de la herejía y de su líder
(Cont, Log).

COMENTARIO
14. 1. La fiesta de la Ortodoxia: problemas de reconstrucción del ceremonial . La
fiesta de la Ortodoxia aparece descrita por primera vez en el Kletorologion de
Filoteo, tratado sobre la administración bizantina datado con seguridad en
septiembre de 899. Bajo esta forma, comprendía una procesión que salía de la
iglesia de Nuestra Señora de Blaquernas y llegaba a Santa Sofía, en la que muy
probablemente no participaba el emperador, un oficio litúrgico y un banquete
celebrado en el sékreton del patriarca en Santa Sofía. No obstante,
probablemente se trata ya de la versión “moderna” de la fiesta, que se describe
de forma más prolija en el De ceremoniis426. Significativamente, la primera
redacción del Synodicon vetus no hace la menor alusión a la fiesta de la
Ortodoxia427. Tampoco la Vita Methodii. Por su parte, el Continuador,
presenta de forma muy esquemática una liturgia que coincide básicamente con
la que se descibe en el Kletorologion y en el De ceremoniis. En la Vita Nicolae
Studitae se identifica la propia restauración de las imágenes con la fiesta de la
Ortodoxia: συνδροµῇ τῶν ϑεοφόρων πατέρων γέγονεν ἡ τῆς ὀρϑοδοξίας
παννήγυρις 428.
Por supuesto, el ceremonial “original” resulta prácticamente imposible de
reconstruir. Las descripciones más completas las encontramos en los Acta
Davidis y en la Narratio de Theophili absolutione, que además ofrecen
testimonios contradictorios429. Según Gouillard, los cánones de Teófanes
Grapto y de Metodio parecen haber sido compuestos para la fiesta del 843 o
para su primer aniversario430. La expresión más característica de la fiesta es el
426

Kletorologion, Oikonomides, 165-166. Cf. también De ceremoniis, I, 156-160, 190-191; II, 551-552. Sin
embargo, se tiende a creer que la descripción que ofrece el De ceremoniis se remonta al reinado de Miguel III.
Cf., por ejemplo, Acta Davidis, Abrahamse, 223, n. 398.
427
Synod. vetus, 156.
428
Vita Nicolae Studitae, 901C.
429
Acta Davidis, 249-250; De Theoph. absolutione, 49-50. En De Theoph. absolutione la vigilia tiene
lugar en Santa Sofía y la procesión parte del mismo altar.
430
Synod. orthod., 134 ss.
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Synodicon orthodoxiae, compuesto según Gouillard por el mismo patriarca
Metodio también con ocasión del establecimiento de la fiesta en 843 o de su
primer aniversario. Gouillard encuentra pruebas suficientes de la antigüedad
de la fiesta, aunque el carácter de los oficios o la fecha exacta de su
instauración sean imposibles de determinar. No presta atención, por otro lado,
a los numerosos textos de fecha relativamente temprana que no aluden en
absoluto a ella ( Synodicon vetus, Vita Theodorae, Jorge el Monje, Vita
Michaelis syncelli). En la misma línea, Herrin sostiene que esta liturgia se
celebró por primera vez del modo en que se describe aquí en 843. Argumenta
sobre la identidad entre la restauración y la fiesta, que se constituyó en su
expresión como anteriormente lo habían sido los concilios431. En este sentido
se expresan también fuentes hagiográficas como la Vita Irenes y la Vita
Nicolae Studitae.
Por el contrario, Afinogenov se basa en la anónima Narratio historica in

festum restitutionis imaginum para sostener que el ceremonial que se describe
en el De ceremoniis y en la Continuación de Teófanes (o más exactamente, en
la *fuente común del Continuador y Genesio) no es el original, sino que se
corresponde con el estado de cosas alcanzado en el siglo X o, en todo caso, en
época macedonia432. Fecha la Narratio en el siglo IX y afirma que refleja una
situación en que la fiesta aún no se había implantado en el calendario litúrgico
ortodoxo, sino que se celebraba tan sólo en Santa Sofía, razón por la que el
códice P del Típico de la Gran Iglesia, copiado tras la muerte del patriarca
Ignacio, tampoco la menciona en absoluto 433. Reconstruye un recorrido
totalmente diferente al que proponen los textos posteriores: Santa SofíaNuestra Señora de Chalkoprateia-Foro de Constantino-(Milion)-Santa Sofía.
La semejanza de este recorrido con el que efectuaban las procesiones triunfales
del emperador y su contrapartida negativa en el sueño en que Teodora ve a
431

HERRIN (2002: 271 s.).
Me ha sido imposible acceder a la edición de Combefis, así que transcribo el texto a partir de
AFINOGENOV (1999a: 3, n. 12): καὶ ἀναριϑµήτου πλήϑους συναχϑέντος ἐν τῇ τοῦ ϑεοῦ µεγάλῃ ἐκκλησίᾳ,
παραγίνεται καὶ αὐτὸς ὁ βασιλεὺς Mιχαὴλ µετὰ τῆς ἁγίας καὶ ὀρϑοδόξου αὐτοῦ µητρὸς καὶ πάσης τῆς
συγκλήτου, ἀνὰ κηρὸν βασιλικὸν εἷς ἕκαστος αὐτῶν βαστάζων· καὶ ἑνωϑέντες τῷ ἁγιωτάτῳ πατριάρχῃ
καὶ ὁµοῦ µετὰ λιτῆς ἀπάραντες ἀπὸ τοῦ ἁγίου ϑυσιαστηρίου καὶ τοῦ τιµίου σταυροῦ καὶ τοῦ ἁγίου
εὐαγγέλιου, κατῆλϑον λιτανεύοντες µέχρι τῶν βασιλικῶν πυλῶν καὶ καλουµένων Kτεναρίων. καὶ δὴ
ἐκτενοῦς εὐχῆς γενοµένης καὶ µετὰ κατανύξεως καὶ δακρύων πολλῶν καὶ στεναγµῶν τό· Kύριε, ἐλεήσον
εἰπόντων, ὑπέστρεψαν ἐν τῷ ἁγίῳ ναῷ µετὰ χαρᾶς πολλῆς καὶ λαµπρότητος, τὴν ϑείαν καὶ µυστικὴν
λειτουργίαν ἐκτελέσαντες. Afinogenov prefiere la versión “interpolada” del Vat. Gr. 1595, que incorpora
indicaciones topográficas más claras: µέχρι τῶν βασιλικῶν πυλῶν, ἐξερχόµενοι ἕως τοῦ ναοῦ τῆς ἐνδόξου
δεσποίνης ἡµῶν ϑεοτόκου τῶν Xαλκοπρατείων, ἀπάραντες καὶ µέχρι τοῦ κίονος τοῦ φόρου τοῦ µεγάλου
Kωνσταντίνου.
433
GRUMEL (1989: 68) justifica esta ausencia por el hecho de que en realidad no introducía innovaciones en
la liturgia del día.
432
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Teófilo hacer este camino como penitente, le lleva a pensar que la razón de ser
del recorrido original era precisamente hacer hincapié en el motivo de la
penitencia imperial, que posteriormente fue superado por el puramente
triunfal434.

Expedición de Teoctisto a Creta omitida por el Continuador y Genesio.
Gouillard fecha la partida de una fallida expedición contra Creta comandada
por Teoctisto la misma mañana del domingo 11 de marzo de 843, según el
testimonio de algunas fuentes435. Sin embargo, no parece probable que se
escogiera el día de una fiesta tan señalada para la partida de una expedición
militar. Es muy probable que un simple error en la puntuación del pasaje de
Jorge el Monje en cuestión sea la causa de esta confusión436.
14. 2. Carácter y origen de las informaciones del Continuador y Genesio sobre
la fiesta de la Ortodoxia. Resulta muy significativo el hecho de que Genesio no
mencione aquí la fiesta de la Ortodoxia, salvo por la posible alusión a ella en
11b (τῆς αὐτῶν συνελεύσεως) y la mención de las celebraciones
conmemorativas de la restauración en 21b, cuando se describe la penitencia
impuesta por el patriarca Metodio a sus calumniadores, condenados a
participar de por vida en la procesión que constituía su parte central. En
primer término, es necesario comparar la descripción de la Fiesta que el
Continuador ofrece aquí con la que encontraremos más adelante en Genesio
(21b), que Afinogenov agrupa en un mismo apartado, bajo la etiqueta de
“common source” de Genesio y el Continuador de Teófanes437.

434

AFINOGENOV (1999a). Su propuesta es sin duda muy ingeniosa, aunque no exenta de problemas. Por
ejemplo, el argumento principal en que se basa la temprana datación de la Narratio es dudoso (el que los
adjetivos µεγάλη y καϑολική que figuran en el título en numerosos manuscritos sólo puedan referirse a Santa
Sofía y no a la Iglesia en general). En mi opinión, no se puede descartar la posibilidad de que este supuesto
ceremonial “original” se remonte en realidad a una fecha posterior e incluso que la Fiesta propiamente dicha
sea un fenómeno más reciente.
435
Synod. orthod., 124. JORGE EL MONJE, De Boor, 814, 14 ss., τῇ δὲ κυριακῇ τῶν ἁγίων νηστειῶν, µετὰ
τὸ γενέσϑαι τὴν ὀρϑοδοξίαν, ἀπέστειλε Θεόκτιστον λογοϑέτην ἐν Kρήτῃ; LEÓN GRAMÁTICO, 229, 1-2, τῇ δὲ
πρώτῃ κυριακῇ τῶν ἁγίων νηστειῶν ἀπέστειλεν Θεόκτιστον λογοϑέτην κατὰ τῆς Kρήτης. En el resto de
las versiones de la crónica la determinación τῇ δὲ κυριακῇ τῶν ἁγίων νηστειῶν se aplica a la frase anterior.
436
Cf. KARLIN-HAYTER (1991a: 367, n. 10).
437
AFINOGENOV (1999a: 2).
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CONT. TEÓFANES (14a)

GENESIO (21b)

τῇ πρώτῃ τῶν ἁγίων νηστειῶν κυριακῇ σὺν
αὐτῇ τῇ δεσποίνῃ πάννυχον ὑµνῳδίαν ἐν τῷ
κατὰ τὰς Bλαχέρνας ἱερῷ τεµένει τῆς
ὑπεραγίας ἡµῶν δεσποίνης καὶ ϑεοτόκου
τετελεκότες, τῇ ἕωϑεν µετὰ λιτῆς τῷ µεγάλῳ
τοῦ ϑεοῦ λόγου τεµένει καταλαµβάνουσι.

τὸ τῆς ὀρϑοδοξοποιοῦ ἡµέρας γενέϑλιον ἀπὸ
τοῦ ἐν Bλαχέρναις τῆς Θεοτόκου τιµωµένου
ναοῦ
τῆς
λιτανείας
µετὰ
λαµπάδων
προάγοιεν.

“después de haber realizado, el primer domingo
de la santa Cuaresma, una vigilia con cánticos en
el sagrado templo de Nuestra Santísima Señora y
Madre de Dios de Blaquernas, al amanecer
llegaron en procesión al gran templo de la
Palabra de Dios”.

“en el aniversario de la restauración de la
Ortodoxia condujeron la procesión con
antorchas desde la venerada iglesia de la Madre
de Dios de Blaquernas”.

La versión que Genesio ofrece de la restauración puede haber formado parte de
una tradición seguramente antigua en la que no se incluía realmente el relato
de la Fiesta. A esta tradición pertenecen el Synodicon vetus, la Vita
Theodorae, la crónica de Jorge el Monje y la Vita Michaelis syncelli. Frente a
ellos, los Acta Davidis, la Narratio de Theophili absolutione y la Continuación
de Teófanes pueden agruparse en otra tradición que se caracteriza por incluir
la fiesta de la Ortodoxia como colofón del relato de la restauración de las
imágenes 438. Sin embargo, estos tres textos presentan huellas de lo que parece
una superposición de varias versiones de estos acontecimientos. Especialmente
significativo a este respecto es el testimonio de los Acta Davidis, en que el
relato de la Fiesta aparece duplicado (v. esquemas en 11. 2 y 12. 2).

438

El vocabulario que maneja el Continuador en este pasaje incluye términos parecidos a los de la Narratio
de Theophili absolutione: ἀνακαινίζω (también en 3a), De Theoph. Absolutione, 27, 26; πάλαι τίµιον καὶ
σωτήριον κόσµον, ibid., 27, 27-28.
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15. Orígenes de Juan el Gramático
SINOPSIS
Éste era Juan, llamado Yannis por su impiedad, originario de Constantinopla y nacido en el seno
de una familia muy noble [Morojarzamios, Cont; Morocardanios, Ps-Sym]. Tiempo atrás fue
hegúmeno del monasterio de los santos Sergio y Baco de Hormisdas y se contaba entre el clero
imperial. Como el emperador Miguel II lo estimaba sobremanera, bien por su fe iconoclasta, bien
por su erudición, lo nombró preceptor de su hijo Teófilo. Bajo el reinado de Teófilo, ascendió
primero a sincelo y después a patriarca, gracias a sus conocimientos de hechicería y nigromancia
que le permitían adivinar el porvenir (Cont, Ps-Sym, Skyl).

COMENTARIO
15. 1. Orígenes de Juan el Gramático. La personalidad de Juan el Gramático, el último
patriarca iconoclasta, resulta sumamente difícil de reconstruir dado el tratamiento de
que fue objeto por parte de la historiografía y la hagiografía iconodulas439. No se
conservan obras suyas, salvo los fragmentos identificados por Gouillard en otros
textos y ni siquiera puede establecerse con seguridad la fecha de su entronización
como patriarca440. La versión que el Continuador ofrece aquí de su origen no
concuerda con la que presentan otras fuentes. En un relato histórico anónimo sobre
León el Armenio conocido convencionalmente como Scriptor incertus de Leone
Armenio, se afirma que sus orígenes eran humildes, motivo al que se achaca en parte
su tardía elevación al trono patriarcal441. El Pseudo-Simeón recoge las dos versiones y,
después de haber proclamado la humildad de su origen, se hace eco aquí de la tradición
que hace de Juan un vástago de la ilustre familia de los “Morocardanios”
(Mοροκαρδανίων)442. Aunque parece bien establecida la hipótesis del origen armenio
de Juan, el texto del Continuador se limita a insistir en el hecho de que nació en
Constantinopla443.

Juan el Gramático en la obra del Continuador. Las primeras menciones de Juan en el
relato del Continuador se sitúan en el reinado de León el Armenio. En su primera
439

Los intentos más notables son los siguientes: BRÉHIER (1904); GRUMEL (1937); GOUILLARD (1966); GERO
(1974/75); BECK (1977: 499); FOCIO, Homilías, 240-243. Cf. también SCHREINER, LMA V, 3 (1990) 549-550.
440
GOUILLARD (1966). Para la problemática acerca de la cronología, cf. SIGNES (1995: 535 ss.). Cf. el más que
sucinto relato del patriarcado de Juan en LILIE (1999: 176-177) y la reseña de Signes en JÖByz 52 (2002) 390394. Entre otras cosas, se le atribuye el primer florilegio bizantino de citas de autores clásicos. Cf. para esto
ODORICO (1986: 17 ss.).
441
SCRIPTOR INCERTUS, Bekker, 359, 16 ss. Cf. SIGNES (1995: 144 s.), “la importancia real y preeminencia
que este personaje tuvo desde el principio junto a León, que lo quiso elevar enseguida al trono patriarcal,
aunque no lo consiguió por su oscuro origen”.
442
PSEUDO-SIMEÓN, 606, 11 ss.; 649, 6-19.
443
LEMERLE (1971: 135, n. 109). Más adelante se mencionará a su hermano Arsaber, de nombre
indudablemente armenio (17a).
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aparición el Continuador lo sitúa como miembro de la comisión encargada de redactar
el famoso florilegio iconoclasta en 814444. Aquí no se dice nada del papel jugado por
Juan bajo León el Armenio, sino que el Continuador se centra en su actividad bajo
Miguel II y Teófilo. Sin embargo, en el libro dedicado a Miguel II no se ha
mencionado esta cuestión, mientras que las informaciones que ofrece aquí acerca de la
condición de Juan de preceptor de Teófilo y de su elección como patriarca concuerdan
básicamente con lo que ha relatado en el libro referente a este último445.
En el libro de Teófilo el Continuador se ha centrado en el relato de la embajada de
Juan en Bagdad y en su posterior entronización como patriarca446. Según el propio
Continuador, las aterradoras profecías acerca del destino de la dinastía amoriana y el
fin de la iconoclastia habían impulsado a Teófilo a obtener de Teodora y Teoctisto el
juramento de que tras su muerte no se restablecería el culto a los iconos ni se
perseguiría a Juan el Gramático447. En estos textos Juan a menudo es denominado
Ἰάννης, en alusión al encantador de serpientes egipcio que repitió ante el faraón el
milagro obrado por Moisés y Aarón448.

Caracterización de Juan el Gramático en las fuentes iconodulas. Las fuentes ortodoxas
se entregan con entusiasmo a la demonización del último patriarca iconoclasta. Como
recuerda Lemerle, nada tenía de extraño en la sociedad medieval atribuir a la magia o
al contacto con herejes o infieles la posesión de una sabiduría infrecuente449. Gero
444

CONT. TEÓFANES, 32, 9 ss.
CONT. TEÓFANES, 95, 20-96, 4; 102, 8-9.
446
CONT. TEÓFANES, 95, 19-99, 3; 119, 5-121, 5; 121, 6-9.
447
CONT. TEÓFANES, 122, 1 ss. Cf. también ZONARAS III, 381, 8-10. En este pasaje el Continuador presenta
ya al personaje de Juan como hechichero, adivino y cultivador de la λεκανοµαντεία. Para este tema, cf. sobre
todo Vita Theodorae, Markopoulos, 261, 9-13: σύµβολον καὶ συµµύστην καὶ συνίστορα τῆς ψυχολέϑρου
αἱρέσεως ἔχων καὶ ὁδηγὸν τῆς ἀπωλείας Ἰωάννην τὸν φατριάρχην, µᾶλλον δὲ µαντιάρχην καὶ
δαιµονιάρχην, τὸν νέον ὄντως Ἀπολλώνιον ἢ Bαλαὰµ ἐν τοῖς καϑ᾿ἡµᾶς χρόνοις κακῶς ἀναφανέντα ἐπί
τε ἀνοσιουργίαις καὶ λεκανοµαντείαις; JORGE EL MONJE, 798, 17 ss.: συµµύστην καὶ σύµµαχον τε καί
συνίστορα τῆς αἱρέσεως ἔχων ὁ δεύτερος Nεκταναβὼ τὸν προρρηϑέντα Ἰαννῆν φατριάρχην, µᾶλλον δὲ
µαντιάρχην καὶ δαιµονιάρχην, τὸν νέον ὄντως Ἀπολλώνιον ἢ Bαλαὰµ ἐν τοῖς καϑ᾿ἡµᾶς χρόνοις κακῶς
ἀναφανέντα λεκανοµάντιν καὶ πάσης ϑεοστυγοῦς πράξεως καὶ τερατείας δεινὸν ὑποφητήν, ὑφ᾿οὗ καὶ τὰ
γράµµατα παιδευϑεὶς καὶ ὑπονοϑευϑεὶς ὁ εὐρίπιστος καὶ δείλαιος ὑπηρέτης δόκιµος ἐχϑίστον πραγµάτων
καὶ τοῦ διαβόλου ἐπιτήδειον ὄργανον γέγονεν; Vita Ignatii, 500C, ἐντεῦϑεν καὶ Ἰωάννης, εὐϑὺς ὁ
δυσώνυµος Ἰαννῆς, ὃν καὶ λεκανοµάντιν ἔλεγον καὶ τῆς Θεοφίλου πλάνης ὑπαίτιον...; Vita Methodii,
1253A, Ἰωάννου τοίνυν ἀνδρὸς γοήτου καὶ ὑδροµάντεως τῆς εἰρηµένης προϊσταµένου αἱρέσεως; Synod.
vetus, 155, 6, ὁ λεκανοµάντις πρόεδρος Ἰάννης.
448
Ex. 7, 8-13; el nombre lo transmite 2 Ep. Ti. 3, 8, ὃν τρόπον δὲ Ἰάννης καὶ Ἰαµβρῆς ἀντέστησαν
Mωϋσεῖ. Cf. para esta forma y sus usos en la hagiografía iconodula, GENESIO, Kaldellis, 122-123; GERO (1995).
En la crónica de Miguel el Sirio (s. XII) se afirma que León IV envió al califa Mahdī un libro titulado “Yannes
y Yambres” sobre los magos egipcios y su enfrentamiento con Moisés. Cf. SIGNES (1996: 159). Para los
“nombres” de Juan el Gramático, cf. LEMERLE (1971: 137, n. 115); LILIE (1999: 179-180). En Genesio
encontramos por primera vez esta forma en 20, 12-13: τὸν Γραµµατικὸν Ἰωάννην, τὸν καὶ Ἰαννῆν διὰ τὸ
τῆς ἀληϑείας ἀντίρροπον.
449
LEMERLE (1971: 135, n. 106). Recoge el paralelo de Silvestre II (999-1003), acusado más tarde de haber
obtenido sus conocimientos de los sarracenos de Sevilla. Cf. también BURY (1912: 443-445). La Vita de
445
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supone que la reputación de “mago” de Juan se basaba en realidad en sus
conocimientos de las ciencias físicas, que las fuentes de tendencia iconodula
explotaron hasta hacer de él un vulgar hechicero450. Como afirma Abrahamse, es sin
duda el mejor ejemplo de la tradición del “learned magician (…) the inveterate seeker
after dangerous knowledge in ancient secular wisdom” en la literatura del período
bizantino medio. Las referencias a las actividades nigrománticas de Juan aparecen en
numerosos textos hagiográficos como parte de la caracterización del personaje,
aunque la hagiografía aporta poca información a la versión que ofrece el Continuador
en 16-17a451.

Carrera de Juan el Gramático. En cuanto a su carrera eclesiástica, otras fuentes hacen
de Juan lector (ἀναγνώστης) en el monasterio de Nuestra Señora τῶν Ὁδηγῶν452. El
Continuador no lo menciona, pero lo sitúa como hegúmeno de los SS. Sergio y Baco
ἐν τοῖς Ὁρµίσδου (τῶν Ὁρµίσδου)453. A la época de hegúmeno de Juan durante este
período, el inmediatamente anterior al inicio del segundo período iconoclasta, se debe
quizá su mayor fama454. Por alguna razón, Escilitzes modifica la información que ha
tomado del Continuador sobre este punto y afirma que Juan fue hegúmeno de los SS.
Sergio y Baco “en su vejez”: ἁψάµενον δὲ ἤδη καὶ γεροντικῆς ἡλικίας ἡ µονὴ τῶν
καλλινίκων µαρτύρων Σεργίου καὶ Bάκχου, ὥσπερ τινὰ δράκοντα ἐν ἐκκλησίᾳ
ἐµφωλεύοντα εἶχεν ἡγούµενον ἐν αὐτῇ (85, 94-1). En 18d, pasaje que en realidad se
sitúa después de 11d y es, por lo tanto, anterior a éste, Escilitzes decide omitir el
comentario de Genesio acerca de que Juan había sido iconodulo, pintor de iconos y
abad de los SS. Sergio y Baco “desde su juventud” (ἐικονιστὴς ἐκ νεότητος ὁ
τρισκατάρατος καϑεστὼς καὶ µονῆς τῶν ἀϑλοφόρων Σεργίου καὶ Bάκχου τῆς
βασιλεῦσιν ἀφωρισµένης προβάϑµιος, 59, 33-35). Es posible que este pasaje (15d)
presente un texto corrupto, ya que no tiene sentido empezar el relato de la carrera de
Juan por su “vejez” en los SS. Sergio y Baco para decir después que durante toda su
vida se dedicó a la magia y que gozó del favor de Miguel II, después fue nombrado
Teodoro de Estudio relaciona explícitamente las actividades nigrománticas de Juan con el conocimiento de la
ciencia pagana. Cf. para esto SIGNES (2002: 430-431).
450
GERO (1974/75: 28).
451
ABRAHAMSE (1982: 8-9).
452
Epist. imp. Theoph., Gauer, 104, 24 s. Esta es la mención más antigua del monasterio en las fuentes. Sin
embargo, JANIN (1969: 200) hace notar que se fundó en época de Miguel III, por lo que parece difícil que Juan
hubiese sido lector en él. El de ἀναγνώστης era, en cualquier caso, el segundo grado por debajo de la jerarquía
eclesiástica, después del de monje. Para una mención del cargo sin mencionar su ubicación, cf. SCRIPTOR
INCERTUS, Bekker, 349, 20. Para la fundación del monasterio por Miguel, cf. Patria III, 27.
453
Construido probablemente, como la iglesia, en época de Justiniano. Genesio también menciona los
comienzos de Juan en SS. Sergio y Baco en 18b.
454
LEMERLE (1971: 137-138) considera “mieux établi” la tradición que hace de Juan hegúmeno de los SS.
Sergio y Baco que la que la que le sitúa como lector en τῶν Ὁδηγῶν. Cf. también Vita Theophanis (Metodio)
para la posición de Juan en Hormisdas: ὃς παραληφϑεὶς αὐτῷ ἐν τῇ Ὁρµίσδου µονῇ τοῦ ἁγίου Σεργίου καὶ
Bάκχου, τῇ προσπαρακειµένῃ τῷ παλατίῳ (p. 30).
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preceptor de Teófilo, etc. Es posible que en el texto original se dijese ἁψάµενον δὲ
ἥβης ἡλικίας, de donde se habría pasado a ἁψάµενον δὲ ἤβη ς (=καὶ) ἡλικίας y
después a ἁψάµενον δὲ ἤδη καὶ [γεροντικῆς] ἡλικίας, corregido por un copista al
sentir la falta de una precisión sobre la edad.
La omisión de esta información en 18d sólo puede explicarse por el hecho de que
Escilitzes ya había leído el texto que seguía sobre Juan el Gramático (15-17a) y pensaba
dejar para un momento posterior los detalles biográficos o simplemente al hecho de
que esta nota de Genesio interrumpía el hilo narrativo (v. 18). En el libro dedicado a
Basilio I, Escilitzes volverá a hacer referencia a la condición de Juan en SS. Sergio y
Baco: καὶ τὸν ϑεῖον δὲ τῶν ἁγίων µαρτύρων Σεργίου καὶ Bάκχου νεών, τῆς
προτέρας εὐπρεπείας διαπεσόντα, οἷα τῶν ἐν αὐτῷ ἱερῶν ἐικόνων ἀποξεσϑεισῶν,
ἐξ ὅτου Ἰωάννης πατριάρχης ἐγεγόνει, ὁ τὴν ἡγουµενείαν τῶν ἐν αὐτῷ διενεγκὼν
µοναχῶν, ἐπὶ Θεοφίλου τοῦ πάλαι βασιλεύσαντος (162, 20-23). Curiosamente, este
pasaje no se encuentra en el Continuador, sino que se trata de una interpolación
presente sólo en algunos manuscritos de Escilitzes455. Según los Acta Davidis, Metodio
le confirió a san Simeón de Lesbos la dirección de este monasterio en 843456.
15. 2. Relación entre las informaciones del Continuador sobre Juan el Gramático. El
Continuador introduce aquí una suerte de biografía escandalosa de Juan el
Gramático que le ocupará bastante (15-18a) y que llega un poco tarde si tenemos en
cuenta que el personaje ya nos había sido presentado y que juega un papel
importante en los reinados de Miguel II y Teófilo. Genesio la omite por completo.
La primera mención de Juan el Gramático en la Continuación de Teófanes hace
referencia, como se ha dicho, a su participación en la redacción del florilegio
iconoclasta bajo León el Armenio (v. 15. 1). La segunda mención se corresponde
con el primer relato de la embajada a Bagdad y en ella el Continuador declara que
Juan era por entonces sincelo y “como ya hemos dicho”, preceptor de Teófilo457.
Sin embargo, en ningún momento ha afirmado previamente que Juan fuera
preceptor de Teófilo, sino que esta información no llegará hasta después458, para
volver a repetirse en este pasaje. El primer relato de la embajada de Juan y este
pasaje ofrecen algunas similitudes, ya resaltadas por Signes459:

455

Se trata de Vindob. hist. Gr. 35, Coisl. 136, Scorial. T III 9, Ambros. C 279, A, C, E y B respectivamente
en la edición de Thurn.
456
Acta Davidis, 250. Cf. JANIN (1969: 251-254).
457
CONT. TEÓFANES, 95, 20-96, 4.
458
πρὸς τὸν Ἰωάννην ἐξαπέσταλκεν, καϑηγητὴν αὐτοῦ γεγονότα τε καὶ διδάσκαλον (ThC 102, 8-9)
459
SIGNES (1995: 415 s.).
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CONT. TEÓFANES (95, 20-96, 4)
ἐπεὶ δὲ παλαιῷ ἔϑει ἑπόµενος ἐβούλετο τοῖς τῆς Ἄγαρ τὰ τῆς αὐτοκρατορίας ποιῆσαι
κατάδηλα, εἴτε δὴ κοινωνοὺς εὐφροσύνης λαµβάνων εἴτε µᾶλλον τῷ φοβερὸς µέλλειν
ὁρᾶσϑαι αὐτοῖς, πρὸς τὴν τοιαύτην ἄξιον διακονίαν κρίνει Ἰωάννην τὸν τότε µὲν
σύγκελλον, αὐτοῦ δὲ πρότερον, ὡς ἔφϑηµεν εἰπόντες, διδάσκαλον. πολιτικῆς γὰρ
εὐταξίας τοῦτον πλήρη τυγχάνοντα, οὐ µὴν δὲ καὶ τῇ αἱρέσει τούτου συµπαραµένοντα,
ἔτι γε µὴν καὶ τὸ πρὸς τοὺς ἀντιρρητικοὺς λόγους κεκτηµένον δραστήριον, ἠγάπα οὗτος
καὶ διαφερόντως τῶν κατ᾿αὐτὸν ἁπάντων ἐσέµνυεν·
“cuando siguiendo una antigua costumbre quiso proclamarse como emperador ante los
agarenos, bien para hacerles participar de su regocijo, o mejor por infundirles temor,
consideró adecuado para esta misión al entonces sincelo Juan, que, como ya hemos dicho,
antes había sido su preceptor, pues era experto en ciencia política y también compartía su
herejía e incluso tenía habilidad para la dialéctica. Éste le estimaba y le honraba por encima
de todas las personas de su entorno”.
CONT. TEOFANES (154, 21-155, 3)
διαφερόντως παρὰ Mιχαὴλ ἠγάπητο τοῦ Tραυλοῦ, εἴτε µόνῳ τούτῳ τῷ κοινωνὸς εἶναι
τῆς τούτου αἱρέσεως, εἴτε καὶ τῷ διαφέρειν ἐπὶ λογιότητι δόξαν τινὰ ἐσχηκώς. πλὴν
ἠγάπητο καὶ τοῦ Θεοφίλου διδάσκαλος ἐγκαϑίστατο. καὶ οὗτος ἐπεὶ τὰς τῆς βασιλείας
ἔσχεν ἡνίας, σύγκελλον µὲν πρότερον τοῦτον τιµᾷ, εἶϑ᾿ὕστερον καὶ πατριάρχην
καϑίστησι Kωνσταντινουπόλεως.
“era estimado sobremanera por Miguel el Tartamudo, bien porque sólo con él compartía su
herejía, bien porque poseía la reputación de una elocuencia sobresaliente. Por esto era
estimado y fue nombrado preceptor de Teófilo. Y cuando éste asumió las riendas del poder,
en primer lugar le honró con el cargo de sincelo, después le nombró patriarca de
Constantinopla”.

Según la interpretación de Signes, estos paralelos indican claramente que el
Continuador “tiene en mente un pasaje como el del libro IV cuando escribe estas líneas
en el III”460. El Continuador habría tenido a mano en su opinión un excerptum sobre
Juan el Gramático que al escribir el libro de Teófilo creía haber incluido ya (ὡς
ἔφϑηµεν εἰπόντες), cosa que en realidad no había hecho. Al llegar a este libro se dio
cuenta de su error y decidió subsanarlo. Parece claro que la frase ὡς ἔφϑηµεν εἰπόντες
no puede interpretarse sino como un despiste, ya que se trata de una afirmación
simplemente falsa.
Sin embargo, la hipótesis del excerptum plantea algún que otro problema, ya que
ambos pasajes, aun presentando importantes coincidencias textuales, no dicen
exactamente lo mismo. Como el propio Signes advierte461, el pasaje del libro de Miguel
III aplica a Miguel II la información que el pasaje del libro de Teófilo aplica a este
último, es decir, las razones por las que Teófilo apreciaba a Juan, según el relato del
libro III, son las mismas por las que lo apreciaba Miguel II, según este pasaje. ¿Cuál de
460
461

SIGNES (1995: 416).
SIGNES (1995: 406).
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las dos versiones habría sido la que ofrecía el mencionado excerptum y por qué el
Continuador, si lo tenía a mano en todo momento, habría introducido estas
modificaciones para dar lugar a incoherencias en su relato?462. Cabe la posibilidad de
que el Continuador no tuviese en mente el libro IV cuando escribía el libro III, sino
que simplemente creyese haber mencionado anteriormente el hecho de que Juan había
sido preceptor de Teófilo porque esto había tenido lugar con anterioridad, cosa que en
realidad había olvidado. En cambio, al escribir este libro sí que tenía en mente el
anterior, ya que utilizó palabras muy semejantes para describir la relación de Juan el
Gramático con Miguel II a las que había empleado para describir su relación con
Teófilo. Tanto las coincidencias textuales como el cambio de Teófilo por Miguel II
pueden explicarse por el hecho de que citara de memoria.

Estructura del relato en el Continuador. En rigor, el Continuador tendría que haber
mencionado la ascensión de Juan el Gramático bajo Miguel II, pero no lo hizo,
posiblemente porque su fuente no lo recogía o, más probablemente, porque en ese
momento no le parecía importante desde el punto de vista de la estructura del relato.
Como ya hemos visto, el Continuador tiene una marcada tendencia a introducir este
tipo de relatos cortos (novellae) con independencia de la cronología, técnica
característica de la historiografía antigua, lo que no puede explicarse en todas las
ocasiones como fruto de un despiste (v. 10). La historia de Juan se desplazó así hasta el
reinado de Teófilo, sin que él reparara en que había omitido lo referente a Miguel II,
que creía haber mencionado en su momento, información a que sin duda hace
referencia el ὡς ἔφϑηµεν εἰπόντες. Dicha información acerca del papel jugado por
Juan en la corte de Miguel II no llega hasta aquí, hasta el reinado de Miguel III,
cuando el Continuador hace acopio de todos los datos de que dispone para introducir
una biografía relativamente completa de Juan. La razón de que introdujera aquí toda
la información de que disponía acerca de Juan el Gramático seguramente obedece al
interés morboso despertado por su deposición, con las historias de su resistencia a los
enviados de la emperatriz y de las profanaciones de iconos perpetradas por él en el
exilio, que a juzgar por los testimonios con que contamos debían de circular en
numerosas versiones. Sin duda el tratamiento del período iconoclasta en las fuentes
ofrecía pocos episodios tan atractivos para el lector (u oyente) como éstos. A este
respecto, conviene traer a colación la observación de Abrahamse de que “references to
John as a magos are derivative, play no essential role in the story, and are included as
a part of a well-known identity of the character in some of the most partisan
biographies of the ninth century patriarchs and confessors”463.
462

Signes sugiere que en el excerptum original quizás no se mencionaban nombres, sino formas
pronominales del tipo τούτῳ: el Continuador pudo interpretarlo bien la primera vez que lo copió y mal la
segunda, cofundido quizás por la repetición de ἠγάπητο.
463
ABRAHAMSE (1982: 7).
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16. Prodigio de la estatua de tres cabezas
SINOPSIS
Por aquel entonces el Imperio sufría los ataques de un pueblo comandado por tres caudillos. Juan
prometió a Teófilo que se libraría de la amenaza sólo con que siguiera su consejo. Entre las estatuas
de bronce erigidas en el euripo (spina) del Hipódromo había una con tres cabezas, que Juan vinculó
con los caudillos por medio de sortilegios. Después ordenó que se fabricasen tres martillos de hierro
y se entregasen a hombres extraordinariamente fuertes, que tendrían que golpear al unísono las
cabezas en el momento preciso, de modo que las derribasen de un solo golpe. El ritual se llevó a
cabo a una hora avanzada de la noche. El propio Juan lo dirigía vestido de seglar para no ser
reconocido. Cuando se dio la señal convenida, los tres hombres golpearon al tiempo con gran
firmeza. Dos de las cabezas se desprendieron por completo, pero la tercera sólo se inclinó un poco
sin separarse del tronco. Sobre los caudillos extranjeros se abatió una cruenta guerra civil, en la que
cayeron decapitados dos de ellos, mientras que el tercero se salvó a duras penas. Así este pueblo dejó
de ser una amenaza para el Imperio (Cont, Ps-Sym, Skyl).

COMENTARIO
16. 1. Profecías ligadas a estatuas de Constantinopla. Las historias de estatuas “mágicas”,
como la de los alrededores del Forum Tauri en cuyo pedestal se narraba la historia de
la caída de la ciudad a manos de los rusos464, parecen haber sido muy populares en
Bizancio. En el siglo X circulaba una profecía que ligaba la columna de la Xerólophos
con el destino del zar Siméon de Bulgaria, que en virtud de la magia simpática a que se
hace alusión aquí había pasado a identificarse con ella, por lo que se creía que la
amenaza cesaría cuando la estatua fuese despojada de su cabeza, historia que, alterando
los detalles, se repetirá en las fuentes aplicada a situaciones posteriores, convirtiéndose
así en un tópico del género465. El Continuador y Escilitzes se referirán posteriormente
a esta profecía relacionada con Simeón466.
En sus notas a este pasaje del Continuador, Ljubarskij se hace eco de las hipótesis de
Uspenski, convencido de que en el pueblo dirigido por tres caudillos a que alude esta
profecía hay que ver a los rusos467. El tema de las mutilaciones de estatuas se
encuentra por ejemplo en el relato de la Vita Lucae Stylitae sobre los destrozos
ocasionados en una de las estatuas de bronce que adornaban la spina del Hipódromo,
delito del que fueron acusados tres hombres inocentes finalmente liberados por el
santo, a semejanza del milagro de la praxis de stratelatis de Nicolás de Myra468. En su
464

VEREECKEN (1997).
DUJČEV (1935); TĂPKOVA-ZAÏMOVA, MILTENOVA (1989: 502-503).
466
CONT. TEÓFANES 411, 17 ss.; SKYL. 222, 5-11.
467
CONT. TEÓFANES, Ljubarskij, 289, n. 17.
468
ŠEVČENKO (1977: 105). San Nicolás es además un santo muy popular en este período, según Ševčenko
porque sus ideas anticipan la cristología iconodula. Conservamos menciones de dos obras sobre él de Metodio
(BHG 1352y, BHG 1352z). El número tres es una constante en este tipo de relatos “maravillosos”. Un destacado
465

137

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

relato del reinado de Alejandro, hermano y sucesor de León VI, el Continuador recoge
la profecía que promete al emperador larga vida si restituye los dientes y los órganos
sexuales a un jabalí de bronce del Hipódromo que los había perdido469.
Las historias “maravillosas” de estatuas ligadas de un modo a otro al destino de
Constantinopla cuentan con una larguísima tradición que se refleja muy bien en los
Patria. La relación entre la ciudad y sus estatuas es un tanto especial, como a menudo
se ha resaltado470. Una vez transferidas a la ciudad y privadas de su pasado, se ven
dotadas de una nueva significación, reinterpretadas en un sentido cristiano, simbólico
o alegórico. Muchas se convirtieron en una especie de talismanes o se revistieron de un
sentido profético, como ésta, quizá por influencia del renovado neoplatonismo. Pero,
en todo caso, destaca la importancia de estas concepciones mágicas de origen pagano,
cuyo agudo contraste con la concepción del icono en el arte religioso de la época ha
apuntado Dagron471. El término que designa el ritual por el que se confieren al objeto
en cuestión determinadas propiedades mágicas es στοιχείωσις, íntimamente asociado
con la legendaria figura de Apolonio de Tiana472.
El texto del Continuador abunda en esta terminología: ἃς κατά τινα στοιχείωσιν
πρὸς τοὺς τοῦ ἔϑνους ἀρχηγοὺς ἀνῆγεν (155, 13-14); ὁ Ἰωάννης τοὺς
στοιχειωτικοὺς λόγους ὑπειπών (156, 2-3); καταβαλών ἐκ τῆς στοιχειωσάντων
δυνάµεως (156, 5). Muy característico de esta concepción es el hecho de que el
significado real de la estatua, el motivo en ella representado, fue perdiendo su
relevancia hasta olvidarse por completo, de forma que los textos no lo mencionan,
sino que proporcionan una descripción de su aspecto y su sentido simbólico que
probablemente permitía al lector u oyente identificarla fuera de toda duda473. Jorge el
Monje y la Vita Theodorae se hacen eco de la reputación de Juan de “nuevo

ejemplo, que presenta paralelos con este pasaje, es la profecía del monje a Miguel I acerca de la aparición de tres
hombres (León, Miguel y Tomás) (GENESIO, 8, 4-9, 16; SKYLITZES, 9, 89-11, 67 y 26, 35-38 en doblete).
469
CONT. TEÓFANES, 379, 12-21. También la crónica del Logoteta (SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 287, 4-12)
y Escilitzes (194, 80-89) lo recogen.
470
“Les formes su décor sculpté tirent donc une bonne partie de leur sens de leur place en la topographie de
la ville. Elles participent aussi à son histoire, mais d’un autre manière qu’à Athènes, Rome ou Antioche”,
DAGRON (1984: 143). Cf. también ALEXANDER (1964).
471
Cf., en general, DAGRON (1984).
472
Cf. para esto DAGRON (1984: 111 ss., 120-121). En los Patria, Apolonio de Tiana aparece como inventor
de la στοιχείωσις de los monumentos: ἃς ἐστηλώσατο Ἀπολλώνιος ὁ Tυανεὺς εἰς µνήµην τῶν
ἐντυγχανόντων διὰ τὸ ἀνεξάλειπτα εἶναι· ὁµοίως καὶ ἐπὶ πάσης τῆς πόλεως τὰ ἀγάλµατα ἐστοιχειώσατο
(Patria II, 79, 15-18). Para el significado de στοιχειοῦσϑαι y στοιχεῖον, cf. BLUM (1946), para el que el término
es propiamente bizantino y designa un ritual de encantamiento ligado a la palabra. El personaje interesa a toda
una tradición de la cronística bizantina, que empieza con Juan Malalas y llega hasta Jorge el Monje, que le
dedica casi todo el capítulo correspondiente a Domiciano. Cf. la curiosa digresión sobre Apolonio en PVL, a.
912.
473
“Aucun Constantinopolitain ne pouvait s’y tromper, mais si le patriographe néglige de nous donner
une identification correcte, c’est que seul lui importe le second sens de ces statues…”, DAGRON (1984: 147-148).

138

La restauración de la Ortodoxia

Apolonio”, lo que probablemente significa que este tipo de leyendas acerca de su
persona tenían un origen bastante antiguo (v. 15)474.

Identificación de la estatua. La estatua de que se habla aquí es probablemente la
antigua columna serpentina del templo de Apolo en Delfos erigida después de las
victorias de Salamina y Platea, como apuntó Brehier475. Sin embargo, la historicidad
del relato es dudosa porque tenemos noticia de que en 1540 el monumento estaba
intacto476. En realidad, el Hipódromo estaba lleno de estatuas antiguas que con
frecuencia representaban animales fabulosos o monstruos mitológicos que debían de
resultar de lo más extraño para el espectador constantinopolitano de este período y,
por esta misma razón, excitar considerablemente su imaginación, que incluso había
convertido las inscripciones de los pedestales en enigmáticas profecías. Sabemos que
allí se encontraban representados Escila y Caribdis, el barco de Odiseo, el Heracles de
Lisipo, etc. En su descripción de las estatuas del Hipódromo, las Parastaseis incluyen
un capítulo en que Teodosio II recibe explicaciones de los filósofos paganos acerca de
estas estatuas, cuyos motivos se habían vuelto completamente incomprensibles477.
16. 2. Estructura del relato del Continuador. El relato del Continuador ofrece una
impresión extraña por la repetición del encabezamiento ἡ (…) τοιαύτη. De hecho, el
Continuador ha introducido la historia de la estatua de tres cabezas de forma un tanto
abrupta, después de haber afirmado que Teófilo había elevado primero a Juan a la
dignidad de sincelo y después a la de patriarca, porque le anunciaba los
acontecimientos futuros por medio de prácticas mágicas (πρωγνώσεις τινὰς διὰ
λεκανοµαντείας καὶ γοητείας αὐτῷ ἀπαγγέλλοντα, 155, 4-5). De las mencionadas
“profecías” no se mencionará más que ésta, presentada inmediatamente con la fórmula
καὶ ἡ γοητεία τοιαύτη.
καὶ ἡ γοητεία τοιαύτη. ἔϑνους ποτὲ τρισὶν ὑφ᾿ἡγεµόσι στρατηγουµένου ἀπίστου τε καὶ
σκληροῦ τὴν τῶν Ῥωµαίων χώραν κατατρέχοντός τε καὶ καταληϊζοµένου, καὶ ὡς εἰκὸς
ἀϑυµοῦντος ἐπὶ τούτῳ τοῦ Θεοφίλου καὶ τοῦ ὑπηκόου παντός, ἀποσκευάζεσϑαί που τὴν
ἀϑυµίαν οὗτος συµβουλεύει καὶ ϑάρρους πληρωϑήναί τε καὶ χαρᾶς. εἴγε µόνον τῇ
τούτου ἐπακολουϑοίη βουλῇ. ἡ δὲ ἦν τοιαύτη. ἐν τοῖς εἰς τὸν εὔριπον τοῦ ἱπποδροµίου
ἱδρυµένοις χαλκοῖς ἀνδριᾶσιν ἐλέγετό τις εἶναι ἀνδριὰς τρισὶ διαµορφούµενος
κεφαλαῖς, ἃς κατά τινα στοιχείωσιν πρὸς τοὺς τοῦ ἔϑνους ἀρχηγοὺς ἀνῆγεν (155, 5-14).

474

Por otra parte, los citados pasajes de Jorge el Monje y la Vita Theodorae sugieren que el texto de Jorge,
del que el de la Vita es una especie de versión abreviada, es anterior, de acuerdo con la hipótesis de
AFINOGENOV (1999b).
475
BREHIER (1904). Sin embargo, LEMERLE (1971: 145, n. 153) observa que la miniatura del Skylitzes
matritensis que ilustra este episodio reproduce claramente un cuerpo humano coronado por tres cabezas. Para
otra identificación de la estatua, cf. DAGRON (1984: 144, n. 80).
476
JANIN (1964: 191).
477
Cf. Parastaseis, 137 ss. (traducción), 248 ss. (comentario). Otra descripción de las estatuas del Hipódromo
en NICETAS CONIATES, 649 ss.
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“La hechicería era más o menos así: cuando por entonces un pueblo cruel y pagano que era
comandado por tres caudillos atacaba el territorio del Imperio y lo asolaba, lo que, como es
normal, preocupaba a Teófilo y a sus súbditos, éste dijo que se libraría de la preocupación y
disfrutaría de confianza y alegría tan sólo con que siguiera su consejo. Éste era más o menos
así: se decía que entre las estatuas de bronce erigidas en el euripo del Hipódromo había una
estatua adornada por tres cabezas, que por medio de un ritual (στοιχείωσις) asoció a los
caudillos de ese pueblo”.

La repetición de las palabras introductorias no se encuentra, en cambio, en la
versión de Escilitzes, que sigue de cerca al Continuador. Escilitzes opta por
suprimir el primer encabezamiento, probablemente para atenuar la brusquedad de
la transición.
κατέτρεχέ ποτε τὴν Ῥωµαίων ἔϑνος ἄπιστον καὶ σκληρόν, ὑφ᾿ἡγεµόσι τρισὶ
στρατηγούµενον. καὶ, ὡς εἰκός, ἐπὶ τούτῳ τοῦ Θεοφίλου ἀνιωµένου ἀποϑέσϑαι τὴν
ἀϑυµίαν ὁ Ἰαννὴς παρεκάλει καὶ ϑάρσους πληρωϑῆναι, εἴγε µόνον τῇ αὐτοῦ συµβουλῇ
πειϑαρχήσειεν. ἡ δὲ συµβολὴ ἦν τοιαύτη· ἐν τοῖς εἰς τὸν εὔριπον τοῦ ἱππικοῦ ἱσταµένοις
χαλκοῖς ἀνδριᾶσι καί τις ἀνδριὰς ἵστασϑαι ἐλέγετο τρισὶ διατυπούµενος καφαλαῖς.

Este tipo de defectos, que abundan en la obra del Continuador, se deben con toda
probabilidad al carácter más o menos “improvisado” de la redacción, cuya
dificultad aumentaba debido al carácter heterogéneo y disperso de la *fuente
común. Es más que probable que el Continuador no trabajase solo, sino que
recibiese la ayuda de un secretario que pusiese por escrito los distintos pasajes que
él iba seleccionando de la *fuente común y quizás también dictando478.

La profecía como motivo literario. La profecía es un elemento característico de
algunos géneros historiográficos desde antiguo, géneros que tradicionalmente se
identifican como más “vulgarizados” o dirigidos a un público más amplio479. Ésta
es posiblemente la razón de que este tema repugne al “aticista” Genesio, sin
implicar que fuera un racionalista como Pselo480. No hay que olvidar que en el
Evangelio, que nunca constituyó un modelo estilístico en Bizancio, los sueños
proféticos juegan un papel fundamental. Debido a la importancia de las profecías
que aparecen en la última parte del relato del reinado de Miguel, todo lo
relacionado con ellas se tratará más adelante (v. 60. 3).

478

Para el carácter “improvisado” del modo de trabajar del Continuador, cf. también SIGNES (1995: 673-

677).

479

Sin embargo, “it is clear that in Bulgarian official literature these moments are rare, and it is here that
they differ from Byzantine tradition”, TĂPKOVA-ZAÏMOVA; MILTENOVA (1989: 510). Para la profecía como
elemento favorito de la Trivialliteratur, cf. HUNGER (1978: I, 270 s.). Según TĂPKOVA-ZAÏMOVA; MILTENOVA
(1989: 503), la proliferación de este tipo de profecías relacionadas con el destino de la ciudad coincidía con
situaciones en que un peligro real amenazaba a Constantinopla. Cf. también BURY (1912: 443, n. 3).
480
PSELO, Signes, V, 19: “personalmente no creo que los asuntos humanos estén dirigidos por los
movimientos de los astros”.
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17. Dedicación de Juan a las artes mágicas
SINOPSIS
Juan tenía un hermano, Arsaber, que había sido elevado por Teófilo a la dignidad de patricio. Éste
poseía una lujosa hacienda en la parte izquierda del tramo navegable del Euxino, donde está el
monasterio de san Focas. Se cuenta que el patriarca disponía allí de unas estancias subterráneas en
que se alojaba con frecuencia. En este lugar tenía su oficina, donde se entregaba a sus vicios y a sus
siniestras actividades; disfrutaba de los placeres carnales con muchachas vírgenes, realizaba
predicciones por medio de la observación del hígado o la lectura del lebrillo, hechicerías y
espiritismo con la colaboración de ayudantes. Mucho despúes Arsaber vendió la hacienda al
entonces paracimómeno Basilio, que fundó allí el monasterio de san Focas (Cont, Skyl).

COMENTARIO
17. 1. Familia de Juan el Gramático. Se discute si la identidad del Arsaber
mencionado aquí como hermano de Juan el Gramático coincide con la del Arsaber
mencionado más adelante como cuñado de la emperatriz Teodora (v. 39)481.
Algunos textos parecen sugerir directamente la existencia de un parentesco entre
Juan el Gramático y la emperatriz Teodora. El Pseudo-Simeón y el Logoteta
afirman que a su llegada al poder Teodora expulsa a Juan del patriarcado, καίπερ
σύντεκνον αὐτῆς ὄντα482.

El “laboratorio” subterráneo de Juan el Gramático. La crónica del Logoteta y el
Pseudo-Simeón sitúan el escenario de las escandalosas actividades nigrománticas de
Juan en un lugar llamado “Trulo” (Tροῦλος), que supuestamente Juan se hizo
construir para celebrar en él sus diabólicas invocaciones, información que incluyen
en el relato de reinado de Teófilo a causa de su utilización de una estructura
cronológica. Esto revela la existencia de dos tradiciones historiográficas con
respecto a este punto de la biografía de Juan el Gramático: una representada por el
Continuador y otra representada por la crónica del Logoteta y el Pseudo-Simeón o
reflejada en ellas483. Lo más probable es que ambas tradiciones hagan referencia a
unos mismos acontecimientos y a una misma construcción, aunque la versión del
Continuador es mucho más detallada e incluye nuevas informaciones, sobre todo
en lo que se refiere al hecho de que la casa no fue construida por el propio Juan,
sino que pertenecía a su hermano. En esta versión, lo único que Juan se hace
481
482

PmbZ # 602.

PSEUDO-SIMEÓN, 647, 9 s.; CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 811, 9 s. Cf. LILIE (1999: 176) para el
significado de este término.
483
SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 221, 17-22; PSEUDO-SIMEÓN, 635, 10-14, οὗτος ὁ Ἰάννης πρὸ τοῦ ἄστεος
οἴκηµα ἐκ λίϑων λαξευτῶν κατασκευάσας, ὃ Tροῦλος µέχρι τοῦ νῦν ὀνοµάζεται, διά τινων ϑυσιῶν
ὡµίλει τοῖς δαίµοσι καὶ τῷ βασιλεῖ τὰ µέλλοντα διεσήµαινεν· ὃ καὶ ἀοίκητον ἔµεινεν διὰ τὰς ἐν αὐτῷ
γενοµένας τότε τῶν δαιµόνων ἐπιφοιτήσεις.
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construir son las dependencias subterráneas (τι ὑπόγειον ἐνδιαίτηµα) que precisa
para sus siniestas ocupaciones484. Sin embargo, ambas versiones coinciden en que se
encontraba “en las afueras” (προάστειον, Cont. Teófanes; πρὸ τοῦ ἄστεος, Simeón
Logoteta, Pseudo-Simeón) y, sobre todo, en el tipo de actividades mágicas y
adivinatorias que Juan realizaba allí. Otras menciones de la guarida subterránea de
Juan se encuentran en las vitae de Teodoro de Estudio y de Juan Psicaíta485. Según
Lemerle, todos los sitios relacionados con la leyenda de Juan el Gramático
(Clidion, Psicá, San Focas) se ubican en un mismo entorno geográfico de la orilla
europea del Bósforo, lo que presupone la existencia de un núcleo de historicidad486.
17. 2. Anticipación de acontecimientos del reinado de Basilio en el Continuador. El
Continuador volverá a aludir a la fundación de Basilio I en la antigua propiedad de
Arsaber en la Vita Basilii: ἐν δὲ τῷ καλουµένῳ τοῦτῳ Στενῷ, τὸν αὐχένα τοῦ
Eὐξείνου φηµί, τὸν τοῦ ἁγίου Φωκᾶ πάνσεπτον οἶκον ϑεαρέστως τε καὶ
ϑεοφιλῶς δοµησάµενος, καὶ σύστηµα τι µοναχῶν εὐλαβῶν συναϑροίσας,
κτίσµασί τε καὶ κτήµασι τὸν τόπον καταπλουτίσας, µονὴν ϑεοσύλλεκτον καὶ
ἱατρεῖον ψυχῶν ἀπειργάσατο, “en el llamado «Estrecho» –me refiero al cuello del
Euxino–, después de haber construido para agradar a Dios y de forma piadosa el
templo venerable de san Focas, haber reunido una congregación de piadosos
monjes y dotado el lugar con dependencias y propiedades, fundó un monasterio
bendecido por Dios y destinado a la curación de las almas”487. La antigua hacienda
de Arsaber es uno de los sitios “malditos” asociados a la iconoclastia o, a fin de
cuentas, a la dinastía amoriana que son objeto de esta suerte de “limpieza”
efectuada por la dinastía macedonia desde el punto de vista de la historiografía
asociada a ella. Pero ni en este pasaje incluye el Continuador un reenvío a esta
información de la Vita Basilii, ni tampoco en la Vita Basilii se hace mención
alguna de este pasaje del reinado de Miguel ni al hecho de que los terrenos sobre los
que se asentaba San Focas habían pertenecido al hermano de Juan el Gramático.
Este tipo de anticipación de algunos acontecimientos del reinado de Basilio I se
da en tres ocasiones en el relato del reinado de Miguel III: en los episodios 17, 37 y
38. En los tres casos se anticipan actuaciones de Basilio que vendrán а poner
484

Trofonio es una antigua divinidad local griega que emitía oráculos desde una cueva en Lebadea
(Beocia).
485
Cf. ABRAHAMSE (1982: 8 y n. 14).
486
LEMERLE (1971: 145, n. 155). CONT. TEÓFANES, κατὰ τοῦ εὐώνυµον µέρος τοῦ Eὐξείνου; SKYLITZES,
κατὰ τοῦ εὐώνυµον µέρος τοῦ Στενοῦ. Sobre esta última denominación, cf. ATALIATES, 125, 15-16, κατὰ τὸν
ἑῷον πορϑµὸν ὃν Στενὸν οἱ πολῖται κατονοµάζουσιν ἐκ τῆς ϑέσεως.
487
CONT. TEÓFANES, 340, 16-19. Escilitzes también recoge este hecho en el libro dedicado a Basilio I: καὶ
τὸν τοῦ ἁγίου Φωκᾶ δὲ ναὸν ἐν τῷ Στενῷ ἐπισκευάσας καὶ καλλωπίσας οἰκητήριον µοναχῶν ἀπετέλεσε,
τάξας προσόδους ἱκανὰς εἰς διάρκειαν τῶν ἐν αὐτῷ ἀσκουµένων (165, 4-7). Cf. JANIN (1969: 499) para la
cuestión de la localización exacta.
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remedio а distinto tipo de conflictos creados por la actuación de los gobernantes de
la dinastía amoriana, como esta fundación piadosa en la finca que había
pertenecido al hermano de Juan el Gramático, su intervención para impedir la
fundición de parte del tesoro imperial а la muerte de Miguel (37) o el traslado de
los restos de la injustamente tratada emperatriz Teodora al monasterio de Gastria
(38).
En los libros anteriores del Continuador encontramos también algunos ejemplos
de este tipo de anticipaciones. La primera mención de Basilio tiene lugar en el libro
II, а propósito de la situación en Italia y Dalmacia bajo Miguel II488. La siguiente la
encontramos ya en el libro III, а propósito de las profecías acerca del fin de la
dinastía amoriana que hacen referencia а él489. En el libro III se le menciona en
otras dos ocasiones, todas en el excurso de aedificiis que se encuentra al final del
relato del reinado de Teófilo, donde se mencionan la construcción por Basilio de la
Nea, las dos fíalas y el µεσοκήπιον, así como del Kαινούργιον y el oratorio de san
Pablo490. En ambas ocasiones se aplica а Basilio el calificativo de ἀοίδιµος, que el
Continuador emplea para referirse а él en un total de dieciséis ocasiones, entre las
que se incluyen los episodios 37 y 38491.
Es indudable que la presencia de Basilio I se hace mucho más patente en el libro
IV y también que el excurso de aedificiis del libro III guarda relación con su
homólogo del libro V. Frente а la presencia de Basilio а partir del final del libro
III, los libros anteriores sólo registran una mención aislada. Sin embargo, aun así
resulta sorprendente que las referencias no sean más abundantes en las obras
patrocinadas por Constantino VII y que se centren en aspectos poco importantes,
en lugar de anticipar acontecimientos como, por ejemplo, las definitivas campañas
de Basilio contra los paulicianos. En toda la obra de Genesio no hay más que una
referencia а Basilio I anterior а su reinado, en relación con las profecías de una
mujer árabe acerca del reinado de los Martinacios492. Más interesante aún es el
hecho de que en todas estas menciones tan sólo en una ocasión se haga referencia а
la existencia o más bien al proyecto de una Vita Basilii: en 83, 15-16 el
Continuador, а propósito de la situación en Italia y Dalmacia, escribe ἀλλὰ ταῦτα

488

CONT. TEÓFANES, 83, 12 ss. y 84, 2 ss.
CONT. TEÓFANES, 122, 5 ss.
490
CONT. TEÓFANES, 144, 14 ss.; 146, 23 ss.
491
En muy escasa ocasiones lo emplea para calificar a otras personas: en una ocasión para referirse al
patriarca Tarasio (37, 5), dos para referirse al patriarca Ignacio (246, 6; 276, 11) y una para referirse al monje
Sergio, pariente de Focio (434, 12).
492
GENESIO, 49, 74 ss.
489
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µὲν ἡ ἐκείνου δηλώσει ἱστορία, expresión que alude claramente a un texto aún no
escrito493.

Caracterización de Juan el Gramático en el Continuador. La caracterización de
Juan el Gramático como nigromante y adivino que el Continuador desarrolla
en los episodios 15-17 con todo lujo de detalles se nos había presentado ya en el
libro III, cuando se afirma que Juan había profetizado a Teófilo el fin de su
dinastía y el ascenso del advenedizo Basilio: τοσοῦτον δὲ ἄρα τὰ περὶ τῆς
βασιλείας ἠρεύνα τε καὶ ἐξιχνίαζεν ὡς καὶ παρὰ τοῦ Ἰαννοῦ ἐν
λεκανοµαντείᾳ τὸν µέλλοντα Bασίλειον τὴν τοιαύτην ὑπειληφέναι ἀρχὴν
καϑαρῶς ἐνιδεῖν (122, 5-7). Esta caracterización de Juan es muy popular sobre
todo en la literatura hagiográfica del siglo IX y hay que atribuirla a la actividad
literaria de los ideólogos y propagandistas de la Ortodoxia494. Las vitae de Juan
Psicaíta, Macario de Pelecete y el patriarca Nicéforo, así como el propio
Pseudo-Simeón, desarrollan su caracterización como “precursor del Anticristo”
(ὁ πρόδροµος τοῦ ἀντιχρίστου); las de Eutimio de Sardes, Teodoro Grapto y
Teodoro de Estudio se extienden en su faceta de hechichero. En toda esta
literatura Juan aparece como un personaje absolutamente diabólico, provisto de
las peores cualidades: la lujuria y la impiedad. Desde este punto de vista sólo
contamos con otro ejemplo comparable dentro de este período: Focio495.
Al introducir el tema de las actividades de Juan en la finca de su hermano, el
Continuador matiza sus afirmaciones mediante un “se dice”: ἐκεῖσε δὴ ὁ
πατριάρχης συχνὰς ποιῶν καταγωγὰς λέγεταί τι ὑπόγειον κατασκευάσαι
ἐνδιαίτηµα τῶν Tροφωνίου παρόµοιον. Es probable que este tipo de
expresiones sirvan para introducir alguna clase de reserva por parte del cronista
con respecto a sus informaciones y que revelen la utilización de una fuente
secundaria, como ya observó Hirsch496. Muy probablemente algunos de estos
comentarios aludan a la utilización de fuentes orales.

493

Para el significado de esta expresión en referencia no a un texto escrito, sino a uno que se tiene la
intención de escribir, cf. Vita Ignatii, 504A; CONT. TEÓFANES, 167, 17; SKYLITZES, 93, 44-45.
494
Con respecto a las actividades nigrománticas de Juan, ABRAHAMSE (1982: 8-9) afirma que “in the light
of the fact that all this references occur in the course of a repetition of the evils of iconoclasm, and in the
works most bitter in their invective against the heresy, they can only underscore the essentially rhetorical use
of a political legend”.
495
Cf. para esto GOUILLARD (1971): “Trois patriarches surtout se sont attiré de leurs adversaires l’épithète
infamante d’«antichristos» (…): Jean le Grammairien, le théoricien du second iconoclasme, Ignace et Photius”.
La demonización de Ignacio habría sido un producto de la *Vita Methodii de Gregorio Asbestas (v. 19. 1 y 23.
1).
496
HIRSCH (1876: 219, 221). V. también en 48a.
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Razones de la omisión de este pasaje por parte de Genesio y utilización de sus
fuentes por parte del Pseudo-Simeón y Escilitzes. Como ya se ha mencionado,
Genesio no recoge ningún aspecto de esta biografía escandalosa de Juan el
Gramático, biografía que sí recogen tanto Escilitzes como el Pseudo-Simeón. Sin
duda ambos cronistas valoraron el interés que podía despertar esta morbosa
caracterización de la figura del último patriarca iconoclasta, así como las jugosas
anécdotas que la adornan. Sin embargo, es muy probable que este tipo de temas no
tuviesen demasiada cabida en los planteamientos clasicistas de Genesio.
Los episodios 15-17 del Continuador son las fuentes más prolijas acerca de este
tema y parece lógico que Escilitzes y el Pseudo-Simeón se interesaran por su relato.
Hay que resaltar, sin embargo, que el Pseudo-Simeón no recoge este episodio, sino
sólo los episodios 15-16, desde donde pasa directamente a otra versión de la
absolución de Teófilo que no coincide con la que nos presenta el Continuador y a
la elevación de Metodio y la restauración de la Ortodoxia (14). Si el Pseudo-Simeón
seguía verdaderamente el texto del Continuador tal y como se nos ha conservado,
resulta algo inexplicable que, dada su afición a este tipo de relatos, se detuviese
antes de consignar lo relativo al laboratorio subterráneo y a las actividades de Juan
en la hacienda de su hermano. En cuanto a Escilitzes, su versión de este episodio
sigue de cerca la del Continuador, con la curiosa salvedad de que ni siquiera
menciona a Basilio por su nombre, sino que se refiere a él simplemente como τὸν
παρακοιµώµενον.
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18. Teodora castiga a Juan por la profanación de un icono
SINOPSIS
Ni siquiera después de su deposición se conformó Juan con llevar una vida tranquila, sino que
siguió haciendo mofa de los iconos. Exiliado en un monasterio de las afueras, se cuenta que no
podía soportar la mirada de una divina imagen que le observaba desde el techo, por lo que ordenó a
un sirviente que la destruyese destrozándole los ojos. Cuando la emperatriz Teodora supo de esto,
ordenó que le castigase con el látigo (Cont, Gen, Log B, Ps-Sym, Skyl). No obstante, el propio Juan
había sido pintor de iconos en su juventud, en el monasterio de los santos Sergio y Baco (Gen).

COMENTARIO
18. 1. Juan el Gramático y los iconos. El episodio de la profanación de icono por Juan
el Gramático se incluye en las obras del Continuador y Genesio, de donde lo toma
Escilitzes, en la crónica del Pseudo-Simeón y en la “redacción B” de la crónica del
Logoteta. A pesar de su carácter anecdótico y de su dudosa historicidad, parece haber
ejercido una singular fascinación entre los cronistas bizantinos de este período, ya que
todos lo mencionan y el Pseudo-Simeón llega a hacerlo incluso tres veces497. El
episodio recuerda al del condiscípulo de Nicolás Hexacionita relatado por Teófanes, en
el que un pseudoeremita y hechicero pierde la lengua por haber profanado e injuriado
un icono de la Virgen en época de Miguel I498. Sólo Genesio nos informa del pasado
juvenil de Juan como pintor de iconos. Su testimonio puede ponerse en relación con el
de otras fuentes, como el Scriptor incertus de Leone Armenio y el Pseudo-Simeón,
que afirman que el padre de Juan, Pancracio, era σκιαστής499.
18. 2. Divergencias entre el Continuador y Genesio. El Continuador recoge claramente
las últimas palabras del episodio 14a, en que se narran la elevación de Metodio y la
fiesta de la Ortodoxia, y que concluye con una alusión a la depuración de la Iglesia:
πάντων τῶν αἱρεσιωτῶν ἐν πάσῃ τῇ ὑφ᾿ἡλίῳ καϑαιρέσει ὑποβληϑέντων καὶ τοῦ
ἀρχιερέως αὐτῶν (14a); τότε δὲ οὗτος καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ, ὡς εἴρηται, συµµορία τῇ
καϑαιρέσει ὑποβληϑέντες οὐχ ἡσυχῇ παραπέµπειν τὸν ἑαυτῶν βίον ἐκδοκίµαζον
(18a). La biografía de Juan el Gramático que ocupa los episodios 15-17a se interpone
entre ambos pasajes como un excurso. Aparentemente, para el Continuador la
497

PSEUDO-SIMEÓN, 647, 11-15; 649, 2-5; 652, 4-10.
TEÓFANES, 496, 27-29: ἕνα δὲ τῶν ἐµπεριάκτων ψευδερηµίτην, Nικολάου τοῦ Ἑξακιονίτου
συγγόητα, εἰκόνα τῆς παναγίας ϑεοτόκου ξέσαντα καὶ ἀτιµάσαντα ἐγλωσσοτόµησεν, ὅστις καὶ τέϑνηκε σὺν
τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώµατι.
499
SCRIPTOR INCERTUS, Bekker, 349, 21; 359, 17; PSEUDO-SIMEÓN, 606, 14. Cf. para la interpretación de este
término FOCIO, Homilías, Mango, 240 s.; LEMERLE (1971: 136, n. 110); LILIE (1999: 170). Para otro testimonio
de este posible pasado iconodulo de Juan, cf. su correspondencia con Teodoro Estudita en GRUMEL (1937) y la
Epist. imp. Teoph., Gauer, 144, 18-20.
498
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anécdota de la profanación de icono por parte de Juan viene a justificar la afirmación
acerca de que los herejes “no consentían en proseguir sus vidas con tranquilidad, sino
que incluso se atrevían contra los iconos” (οὐχ ἡσυχῇ παραπέµπειν τὸν ἑαυτῶν βίον
ἐδοκίµαζον, ἀλλ᾿ἔτι καὶ κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων ἐνεανιεύοντο). En la
argumentación del Continuador, el comportamiento de Juan en el exilio aparece
como una primera demostración de esta afirmación; la segunda será la conspiración
tramada para intentar desacreditar a Metodio (19a). En cambio, para Genesio se trata
simplemente de una anécdota que nos informa acerca del destino de Juan una vez
concluido el relato de la restauración de los iconos. Incorpora algunos detalles que no
se encuentran en el Continuador, como la descripción del icono (τοῦ σωτῆρος
Xριστοῦ τοῦ ϑεοῦ ἡµῶν σαρκικὸν χαρακτῆρα, οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ τῆς ϑεοµήτορος
καὶ τῶν στρατιαρχῶν), que es una amplicación retórica; la mención de la actividad de
Juan en SS. Sergio y Baco durante su juventud (εἰκονιστὴς ἐκ νεότητος ὁ
τρισκατάρατος καϑεστὼς καὶ µονῆς τῶν ἀϑλοφόρων Σεργίου καὶ Bάκχου τῆς
βασιλεῦσιν ἀφωρισµένης προβάϑµιος), que rompe el hilo narrativo, y, por último, la
descripción del castigo impuesto por Teodora al sacrílego Juan, nada menos que la
increíble suma de doscientos latigazos, según el Lipsiensis Gr. 16 y el texto de
Escilitzes, probablemente debido a una confusión entre sigma (ς = 200) y stigma (Ϛ =
6). El Continuador no precisa la suma, sino que escribe tan sólo τῇ προσηκούσῃ
µάστιγι, es decir, entre seis y doce latigazos. Entre la versión de Genesio y la del
Continuador no se da coincidencia textual alguna, debido a la profunda revisión
estilística que lleva a cabo Genesio.

Estructura del relato del Pseudo-Simeón y relación con las dos redacciones del
Logoteta. El relato del Pseudo-Simeón acerca de la restauración de las
imágenes se basa en el esquema establecido por la crónica del Logoteta en su
primera parte. La sucesión de acontecimientos es exactamente igual en ambas
crónicas, salvo por la inclusión por parte del Pseudo-Simeón de esta anécdota:
CRÓNICA DEL LOGOTETA

PSEUDO-SIMEÓN

1

Cronología

Cronología

2

Restablecimiento de la Ortodoxia y deposición de Juan el
Gramático

Restablecimiento de la Ortodoxia y deposición de Juan el
Gramático

3

-

Profanación del icono por
Juan el Gramático

4

Elevación de Metodio

Elevación de Metodio

5

Fiesta de la Ortodoxia

Fiesta de la Ortodoxia
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El Pseudo-Simeón consigna por separado las versiones de Genesio y el
Continuador. La primera versión de este episodio en el Pseudo-Simeón es
idéntica a la que ofrece Genesio en 18b 500. La razón de que insertara esta
noticia aislada en este punto de su relato se relaciona probablemente con el
lugar en que se produjeron los acontecimientos, es decir, en el exilio de
Juan. La posibilidad de que el Pseudo-Simeón tomara esta anécdota de la
llamada “redacción B” de la crónica del Logoteta queda descartada por la
propia transmisión del texto del Logoteta, ya que ha quedado demostrado
que la base de la crónica del Pseudo-Simeón la constituye la “redacción A”
(v. Estado de la cuestión, 4. a) 501. Además, los pasajes de Genesio
“interpolados” en la “redacción B” del Logoteta por lo general no coinciden
con los que encontramos en el Pseudo-Simeón. Por ejemplo, la “redacción
B” sigue la versión de Genesio la historia de las calumnias contra Metodio
(20b), mientras que el Pseudo-Simeón sigue aquí al Continuador. Del
mismo modo, la “redacción B” sigue la versión de Genesio en los episodios
41, 43, 45, 47, 49 y 54, acerca de las campañas contra los árabes y la escuela
de la Magnaura, mientras que el Pseudo-Simeón los ignora por completo. A
la inversa, en lo relativo a los presagios acerca de la muerte de Bardas, la
“redacción B” toma tan sólo el episodio 67 de Genesio, mientras que el
Pseudo-Simeón recoge el 65 y el 67. Como puede verse, razones
estructurales y de contenido apoyan la idea de que la “redacción B” del
Logoteta no es la base textual de la crónica del Pseudo-Simeón. Lo
significativo no son tanto los pasajes de la “redacción B” que no se
encuentran en el Pseudo-Simeón como los pasajes de Genesio que se
encuentran en el Pseudo-Simeón, pero no en la “redacción B”, que pueden
verse en el siguiente esquema:

500

PSEUDO-SIMEÓN, 647, 11-15, κἀκεῖ αὐτὸν τὰς τοῦ Xριστοῦ τοῦ ϑεοῦ ἡµῶν εἰκόνας καὶ τῆς
ϑεοµήτορος καὶ τῶν ἀρχιστρατηγῶν κατορύξαντα, τοὺς ὀφϑαλµοὺς αὐτοῦ ἐξορύξαι ἠβουλήϑη·
κωλυϑεῖσα δὲ πέµπει καὶ µαστίζει αὐτὸν διακοσίοις λώροις.
501
CONT. JORGE EL MONJE, Istrin, 3, 13-18, κἀκεῖσε τὸν τοῦ σωτῆρος Xριστοῦ τοῦ ϑεοῦ ἡµῶν χαρακτῆρα,
οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ τῆς ϑεοµήτορος καὶ τῶν στρατιαρχῶν κατιδών, διωρίσατο τῷ ἑαυτοῦ ὑπηρέτῃ τὰ
τούτων ὄµµατα διορύξαι. οὗ γεγονότος, µαϑοῦσα Θεοδώρα, ζήλῳ ϑείῳ κινηϑεῖσα, τοὺς αὐτοῦ ὀφϑαλµοὺς
ἐκτυφλῶσαι κεκίνητο. τούτου δὲ κωλυϑέντος, τινὰς τῶν δορυφόρων ἐκπέµψασα πρὸς αὐτὸν, διακοσίοις
λώροις ἐµάστιξεν.

148

La restauración de la Ortodoxia

PSEUDO-SIMEÓN

LOGOTETA
(REDACCIÓN B)

18b

18b

-

20b

33b

-

-

41b

-

43b

-

45b

-

47b

-

49b

-

54b

56b

56b

65b

-

-

67b

Como se ha mencionado, en la segunda parte de su relato de la restauración, la que
no se encuentra en la crónica del Logoteta, el Pseudo-Simeón sigue la versión de
los hechos adoptada por el Continuador, incluyendo en el lugar oportuno la misma
historia según el relato de 18a502. Entre ambas versiones vuelve a mencionar este
acontecimiento en la segunda narración de la deposición de Juan, cuando afirma
que, de resultas del descubrimiento de que él mismo se había infligido las heridas
que afirmaba haber recibido de los enviados de la emperatriz, fue enviado a
Clidion, donde se hizo culpable de la profanación de un icono que le llevó a su vez
a Psicá (v. 9)503. Es evidente que el Pseudo-Simeón intenta conciliar las
indicaciones topográficas de que dispone acerca del lugar del exilio de Juan a
través del Continuador y el Logoteta con la anécdota acerca de la profanación del
icono. Sin embargo, ni el Continuador ni Genesio precisan aquí el lugar en que se
produjo semejante sacrilegio, sino que se limitan a describirlo como “un
monasterio (de las afueras)”: µετὰ τὴν καϑαίρεσιν ὑπερορίας ἔν τινι µονῇ
γεγονώς, Cont. Teófanes, 157, 18-19; τινι µοναστηρίῳ ἐγκαϑειρχϑείς, Genesio, 58,
28. Esto se debe probablemente a que esta anécdota carece de toda base histórica y
502

PSEUDO-SIMEÓN, 652, 4-10, καὶ γὰρ ὑπερόριος πάλιν ἔν τινι µονῇ γεγονώς, εἰκόνος ϑείας κατὰ τὸν
ὄροφον ἱσταµένης καὶ ἀτενῶς ἀτενιζούσης αὐτῷ, µὴ φέρων οὗτος ὁρᾶν τὴν ἐκείνης πρὸς αὐτὸν
ἐπικατιοῦσαν ϑεάν, καϑαιρεῖσϑαι ταύτην διὰ τινος οἰκέτου προστάττει καὶ τοὺς ὀφϑαλµοὺς
κατορύττεσϑαι, τοῦτο µόνον ἐπιλέγων ὡς τὴν αὐτῆς οὐ δύναµαι µορφὴν ἐνορᾶν. ἤκουστο γοῦν ταῦτα τῇ
δεσποίνῃ, καὶ τοὺς ὀφϑαλµοὺς αὐτοῦ ἐκείνου τοῦ Ἰαννῆ ἐκτυφλοῖ.
503
PSEUDO-SIMEÓN, 649, 2-5, τῆς ἐκκλησίας ἀπελαύνεται ὁ ἀλιτήριος καὶ κατά τινα µόνην ἐν τῷ
Kλειδίῳ περιορίζεται. ἐν ᾗ ἁγίων εἰκόνας ξέσας, τοῦτον ἡ βασίλισσα µάστιξι διακοσίαις παιδεύει, καὶ
κατὰ τὸ προάστειον αὐτοῦ, ὃ λέγεται Ψιχά, ἀποστέλλεται.
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por ello no se enmarca en un contexto. El Pseudo-Simeón introduce falsamente el
detalle de la ubicación probablemente para aumentar la impresión de verosimilitud
o simplemente porque da crédito a este tipo de historias.

Adaptación de Escilitzes. En cuanto al relato de Escilitzes, su proceder aquí es muy
interesante desde el punto de vista del método de composición. Toma la versión de
la anécdota del icono de Genesio, al que abandona forzosamente para relatar la
historia de Juan el Gramático según el Continuador (15-17a), ya que Genesio no la
incluye. Cuando llega a este punto del relato, se encuentra con que el Continuador
también incluye la anécdota del icono, pero ya no se encuentra con ánimos para
copiarla otra vez, así que se limita a unas pocas palabras (καϑαιρέσει δέ, ὡς
εἴποµεν, οὗτος τε καὶ οἱ τούτου µέτοχοι καϑυποβληϑέντες) y salta directamente
al siguiente episodio, el de las calumnias contra Metodio (19), demostrando que
percibe claramente la conexión entre ambos episodios en el texto del Continuador,
tal y como se describe más arriba, y que la historia de las calumnias contra
Metodio surge de la afirmación de que los iconoclastas que habían sido víctimas de
la depuración ni aun así estaban dispuestos a cejar en su empeño de combatir el
culto a los iconos. De ser así, la actitud de Escilitzes en este punto confirmaría, por
una parte, su preferencia por Genesio en la primera parte de este libro y revela, por
otra, el carácter un tanto “improvisado” de su redacción, al menos a esta altura del
relato.
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19. Calumnias contra Metodio
SINOPSIS
Los herejes traman una conspiración para desacreditar al patriarca Metodio. Con este fin, sobornan
a una mujer, la madre de Metrófanes, después obispo de Esmirna, para que afirme que el patriarca
es el padre de su hijo (Cont, Gen, Log B, Ps-Sym, Skyl). En presencia del patriarca, la mujer
comparece como testigo de los acusadores ante un tribunal [compuesto por laicos y eclesiásticos,
Cont, Skyl; compuesto por senadores y presidido por el magistro Manuel y el logoteta Teoctisto,
Gen]. Metodio, ignorante del complot, le pregunta cándidamente por su salud y por su familia, ante
el regocijo de los calumniadores (Cont). Los jueces y sobre todo el magistro Manuel se preocupan
enormemente por la suerte de la ortodoxia (Skyl).

COMENTARIO
19. 1. Origen y núcleo histórico del episodio. Según Gouillard la historia de las
calumnias contra Metodio, que no figura en la Vita Methodii que conservamos, se
encontraba en la perdida *Vita Methodii de Gregorio Asbestas, posible fuente de
Genesio y el Continuador para la primera parte del reinado de Miguel III 504. El
tinte profociano de la historia está claro, ya que Metrófanes, el futuro obispo de
Esmirna presentado aquí como hijo de una mujer de más que dudosa reputación, se
destacó como adversario de Focio en su querella con Ignacio505. Según Hirsch, a
pesar de su apariencia fabulosa y partidista el episodio debió de tener un núcleo
histórico que se justificaba por la inclusión de Metrófanes en el relato, ya que
Genesio no le parecía sospechoso de haber militado en el bando de Focio506. En la
Vita Methodii que se nos ha conservado, el lugar de esta conspiración lo ocupa la
oposición que se desencadena contra el patriarca a raíz de su política de
ordenaciones, que el autor atribuye a τὸ πονηρὸν καὶ ἀέριον τοῦ ἐχϑροῦ βέλος507.
Lo mismo encontramos en la Vita Ioanici: después del triunfo de la Ortodoxia, el
demonio intenta sembrar la discordia en el seno de la Iglesia: ὁ οὖν µισόκαλος καὶ
πονηρὸς δαίµων µὴ φέρων ὁρᾶν τὴν δοϑεῖσαν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ Θεοῦ
εἰρηνικὴν κατάστασιν, εἰσελϑὼν εἴς τινας φιλοδόξους καὶ γηραιοὺς τῷ εἴδει
καὶ ληρωδοῦντας τῷ φρονήµατι τοὺς δηλωϑέντας φϑονεροὺς Στουδίτας508.

504

GOUILLARD (1961: 375). Un fragmento de esta Vita perdida se conserva en el Thesaurus orthodoxae fidei
de Nicetas Coniates (PG 140, 281D-284a). V. 23.
505
Metrófanes era obispo de Esmirna en 857. Para este personaje, cf. PmbZ #4986; BECK (1977: 543-544);
DVORNIK (1948). Para la atribución a Metrófanes del corpus antimaniqueo de Focio en un manuscrito de
origen estudita, cf. LEMERLE (1973: 38 s.). Para Metrófanes y la oposición a Focio, cf. BURY, 1912, 190-191.
506
HIRSCH (1876: 154-155). Cf. sobre Metrófanes la interesante nota de KARLIN-HAYTER (1991b: 108, n. 53).
507
Vita Methodii, 1257C.
508
Vita Ioanici (Pedro), 431B.
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El paralelo más claro de este relato lo encontramos en un episodio narrado por
Teodoreto de Ciro y citado precisamente por Focio en una de sus homilías: los
arrianos sobornan a una prostituta para que acuse al piadoso Eustacio de
Antioquía de haber tenido un hijo con ella509. Gouillard sugiere que quizá habría
que pensar en una relación entre la conjura y el conflicto de Metodio con los
estuditas510, aunque la historicidad del episodio es más que dudosa. En opinión de
Dobschütz, la conspiración fue tramada por los iconoclastas, quienes difícilmente
habrían llegado tan lejos en sus acusaciones de no contar Metodio con poderosos
enemigos en el seno de la Ortodoxia. El hecho de que Manuel participase de algún
modo en el proceso apunta una vez más a una hagiografía estudita, aunque el
hecho de que finalmente actúe en defensa de Metodio nos situaría ante una versión
conciliadora y, por lo tanto, bastante posterior a los acontecimientos511. La Vita
Ioanici asocia claramente a los estuditas con las acusaciones contra Metodio y
alude veladamente al asunto por medio de la comparación con Atanasio.
19. 2. Divergencias entre el Continuador y Genesio. Una vez más las versiones de
Genesio y el Continuador no presentan coincidencias textuales, salvo el participio
κατηφιῶντες, y sí alguna que otra divergencia de contenido. Según Genesio, los
“herejes” sobornan a la mujer para que acuse a Metodio “públicamente ante la
Iglesia” (πρὸς τὰ δηµόσια ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας κατηγορῆσαι τοῦ πατριάρχου);
según el Continuador, la sobornan para que le acuse ante la emperatriz y los
miembros del consejo de regencia (πολλὰ κατελέγοντο πρὸς τὴν δέσποιναν καὶ
τοῦς ἐπιτροπεύοντας τοῦ παιδὸς αὐτῆς). Del mismo modo, en la versión de
Genesio las acusaciones inquietan a Manuel y Teoctisto, los miembros del consejo
de regencia mencionado por el Continuador, que se dirigen al patriarcado
acompañados de otros senadores para interrogar a Metodio (οὗ χάριν τῷ
πατριαρχείῳ προσίασιν ὁ πρῶτα φέρων Mανουὴλ ἐν µαγίστροις, καὶ ὁ
πατρίκιος καὶ ἐπὶ τοῦ κανικλείου καὶ λογοϑέτης τοῦ δρόµου Θεόκτιστος, σὺν
ἑτέροις συγκλητικοῖς)512; en la versión del Continuador, Metodio comparece ante
un tribunal formado tanto por laicos como por eclesiásticos (βῆµα γοῦν εὐϑέως
καὶ κριτήριον φρίκης γέµον ἐκ πολιτικῶν ἀνδρῶν συγκροτουµένον καὶ
ἐκκλησιαστικῶν). Además, el Continuador añade todo un pasaje acerca de la
comparecencia de la mujer y la actitud de Metodio hacia ella antes de conocer las
509

FOCIO, Homilías, 142, 19-143, 16. Sin embargo, la Vita Ioanici se refiere a una acusación urdida por los
herejes arrianos contra San Atanasio (v. más arriba).
510
Synod. orthod., 129. Esta idea fue avanzada ya por v. DOBSCHÜTZ (1909: 46). Cf. también AFINOGENOV
(1996b: 66).
511
DOBSCHÜTZ (1909: 46).
512
Para la designación de Manuel como ὁ πρῶτα φέρων… ἐν µαγίστροις, v. 1b, donde Genesio le
denomina πρωτοµάγιστρος.
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acusaciones, que constituye toda una caracterización del patriarca como un
hombre de bondad irreprochable. De nuevo Genesio es mucho más sucinto.
En el texto del Continuador, el verbo en plural ἐπειρῶντο señala
claramente la dependencia de este pasaje del inicio de 18a, donde se habla de
Juan el Gramático y sus colaboradores, que a pesar de haber sido expulsados
de la Iglesia proseguían con sus ataques a los iconos (τῇ καϑαιρέσει
ὑποβληϑέντες (…) ἐδοκίµαζον (…) ἐνεανιεύοντο). En todo el pasaje que
sigue sobre la profanación del icono por parte de Juan no hay un solo verbo
ni sustantivo en plural con quienes pudiera concordar el verbo ἐπειρῶντο que
figura al comienzo de este pasaje, lo que sin duda es la razón de que el PseudoSimeón en su adaptación del pasaje lo transforme en singular (ἐπειρᾶτο). El
carácter independiente del pasaje queda reforzado si se altera la puntuación y
la distribución de los episodios, de forma que la frase ἀλλ᾿οὐδ᾿οὕτως ἦν
ἀγαπητὸν αὐτῷ τῆς ἡσυχίας ἐρᾶν, que se refiere claramente a Juan el
Gramático, se interpreta como colofón del relato de 18a y se separa con un
punto alto del inicio de este pasaje en µῶµον δέ τινα καὶ ὣς ἐπειρῶντο τῷ ἐν
ἁγίοις Mεϑοδίῳ προσάπτειν, que se refiere al sujeto del pasaje anterior a la
historia de la profanación. La propia popularidad de la anécdota de la
profanación puede explicar que formara parte del dossier que sirvió a nuestros
autores como *fuente común. Según esta interpretación, la conclusión
ἀλλ᾿οὐδ᾿οὕτως ἦν ἀγαπητὸν αὐτῷ τῆς ἡσυχίας ἐρᾶν sirve para enlazar este
texto introducido en la narración por medio de un reenvío consciente dentro
de la secuencia narrativa, que había quedado truncada por la introducción de
este episodio. La presencia de la partícula γοῦν, indicativa de la introducción
de una nueva fuente en las compilaciones constantinianas, refuerza aún más
esta hipótesis:
τότε δὲ οὗτος καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ, ὡς εἴρηται, συµµορία τῇ καϑαιρέσει ὑποβληϑέντες οὐχ
ἡσυχῇ παραπέµπειν τὸν ἑαυτῶν βίον ἐδοκίµαζον, ἀλλ᾿ἔτι καὶ κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων
ἐνεανιεύοντο. [µετὰ γοῦν τὴν καϑαίρεσιν ὑπερορίας ἔν τινι µονῇ γεγονώς, εἰκόνος µιᾶς

κατὰ τὸν ὄροφον ἱστορηµένης καὶ ἀτενῶς οἷον ἀτενιζούσης αὐτῷ, µὴ φέρων οὗτος ὁρᾶν
τὴν ἐκείνης πρὸς αὐτὸν ἐπικατιοῦσαν ϑέαν, καϑαιρεῖσϑαι ταύτην διά τινος οἰκέτου
προστάττει καὶ τοὺς ὀφϑαλµοὺς κατορύττεσϑαι, τοῦτο µόνον ἐπιλέγων, ὡς τὴν ταύτης
οὐ δύναµαι µορφὴν ἐνορᾶν. ἤκουστο γοῦν ταῦτα τῇ δεσποίνῃ, καὶ τῇ προσηκούσῃ µάστιγι
καὶ παιδείᾳ διὰ σκυτάλης καϑυποβέβλητο.] ἀλλ’οὐδ’οὕτως ἦν ἀγαπητὸν αὐτῷ τῆς
ἡσυχίας ἐρᾶν, µῶµον δέ τινα καὶ ὣς ἐπειρῶντο τῷ ἐν ἁγίοις Mεϑοδίῳ προσάπτειν

Comparación entre las distintas versiones. Con respecto a la responsabilidad en la
conspiración contra Metodio pueden observarse interesantes diferencias entre las
versiones ofrecidas por los distintos cronistas:

153

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X
1) GENESIO, 59, 40-42
οἱ οὖν αἱρετικοὶ τοῖς προσαχϑεῖσι προπετῶς διαπληκτιζόµενοι, χρήµασιν ἱκανοῖς
φρεναπατήσαντες κόρην πρὸς τὰ δηµόσια ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας κατηγορῆσαι τοῦ
πατριάρχου
“los herejes, que conspiraban abiertamente contra las decisiones adoptadas, sobornaron a
una muchacha con una buena cantidad de dinero para que acusara públicamente al
patriarca ante la Iglesia”

2) CONT. TEOFANES, 157, 15-158, 4
τότε δὲ οὗτος καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ, ὡς εἴρηται, συµµορία τῇ καϑαιρέσει ὑποβληϑέντες οὐχ
ἡσυχῇ παραπέµπειν τὸν ἑαυτῶν βίον ἐδοκίµαζον, ἀλλ᾿ἔτι καὶ κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων
ἐνεανιεύοντο. µετὰ γοῦν τῆν καϑαίρεσιν ὑπερορίας ἔν τινι µονῇ γεγονώς (…) καὶ τῇ
προσηκούσῃ µάστιγι καὶ παιδείᾳ διὰ σκυτάλης καϑυποβέβλητο. ἀλλ᾿οὐδ᾿οὕτως ἦν
ἀγαπητὸν αὑτῷ τῆς ἡσυχίας ἐρᾶν, µῶµον δέ τινα καὶ ὣς ἐπειρῶντο τῷ ἐν ἁγίοις
Mεϑοδίῳ προσάπτειν
“entonces éste y, como se ha dicho, toda su cohorte, aunque habían sido depuestos en la
depuración no consentían en proseguir sus vidas con tranquilidad, sino que incluso se
atrevían contra los iconos. Después de la depuración, cuando se encontraba exiliado en un
monasterio (…) le castigó con el correspondiente azotamiento y correctivo por medio de
un bastón. Pero ni siquiera así le resultaba grato el amor а la tranquilidad, sino que
intentaron arrojar una infamia sobre el santo Metodio”

3) CONT. JORGE EL MONJE, Istrin, 3, 23-25
αἱρετικοὶ δὲ τινες, διαπληκτιζόµενοι πρὸς τὸν πατριάρχην Mεϑόδιου διὰ τὸ τὸν Ἰάννην
τοῦ πατριαρχικοῦ ϑρόνου ἐξωσϑῆναι
“algunos herejes, que conspiraban contra el patriarca Metodio а causa de la expulsión de
Juan del trono patriarcal”

4) PSEUDO-SIMEON, 652, 10-12
ἀλλ᾿οὐδ᾿οὕτως ἦν ἀγαπητὸν αὑτῷ τῆς ἠσυχίας ἐρᾶν, µῶµον δέ τινα ἐπειρᾶτο µετὰ τῶν
ὁµοίων ἀυτοῦ τῷ ἐν ἁγίοις Mεϑοδίῳ προσάπτειν
“pero ni siquiera así le resultaba grato el amor а la tranquilidad, sino que intentó arrojar
una infamia sobre el santo Metodio”

5) SKYLITZES, 86, 48-53
καϑαιρέσει δέ, ὡς εἴποµεν, οὗτός τε καὶ οἱ τούτου µέτοχοι καϑυποβληϑέντες οὐδ᾿οὕτως
ἡσυχίαν ἦγον, ἀλλὰ κατὰ τῶν ἁγίων ἔτι ἐνεανιεύοντο εἰκόνων καὶ πονηρὰ κατὰ τῶν
εὐσεβῶν ἐµελέτων. συκοφαντίαν γὰρ ῥάψαντες κατὰ τοῦ µεγάλου Mεϑοδίου ἐπειρῶντο
διαβάλλειν τὸν ἀνεπίληπτον καὶ οὕτω τὸ τῶν ὀρϑοδόξων λυπῆσαι πλῆϑος
“aunque, como hemos dicho, éste y sus partidarios habían sido despuestos en la
depuración, ni siquiera así se conducían con tranquilidad, sino que incluso se atrevían
contra los iconos, organizando maldades contra los piadosos, pues tramando una
calumnia contra el gran Metodio intentaron denigrar а este (hombre) irreprochable y así
afligir al pueblo ortodoxo”
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Genesio no afirma explícitamente que Juan estuviera detrás del complot ni que
hubiera participado en él en modo alguno, sino que se limita а atribuirlo а “los
herejes”. Según el Continuador, cuando Juan y sus partidarios son destituidos no se
conforman con su destino, sino que intentan por todos los medios ofender а la
Iglesia y а sus defensores. En este momento el Continuador introduce el relato del
sacrilegio cometido por Juan contra un icono en el exilio. Una vez concluido este
relato, insiste en la idea de que los partidarios de Juan no encontraban la paz, por
lo que tramaron la conspiración contra Metodio. La propia insistencia y el hecho
de que esta idea esté formulada de una forma muy semejante nos hace pensar que
ambas historias, la de la profanación del icono y la de la conspiración contra
Metodio, han sido yuxtapuestas por el Continuador por su cuenta y riesgo y de
forma no demasiado afortunada desde un punto de vista narrativo.
Significativamente, Escilitzes no la incluye, sino que funde ambas
introducciones aumentando así la coherencia interna del pasaje y dando aún más
fuerza а la opinión de que Juan el Gramático fue responsable de las calumniosas
acusaciones vertidas contra Metodio (v. 18).
Por su parte, tanto el Logoteta como el Pseudo-Simeón, que ofrecen versiones
paralelas а las de Genesio y el Continuador, respectivamente, se ven en la necesidad
de introducir pequeñas precisiones que dejen claro el papel jugado aquí por el
“villano” Juan. Sin embargo, es muy significativo que otras fuentes hagiográficas
incluyan aquí los intentos de desacreditar а Metodio y el cisma surgido en el seno
de la Iglesia bien por la actitud de los estuditas (Vita Ioanici de Pedro), bien por los
iconoclastas (Vita Ioanici de Sabas), bien por οἱ ϑερµότεροι (Vita Methodii)513.
Además, la Vita Ioanici ofrece paralelos literarios de esta historia de las calumnias
contra Metodio en sus alusiones а Susana y los viejos y а las calumnias de los
arrianos contra san Atanasio514.
Está claro que el relato de una campaña contra Metodio se incluía en todas las
fuentes hagiográficas acerca de este período, lo que puede interpretarse como un
innegable indicio de la existencia de una fuerte corriente de oposición durante su
patriarcado, en tanto que la responsabilidad se atribuía а diferentes sectores de la
Iglesia, según la tendencia de las fuentes y la del período en que escribían. Esto
explica el carácter “moderado” de la versión de nuestros cronistas,
considerablemente alejada de los acontecimientos, así como las pequeñas
incongruencias que se detectan en ella а propósito del tema de la responsabilidad.
También explica que al comienzo de este pasaje ni el Continuador ni Genesio
suministren información alguna acerca de este asunto, limitándose а hacer una
513
514

Vita Methodii, 1256A; 1257C.
Vita Ioanici (Pedro), 431C-432A; Vita Ioanici (Sabas), 372C.
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vaga referencia а οἱ αἱρετικοί (Genesio) o ninguna en absoluto (Continuador), lo
que apoya la idea de que el pasaje anterior relativo а la profanación del icono fue
introducido de forma independiente desde la *fuente común.

El problema de Manuel en relación con las fuentes de este pasaje. Por lo demás,
Escilitzes se esfuerza por adaptar las versiones de Genesio y el Continuador
haciendo de Manuel uno de los jueces integrantes el tribunal de laicos y
eclesiásticos mencionado por el Continuador. No menciona, sin embargo, a
Teoctisto. El personaje de Manuel juega un papel fundamental en el relato de la
restauración de los iconos de Genesio. Aunque el Continuador también lo
menciona a propósito de los mismos acontecimientos (miembro del consejo de
regencia, curación milagrosa por los estuditas, intervención ante Teodora), Genesio
presta más atención al personaje, insiste más en su importancia (comparecencia
ante el ejército y el pueblo en el Hipódromo en 2b, amenazas a Teodora si no
colabora con la Ortodoxia en 6b) y lo menciona más veces. Está claro que a
Escilitzes la presencia de Manuel en la restauración no sólo no le resultó extraña,
sino que se cuidó de registrar todas las noticias acerca de este personaje
provenientes de una u otra fuente. Hay que destacar aquí que su aparición en el
relato de la conjura contra Metodio es la primera después del relato de su curación
milagrosa por los estuditas y su intervención ante Teodora, fundamental para
convencer a la emperatriz de la necesidad de la restauración.
Este hecho reviste cierta importancia tanto desde el punto de vista de las fuentes
de nuestros cronistas como desde el punto de vista de la biografía de Manuel. Si
suponemos que la fuente de este episodio es un excerptum incluido en la *fuente
común a partir de una *Vita Methodii perdida, probablemente la escrita por
Gregorio Asbestas, difícilmente se explica la presencia de este personaje,
supuestamente “resucitado” por una corriente de hagiografía “manuelina” surgida
del monasterio fundado por él y muerto realmente en 838. En este sentido, habría
que considerar varias posibilidades:
1) La fuente última de este episodio no es una *Vita Methodii, sino una *Vita

Manuelis.
2) La fuente última de este episodio es una *Vita Methodii, pero la
incorporación de Manuel se debe a nuestros cronistas.
3) La fuente de este episodio es una *Vita Methodii y la presencia de Manuel
se explica porque realmente estaba vivo después de 843.
4) Toda una corriente de la historiografía y/o hagiografía bizantinas de los
siglos IX-X estaba confundida con respecto a la biografía de Manuel,
quizás a causa de la difusión e influencia de la hagiografía “manuelina”.
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La presencia de Manuel en una hagiografía independiente de la suya propia en
principio parece poco verosímil, ya que todos los testimonios literarios salvo
nuestros cronistas lo consideran muerto en 838. Esto contribuye a reforzar la
impresión de que la hagiografía de Manuel debió de convertirse en una especie de
“vía muerta” de la tradición, que sólo encontró eco en un momento concreto por
razones que nos son completamente desconocidas, quizás simplemente porque la
afición de León VI y Constantino VII les había llevado a coleccionar hagiografías
y ambos, sobre todo, León VI, sentían algún tipo de veneración especial por el
monasterio de Estudio (v. también para esto 31. 2). Esto es más verosímil que
suponer que toda una corriente de la historiografía/hagiografía bizantinas de los
siglos IX-X estaba confundida acerca de este asunto, algo de lo que en realidad no
tenemos la más mínima prueba. Tampoco resulta plausible que Genesio y el
Continuador coincidieran en su interés por un personaje tan remoto y que se
atreviesen a manipular sus fuentes para darle importancia en sus respectivos
relatos. Además, resulta verosímil que la actuación de Manuel en defensa de
Metodio se considerase un hecho digno de mención en una *Vita Manuelis y que el
pasaje se explayase sobre la virtud de Metodio, subrayando con ello la piedad y la
modestia de Manuel. Esto no significa, por otro lado, que algunas de las
informaciones relativas a Metodio que encontramos en nuestros autores no
pudieran proceder, directa o indirectamente, de una *Vita Methodii perdida. En
todo caso, la fuente de estos pasajes parece haber sido una *Vita Manuelis escrita
después de la restauración de la Ortodoxia para redimir a Manuel de su pasado
iconoclasta.
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20. Metodio revela su condición de impotente
SINOPSIS
Cuando Metodio se da cuenta de las acusaciones vertidas contra él experimenta una gran
indignación y, para evitar que la Iglesia se vea perjudicada por su culpa, se levanta inmediatamente
del trono y, alzándose las vestiduras, descubre ante los presentes sus genitales, que no son los
propios de un hombre (Cont, Gen, Log B, Ps-Sym, Skyl), ante la consternación de los calumniadores
y el gran regocijo de los piadosos (Skyl). El patriarca relata cómo aconteció el prodigio. Hace
mucho tiempo, cuando se hallaba en Roma, le asaltaron incontenibles deseos carnales. Viéndose
incapaz de resistir la tentación, invocó en su ayuda a san Pedro. Poco despúes, el apóstol le visitó en
sueños y le malogró los genitales mientras le conminaba a liberarse del dominio de las pasiones
(Cont, Gen, Log B, Ps-Sym, Skyl). El magistro Manuel convoca entonces a la mujer y la amenaza
de muerte si no dice la verdad. Ésta revela los detalles del soborno e incluso del lugar donde está
escondido el oro (Cont, Gen, Skyl).

COMENTARIO
20. 1. Historicidad de este episodio. Metodio se refugió en Roma en 815 y regresó a
Constantinopla tras la muerte de León V en 821515. Durante esta estancia en Roma
se sitúan hipotéticamente los acontecimientos que se relatan aquí. La historia de su
castración por obra de san Pedro parece haber despertado un notable interés entre
los cronistas del período, pues la recogen Genesio, el Continuador, el Logoteta y
Escilitzes, de forma más o menos resumida. Sin embargo, la Vita Methodii que se
nos ha conservado no menciona en absoluto este episodio, lo que lleva a suponer
que la anécdota procede de una *Vita Methodii perdida, como la que las fuentes
atribuyen a Gregorio Asbestas516.
A pesar de las circunstancias sobrenaturales que rodean la anécdota de acuerdo
con las premisas del relato hagiográfico, no puede descartarse por completo la
posibilidad de que Metodio se hubiese infligido algún tipo de mutilación sexual
con el fin de mortificarse en aras de la castidad517. En el ejercicio de estas prácticas
ascéticas, bastante comunes y bien documentadas en el caso del monacato
medieval, bien pudo infligirse heridas que le hiciesen inútil para el intercambio
515
516

Vita Methodii, 1248A. Para la biografía de Metodio, v. 11. 1.

GOUILLARD (1961) la señaló como posible fuente del episodio 23. Según Cheynet, “cet épisode est sans
valeur historique, car il n’est même pas repris dans la Vie de Méthode” (SKYLITZES, Flussin, 78, n. 26).
517
GUILLAND (1967: 167-168) ha sugerido considerar a Metodio como perteneciente a la clase de los
σπαδόνες, que la legislación bizantina distinguía de los ἔκτοµοι por el hecho de que no habían sido castrados
de forma quirúrgica, sino que por culpa de una deficiencia congénita o una enfermedad se habían vuelto
inútiles para la procreación. Señala que la legislación bizantina les permitía casarse y adoptar hijos, a diferencia
de los castrados. Sin embargo, “the Late Antique commentaries on Biblical texts regarding eunuchs all
illustrate the fact that “eunuch” is a very general term that applies to a great variety of individuals… Specific
labels for different kinds of eunuchs did not appear in Byzantium until the tenth century”, RINGROSE (1999:
127).
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sexual o la procreación518. La invención misma de esta leyenda y su popularidad,
atestiguada por estos testimonios historiográficos, puede explicarse porque el tema
de la castidad parece haber sido objeto de especial interés por parte del propio
Metodio, entre cuyas obras conservadas se encuentra un encomio de santa Ágata
en el que afirma que ella “sufrió el corte de la parte (sus pechos) por el amado
Cristo” y, en definitiva, se propone justificar la virginidad como una alternativa a
los cauces tradicionales de matrimonio y procreación519. Un notorio ejemplo de
esto último es Orígenes y el tema de la castración por amor de Dios encuentra eco
en las obras de Eusebio, Atanasio, Juan Crisóstomo, aunque acaban imponiéndose
las visiones críticas de Gregorio de Nazianzo y, sobre todo, Basilio de Cesarea.
Según esta visión, el hombre que se amputa los genitales encuentra así un modo de
rehuir la tentación y, por lo tanto, no puede aspirar en modo alguno a la
santidad520. Esto explica a su vez que la hagiografía de Metodio no lo presente
infligiéndose a sí mismo este tipo de mutilación, sino que a ésta se le atribuye un
origen divino521.
20. 2. Divergencias entre el Continuador y Genesio. Las versiones de Genesio y el
Continuador son muy semejantes en cuanto a contenido, aunque no presentan
apenas coincidencias textuales y divergen en algunos detalles. Por ejemplo, Genesio
explica el motivo del viaje de Metodio a Roma (ἀποσταλεὶς πρὸς τὸν ἀρχιερέα
ταύτης διὰ τὰς ἐπὶ Nικηφόρῳ τῷ πατριάρχῃ αἰτιαϑείσας ἐπαγωγάς),
información que el Continuador omite por completo, lo que puede explicarse
porque esta información no se encontrase en su fuente, sino que se trate
simplemente de una deducción de Genesio. Añade también que el milagro se
produjo mientras dormía en la propia iglesia de san Pedro (καὶ δὴ ἐµοῦ νύκτωρ ἐν
τῷ ἀποστολείῳ εὐναζοµένου), donde el apóstol se le apareció y puso fin a su
tormento drásticamente (ἐπιστάντα τὸν κορυφαῖον δεξιᾷ τῇ χειρὶ τὰ αἰδοῖα
καταπιέσαι καὶ ἐπιφϑέγξασϑαι). El procedimiento que se describe es el de una
518

“In the Middle Ages, the German verb mönchen (to make into a monk) denoted castration, because
monks would castrate themselves to comply with the precet of sexual purity”, SCHOLZ (2001: 242). Cf. para
esto RINGROSE (1999).
519
Cf. KRAUSMÜLLER (1999). La idea arranca de la propia Biblia: “porque hay eunucos que nacieron así del
vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se han
hecho tales por amor del reino de los cielos (διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν)”, Ev. Matt., 19, 12. Para las
interpretaciones bizantinas de esta cita, cf. RINGROSE (1996: 100-101).
520
Cf., por ejemplo, la secta rusa de los “castrados” (cкoпцы). Las actitudes negativas hacia los eunucos que
encontramos en la literatura historiográfica de los siglos IX y X son vistas por RINGROSE (1999: 132 ss.) como
una consecuencia de la imitación consciente de la Antigüedad tardía, pero la hagiografía revela la creciente
popularidad de los eunucos, que encontrará abierta expresión en la obra de Teofilacto de Ocrida En defensa de
los eunucos.
521
Según RINGROSE (1996: 86) Metodio es claramente un eunuco. Su definición (EAD., 1999, 133) se da más
adelante a partir del caso de Teoctisto (v. 32).
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incubatio. Según el Continuador, Metodio imploró la ayuda de Pedro al
encontrarse dominado por la tentación, “con las manos extendidas hacia la nave de
la iglesia” (τὼ χεῖρε πρὸς τὸν ναὸν ἐκπετάσας). Cuando dormía agotado por el
fervor de sus plegarias, el apóstol se le apareció y puso remedio a sus conflictos
simplemente tocándole los genitales (φανῆναι οἱ τὸν ἀπόστολον ἐκείνου τοῦ
µέρους ἁπτόµενον καὶ τὰς ὁρµὰς σβεννύοντα τῶν παϑῶν). Ambos relatos son
muy parecidos, pero difieren en pequeños detalles. El estilo narrativo es también
sustancialmente diferente: Genesio emplea citas bíblicas (πέτρα σκανδάλου (…)
καὶ λίϑος προσκόµµατος) y un léxico un tanto rebuscado de resonancias clásicas
(γαργαλισµός, αἰδέσιµος, µαταίως, ἐπιφϑέγγοµαι, φιλήδονος) y científicas
(µαρασµός), mientras que el Continuador se expresa en un lenguaje
considerablemente más sencillo522. La única coincidencia verbal entre ambos textos
es la presencia del término κιβώτιον para designar el lugar que contenía el dinero
recibido por la mujer a cambio de su perjurio.

Reelaboración de Escilitzes. Tanto el Pseudo-Simeón como el Logoteta recogen
únicamente un breve resumen de los acontecimientos, mientras que Escilitzes, de
forma muy distinta a su proceder habitual, no sólo recoge la versión de Genesio,
sino que la reelabora estilísticamente añadiendo detalles de su propia cosecha que
enriquecen el relato. De forma harto excepcional, lo que suele ser una versión
ligeramente resumida y simplificada de la versión del Continuador y/o Genesio se
convierte aquí en una versión “ampliada”. Por ejemplo, entre la revelación del
secreto de Metodio y su relato de la estancia en Roma y la intervención de san
Pedro, Escilitzes inserta un largo pasaje: καὶ ἔφανη τοῖς πᾶσι ταῦτα µεµαρασµένα
ἀπό τινος νόσου καὶ τῆς φυσικῆς παντάπασιν ἐνεργείας ἄµοιρα. αἰσχύνης τὸ
πρᾶγµα τοὺς χαιρεκάκους ἐνέπλησε καὶ τοὺς συκοφάντας, εὐφροσύνης δ᾿ὅτι
πολλῆς καὶ ϑυµηδίας τοὺς εὐσεβεῖς. καὶ προσβαλόντες αὐτῷ
µεϑ᾿ὑπερβαλλούσης περιχαρείας κατησπάζοντο, περιεπλέκοντο, οὐκ εἶχον,
ὅπως τῷ πλήϑει χρήσονται τῆς χαρᾶς. καί τις τῶν γνησιωτέρων προσελϑὼν
ἠρέµα ἐπηρώτα τὸν πατριάρχην, τὸν τρόπον µαϑεῖν ἐϑέλων τοῦ µαρασµοῦ τῶν
µορίων, “se hizo patente para todos que éstas habían sido marchitadas por alguna
522

La πέτρα σκανδάλου se menciona en el libro de Isaías: καὶ ἐὰν ἐπ᾿αὐτῷ πεποιϑὼς ᾖς, ἔσται σοι εἰς
ἁγίασµα, καὶ οὐκ ὡς λίϑου προσκόµµατι συναντήσεσϑε αὐτῷ οὐδὲ ὡς πέτρας πτώµατι, Is. 8, 14. Sin
embargo, la fuente de esta cita se encuentra claramente en el Nuevo Testamento, donde además se
malinterpreta el pasaje anterior; ἰδοὺ τίϑηµι ἐν Σιὼν λίϑον προσκόµµατος καὶ πέτραν σκανδάλου, καὶ ὁ
πιστεύων ἐπ᾿αὐτῷ οὐ καταισχυνϑήσεται (Ep. Rom. 9, 33); ὑµῖν οὖν ἡ τιµὴ τοῖς πιστεύουσιν· ἀπιστοῦσιν δὲ
λίϑος ὃν ἀπεδοκίµασαν οἱ οἰκοδοµοῦντες, οὗτος ἐγενήϑη εἰς κεφαλὴν γωνίας καὶ λίϑος προσκόµµατος
καὶ πέτρα σκανδάλου (1 Ep. Pet. 2, 7-8); Ὕπαγε ὀπίσω µοῦ, Σατανᾶ· σκάνδαλον εἶ ἐµοῦ (Ev. Matt., 16, 23).
El término σκάνδαλος es muy importante en el vocabulario del Nuevo Testamento y, por extensión, en la
literatura religiosa bizantina. Cf., por ejemplo, Teodoro Estudita (ep. 38, 53; ed. Fatouros, I, 108-111, 155-159);
Vita Ignatii, 504C, 509D, 525D y sobre todo 508A.
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enfermedad y que estaban por completo privadas de su capacidad natural. Este
hecho colmó de vergüenza a los que se complacen en el mal y a los sicofantas,
mientras que los piadosos, abalanzándose sobre el patriarca con extraordinario
regocijo, lo besaban y lo abrazaban con gran alegría, sin poder dominar su enorme
gozo. Uno de sus allegados, que se aproximó con delicadeza, preguntó al patriarca,
pues quería saber el modo en que se había producido el marchitamiento de sus
partes”. Si Escilitzes no contaba con ninguna fuente suplementaria que le ayudara
a reconstruir este episodio, su recreación de la escena de la demostración de la
inocencia del patriarca constituye una buena prueba de su talento narrativo y
dramático.
En la misma línea, Escilitzes añade algunos detalles al relato del interrogatorio
de la mujer por Manuel. Frente a las versiones de Genesio, al que está siguiendo, y
del Continuador, introduce numerosos detalles: τὸ ξίφος ἐπανατείνων καὶ παρὰ
τίνος ὑποβεβλῆσϑαι αὐτὴν ἀνετάζων, “desenvainó la espada y la interrogó acerca
de quién la había instigado” (Genesio); τῇ γυναικὶ ἠπείλει ἦ µὴν ἀπαγαγεῖν τῆς
ζωῆς, εἰ µὴ τὴν πᾶσαν διδάξῃ ἀλήϑειαν, “amenazaba a la mujer con quitarle la
vida si no revelaba toda la verdad” (Cont. Teófanes); ξίφος τε οὖν εὐϑὺς τούτῳ
ἐπανετείνετο καὶ ῥάβδοι ἐκοµίζοντο ἠκανϑωµέναι, καὶ οἱ δήµιοι
παρειστήκεισαν εὐτρεπεῖς. οἷς ἐκδειµατωϑεῖσα ἡ δύστηνος τίϑησιν ἔκπυστον
τὴν ἀλήϑειαν “desenvainó la espada e hizo traer varas de espinas, los verdugos se
presentaron preparados. Aterrorizada por esto la infeliz puso al descubierto la
verdad” (Skylitzes).
Sin embargo, dado que estos ejemplos son relativamente escasos en la obra de
Escilitzes523, no hay que descartar la posibilidad de que el episodio no le resultase
del todo desconocido. Es posible que, aunque la Vita Methodii que se nos ha
conservado no lo incluya, fuese una anécdota relativamente popular en la época de
nuestros cronistas, por lo que las innovaciones introducidas por Escilitzes podrían
justificarse por un cierto grado de familiaridad con esta historia a través de la
tradición oral. En todo caso, está claro que este episodio fue objeto de un especial
interés por su parte y por este motivo debe ser tenido muy en cuenta a la hora de
analizar la técnica narrativa y la personalidad de Escilitzes como historiador524.

La castración como tópico hagiográfico. El motivo de la castración constituye un
tópico literario desde la Antigüedad tardía. Se presenta frecuentemente por medio
523

En la Vita Basilii, por ejemplo, sólo pueden encontrarse dos ejemplos de este tipo de “ampliación”: el
relato del martirio de los cristianos de Adrianópolis después de su toma por Krum (117, 13-30) y de la
actuación de Sawdan (Σολδάνος), el emir de Bari, en el asunto de Capua y Benevento (28, 43-77). La
descripción de SS. Sergio y Baco mencionada anteriormente es una interpolación (v. 15. 1).
524
También despertó un notable interés entre los cronistas posteriores: GLICAS, 539, le dedica una buena
parte de su breve relato de la restauración.
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de la historia de una mujer que se hace pasar por hombre para, por ejemplo,
ingresar en una comunidad monástica, o, en general, renunciar a los atractivos de
su sexo que pueden convertirla en objeto del deseo masculino, situación que se
prolonga hasta que otra mujer de su entorno queda embarazada y se impone la
necesidad de desvelar su identidad sexual. Esta mujer travestida pasa por un
eunuco. Un ejemplo es la historia de santa Marina, contrapartida femenina del
patriarca Metodio, que cuando se enfrenta a la acusación de paternidad ilegítima se
ve obligado a revelar su condición de eunuco525. Sin embargo, nuestros cronistas
subrayan, a modo de disculpa, el hecho de que la decisión de Metodio de revelar su
condición fue tomada por el deseo de que la Iglesia no se viese perjudicada por su
causa (ζήλῳ πυρωϑείς, ὡς ἂν µὴ δι᾿αὐτοῦ τὰ τῆς ἐκκλησίας κινδυνεύοι καὶ τοῦ
Xριστοῦ, Cont. Teófanes, 158, 23-159, 1; µηδαµῶς τε πρὸς ὀρϑοδόξους ἑαυτὸν
ϑέλων πέτρα σκανδάλου τίϑεσϑαι καὶ λίϑος προσκόµµατος, Genesio, 59, 51-52).
No hay que olvidar que en la historia de santa Marina la protagonista muere
asumiendo su culpa y haciendo un ejercicio de increíble humildad que la asimila a
los mártires526. El tema de la castración es muy popular en la hagiografía de este
período.

525
526
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Trad. de N. Constas en A.-M. Talbot (ed.), Holy Women of Byzantium, Washington, 1996.
Cf. RINGROSE (1999: 133 s.).
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21. Descubrimiento del complot y castigo de los culpables
SINOPSIS
Se demuestra que las revelaciones de la mujer son ciertas y comparecen los culpables, a los que el
misericordioso Metodio concede el perdón. En lugar de las terribles penas y tormentos de los que se
habían hecho merecedores, se les impone como penitencia que todos los años hasta el fin de sus
vidas participen en las solemnidades del domingo de la Ortodoxia llevando antorchas en la
procesión que recorre el camino entre la iglesia de Nuestra Señora de Blaquernas y Santa Sofía,
donde habrán de escuchar los anatemas contra los iconoclastas (Cont, Gen, Skyl). Así llega a su fin
la herejía y resplandecen las divinas figuras de los santos iconos, a las que no veneramos sino por las
que transmitimos la veneración que debemos a sus modelos (Cont).

COMENTARIO
21. 1. La represión de la disidencia religiosa bajo el patriarcado de Metodio. Este
pasaje tiene como tema la exaltación de la misericordia de Metodio. Su sentido se
explica quizás si tenemos en cuenta la línea política de su patriarcado y, sobre
todo, su querella con los estuditas. Aquí Metodio se nos presenta intercendiendo
ante el poder por un sector recalcitrante de la iconoclastia, culpable nada menos
que de haber tramado una conspiración para desacreditarle ante la Iglesia y la
emperatriz, buscando quizás con ello su deposición. La actitud que Metodio adopta
ante los conspiradores es un tanto inverosímil desde un punto de vista político y
probablemente producto de la propaganda metodiana. Las acusaciones de los
estuditas acerca de la ligereza de Metodio en su política de ordenaciones no serían
así sino otra calumnia más, fundamentada únicamente en la ambición de este
poderoso sector del monacato y destinada a desacreditar a un hombre
misericordioso e indulgente. En su querella con los estuditas, Metodio no se
caracterizó precisamente por el ejercicio de estas virtudes, obligando a los estuditas
a anatematizar los escritos de Teodoro de Estudio contra Tarasio y Nicéforo,
intransigencia de la que al parecer no se arrepintió ni siquiera en su lecho de
muerte527.
Según la versión “oficial” de los acontecimientos, la actitud de Metodio durante
la restauración se caracterizó en un principio por la indulgencia528, pero el
527

Sin embargo, no lo ve así Cheynet: “l’opposition à Méthode ne comptait pas que des iconoclastes
impénitents, mais recrutait aussi parmi les rigoristes, qui reprochaient au patriarche son attitude conciliante à
l’égard des iconoclastes repentis” (SKYLITZES, Flussin, 78, n. 26). Por su parte, GRUMEL (1989: 69), “Bury, 181182, affirme, sans référence précise aux sources, que Méthode fut blâmé par les Studites pour son traitement
indulgent envers les iconomaques. Nous avons cherché en vain une trace d’un tel blâme”. Para el cisma
estudita, cf. DOBSCHÜTZ (1909); GRUMEL (1989: N. 429, 431, 432, 435); DARROUZÈS, Documents, 63-65;
DARROUZÈS (1987).
528
Vita Methodii, 1256A-B: “πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ἐποίησαν”. µᾶλλον οἱ ϑερµότεροι,
εἴγε τούτους ἀνταµύνασϑαι βούλεσϑαι.
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patriarca se vio finalmente obligado a ceder a las presiones del sector más
intransigente (Simeón, Hilarión, Joanicio), que le instaba a mostrarse riguroso529.
Según Afinogenov, esta versión fue diseñada para ocultar las verdaderas
motivaciones de Metodio y presentarle como una figura moderada530. A la hora de
proceder a la depuración, se distinguieron dos grandes grupos en el clero: el
ordenado antes de 815 por los patriarcas ortodoxos Nicéforo y Tarasio, a cuya
línea política se vinculaba claramente Metodio, y los ordenados con posterioridad
por los patriarcas iconoclastas. Según Grumel, a los primeros se les permitió
permanecer en sus puestos después de un arrepentimiento solemne. En cambio,
Afinogenov sostiene que una de las principales motivaciones de la política de
Metodio era la persecución de los que habían traicionado a Nicéforo en 815531. El
apresuramiento de los nuevos nombramientos, que desde el punto de vista de los
rigoristas, principalmente representados por los estuditas, no cumplían los
requisitos morales y de competencia necesarios, desencadenó un nuevo cisma en el
seno de la Iglesia como el motivado por las designaciones de Nicéforo y Tarasio532.
Así pues, este pasaje parece insertarse claramente en la polémica acerca de la
actitud de Metodio en la represión de la iconoclastia y lo presenta como una figura
moderada e indulgente, de acuerdo con la propaganda oficial533. El recorrido de la
procesión que constituye el núcleo de las celebraciones se describe brevemente:
desde Nuestra Señora de Blaquernas hasta Santa Sofía534.
21. 2. Reelaboración del Continuador. Esta última parte del relato de la restauración
de las imágenes es la que presenta un mayor número de coincidencias verbales
entre las versiones de Genesio y el Continuador. Lo que en el episodio 20 se reduce
a un par de términos, se manifiesta aquí en alguna frase y una identidad casi total
de contenido. Al final del pasaje del Continuador encontramos una breve reflexión
teológica acerca del culto a los iconos: ἀνέλαµψαν δὲ αἱ ϑεῖαι τῶν ἁγίων εἰκόνων
µορφαί, οὐ ϑεϊκῶς ἡµῖν τυπούµεναί τε καὶ λατρευόµεναι κατὰ τὰς ἀχαλίνους
529

Vita Ioanici (Pedro), 431C; Vita Ioanici (Sabas), 372B-374; DARROUZÈS, Documents, 296 (carta de
Metodio); De Theoph. absolutione, 26; Vita Ignatii, 500D-501A, καὶ τοῦ ϑεοφόρου ταῖς ὑποϑήκαις
Ἰωαννικίου κατὰ πάντων τῶν αἱρεσιωτῶν ἀποφηνάµενος.
530
AFINOGENOV (1996a: 81-83).
531
GRUMEL (1935: 392-393) (1989, N. 422, 435); AFINOGENOV (1996a: 86 ss.); cf. también Synod. orthod.
128 y, sobre todo, los fragmentos 1-2 editados en DARROUZÈS (1987, 54). La mejor fuente acerca de la “purga”
del 843 es la carta del patriarca Juan de Jerusalén a Metodio (Pitra, II, 355-357).
532
Sobre la política de ordenaciones de Metodio, cf. Vita Methodii, 1257C. Aquí no se nombra a los
estuditas, sino que se alude a τισὶ δὲ τῶν ἐπισκόπων καὶ ἡγουµένων.
533
No obstante, según BURY (1912: 151, n. 1) el sentido último de la historias sobre las calumnias es humillar
a los herejes (iconoclastas) arrepentidos, que finalmente se ven obligados a participar en la celebración de la
Ortodoxia
534
La fiesta de la Ortodoxia se denomina aquí τῆς ὀρϑοδοξίας πανηγύρις, como en la Vita Nicolae Stud.
(v. 14).
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γλώσσας αὐτῶν δὲ καὶ σεβασµίως τὴν δι᾿αὐτῶν πρὸς τὰ πρωτότυπα ἡµῖν τιµήν
πως διαπορϑµεύουσαι, “resplandecieron las divinas formas de los santos iconos,
que no son adoradas ni asumidas como divinas por nosotros, según pretenden sus
lenguas desenfrenadas, sino que de algún modo se transmite respetuosamente la
veneración que por medio de ellas rendimos a sus prototipos”.
La edición de Bekker, a partir de Combefis, nos ofrece otra lectura: ἀνέλαµψαν
δὲ αἱ ϑεῖαι τῶν ἁγίων εἰκόνων µορφαί, οὐ ϑεϊκῶς ἡµῖν λατρευόµεναί τε καὶ
τυπούµεναι, σχετικῶς δὲ καὶ σεβασµίως τὴν δι᾿αὐτῶν πρὸς τὰ πρωτότυπα ἡµῖν
τιµήν πως διαπορϑµεύουσαι, “resplandecieron las divinas formas de los santos
iconos, que no son adoradas ni asumidas como divinas por nosotros, sino que de
algún modo se transmite adecuada y respetuosamente la veneración que por medio
de ellas rendimos a sus prototipos”. La primera lectura, la que ofrece el Vaticanus
Gr. 167, refleja claramente el contexto polémico original de la fuente del
Continuador, ya que no es probable que éste se refiriese a los iconoclastas con
semejante acritud más de cien años después de que la cuestión hubiese sido
definitivamente zanjada. La corrección de Combefis, que se debe probablemente a
que no entendió el original, se apoya en la conocida doctrina de la relatividad de la
imagen, que tiene sus orígenes en el neoplatonismo y fue formulada por Juan
Damasceno535. El tema de la veneración relativa o “relacional” encuentra su
expresión doctrinal definitiva en el VII Concilio Ecuménico, que puso fin en 787
al primer período iconoclasta536. Debemos pensar que el Continuador se entrega
aquí a sus propias reflexiones, ya que ni Genesio ni Escilitzes las reproducen.

Utilización de sus fuentes por parte de Escilitzes. En contra de su tendencia
habitual en esta parte del reinado de Miguel III, Escilitzes decide seguir aquí al
Continuador en vez de a Genesio: salvo en 1 y 19, hasta el momento Escilitzes
siempre ha preferido a Genesio, salvo en el caso de la historia de Juan el Gramático
(15-17), que no se encuentra en éste. Aparentemente, no hay nada que justifique
este cambio de actitud, salvo quizás que el relato del Continuador pudiera haberle
parecido más fiable en esta ocasión precisamente porque coincidía con el de
Genesio en su contenido. De ser así, de ello podríamos inferir que Escilitzes
consideraba a Genesio fiable como historiador y posiblemente más atractivo desde
535

Para la teología de los iconos, cf. BARNARD (1977a), PELIKAN (1990); para los modos de veneración, cf.
PARRY (1996: 166 ss.). El término σχετικῶς es un terminus technicus en el debate acerca de las imágenes: a los
iconos se les debe σχετικὴ προσκύνησις, veneración relativa o restringida, entendida como opuesta a la
veneración total o absoluta que se debe a sus modelos. Cf. Lampe: σχετικός. TEÓFANES, De Boor, 406, 22-25:
οὐ µόνον γὰρ περὶ τὴν σχετικὴν τῶν σεπτῶν εἰκόνων ὁ δυσσεβὴς ἐσφάλλετο προσκύνησιν, ἀλλὰ καὶ περὶ
τῶν πρεσβειῶν τῆς πανάγνου ϑεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων καὶ τὰ λείψανα αὐτῶν ὁ παµµίαρος, ὡς οἱ
διδάσκαλοι αὐτοῦ Ἄραβες (sobre León III); Vita Euthymii Iun., 175: τὴν ἐν εἰκόσιν ἁγίαις ἀνατύπωσιν καὶ
σχετικὴν διαµόρφωσιν.
536
Mansi XIII, 377D.

165

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

el punto de vista del estilo, al menos en lo que respecta al relato de la restauración
de las imágenes (v. 3. 2).

Posible fuente del episodio. Las coincidencias entre el Continuador y Genesio en
este pasaje y en el episodio 23 apoyan la hipótesis de que ambos trabajaron sobre
una *fuente común. Esta *fuente común bien pudo ser un excerptum de una *Vita
Methodii, quizás la escrita por Gregorio Asbestas, pero las razones expuestas en 19.
2 apuntan más bien a una *Vita Manuelis de época posticonoclasta. El hecho de
que de algún modo se vuelva a describir la fiesta de la Ortodoxia, así como la
ausencia de indicaciones cronológicas de tipo alguno en el episodio 19, que da
comienzo a la historia de las calumnias contra Metodio, refuerzan la idea de que
toda esta sección de ambas obras provenía de un excerptum independiente (v.
también 19. 2). Tampoco es la primera vez que se afirma el final de la iconoclastia
(3b, 11b).
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22. Reunión del clero ortodoxo en el palacio de Cariano. Enfrentamiento entre
Teodora y los hermanos Graptos
SINOPSIS
Para celebrar la restauración de los iconos, la emperatriz Teodora congrega al clero en el palacio de
Cariano (Cont, Ps-Sym, Skyl), que, como se ha dicho antes, fue construido por Teófilo para sus
hijas (Cont). Allí se encontraban todos los sacerdotes y confesores [Teófanes de Esmirna y su
hermano Teodoro, Cont; Teófanes de Nicea, Ps-Sym; Teófanes y Teodoro, Skyl]. La emperatriz les
observaba atentamente, fijándose en los versos que tenían grabados en la frente. A la altura de los
postres, los hermanos interrogaron a la emperatriz sobre la razón de su interés, a lo que ella
contestó que se admiraba de su fortaleza ante el tormento a la vez que de la crueldad del que se lo
infligió. Teófanes respondió que sobre este último punto tendría ocasión de contender con Teófilo
ante el tribunal de Dios, lo que desató los lamentos y protestas de la emperatriz, al ver peligrar la
absolución de Teófilo que la iglesia le había asegurado. En este momento se levanta Metodio y
ratifica solemnemente el compromiso de la iglesia en el perdón al emperador (Cont, Ps-Sym, Skyl).

COMENTARIO
22. 1. Historicidad de este episodio. Según los Acta Davidis, la cena con que
Teodora agasajó a los notables de la Iglesia tuvo lugar el día siguiente al
sínodo celebrado en la residencia del canicleo, es decir, el 4 de marzo de 843537.
Probablemente sirvió como modelo de la cena ofrecida por el patriarca en el
sékreton de Santa Sofía con motivo de la festividad del domingo de la
Ortodoxia según nos la transmite el Kletorologion de Filoteo 538. El
Continuador no nos ofrece una fecha concreta, sino que nos sitúa ταύτην
ἄγουσα τὴν ἑορτήν, que hemos de entender como la fiesta de la Ortodoxia. El
Pseudo-Simeón se encarga de precisarlo: ὡς οὖν κατὰ τὴν ἑορτὴν ταύτην,
ἤγουν τὴν τῆς ὀρϑοδοξίας λεγοµένην κυριακήν (653, 3-4). El escenario,
según el Continuador y el Pseudo-Simeón, es el palacio de Cariano539.

Los hermanos Graptos. Este pasaje alude a la tortura sufrida por los hermanos
palestinos Teófanes y Teodoro, renombrados confesores cuyas frentes habían
sido marcadas con versos yámbicos por orden de Teófilo en 836, a raíz de la
cual adquirieron el sobrenombre de graptoí. Estos acontecimientos han sido
537
538

Acta Davidis, 249 ss.
Synod. orthod., 131. Gouillard contempla, sin embargo, la posibilidad de que fuera al revés, es decir, que

el ceremonial de su tiempo les inspirara esta recreación. V. 14.
539
Para el palacio de Cariano, cf. CONT. TEÓFANES, 95, 14-18; BERGER (1988: 476 s.). Según SIGNES (1995:
31) “pudo ser un palacio hecho con mármol de Caria o situado en el barrio de τὰ Kαριανοῦ en Blaquernas”. La
aclaración τὰ ἐν τοῖς Kαριανοῦ ἀνάκτορα, ἅ, ὡς εἴρηται πρότερον ἡµῖν, τῶν ἑαυτοῦ ἕνεκεν ϑυγατέρων ὁ
Θεόφιλος ἐνεδείµατο que encontramos en este pasaje es con toda probabilidad una glosa del Continuador al
texto de su fuente que hace referencia al pasaje de 95, 16, en que se ha relatado la construcción del palacio por
Teófilo. El Pseudo-Simeón añade una glosa de su propia cosecha a la descripción del palacio: ὑπὸ Mαυρικίου
τοῦ βασιλέως ὡς τὸ πρῶτον κατασκευασϑέντα (653, 5-6).
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relatados por el Continuador de Teófanes en el libro III: los hermanos son
requeridos por Teófilo para un debate en el Lausíaco acerca del culto a los
iconos, pero cuando Teófanes denuncia el empleo de testimonios falsos por
parte del emperador éste ordena que ambos sean marcados en la frente con
unos versos injuriosos compuestos por él mismo 540. La presencia en esta
celebración de los dos hermanos Graptos hay que ponerla en duda debido a la
existencia de una tradición hagiográfica que sitúa la muerte de Teodoro en el
exilio de Apamea el 27 de diciembre de 841541. La versión que encontramos
aquí se corresponde con la que transmite la Vita Michaelis syncelli , según la
cual ambos hermanos sobrevivieron al segundo período iconoclasta y
murieron entre 844 (Teodoro) y 845 (Teófanes)542. El Continuador describe
erróneamente a Teófanes como obispo de Esmirna, mientras que el PseudoSimeón, en consonancia con la tradición según la cual Teodoro ya había
muerto, se refiere aquí únicamente a Θεοφάνης ὁ Nικαίας, en alusión a su
designación como obispo de Nicea después de la restauración de la Ortodoxia,
hecho que atestiguan todas las fuentes hagiográficas acerca de los hermanos543.
Tanto el propio Pseudo-Simeón como la crónica del Logoteta mencionan
además la muerte de Teodoro en el exilio de Apamea. Por lo tanto, parece que
el Continuador se remonta a una tradición que deriva de la Vita Michaelis,
mientras que la crónica del Logoteta y el Pseudo-Simeón se basan en una
tradición que remonta al encomio o, más bien, a la Vita Theodori , que deriva
de él. Esto reforzaría las conclusiones de Sode en el sentido de que el encomio
de Teófanes no deriva de la Vita Michaelis , como hasta ahora se había creído.
22. 2. Estructura y posibles fuentes del relato del Continuador. La referencia a
la Fiesta que encontramos al principio del pasaje puede remitirnos a 14a o a
21a, los dos pasajes en que el Continuador menciona la fiesta de la Ortodoxia,
situados antes y después, respectivamente, de las historias de Juan el
Gramático (15-18) y Metodio (19-21). Según Signes, el Continuador pudo tomar
de la fuente de este pasaje el texto de los versos que los Graptos llevaban
540

CONT. TEÓFANES 104, 4-106, 7. Cf. SIGNES (1995: 434 ss.). La historicidad de estos hechos, o más bien su
relación con los hermanos palestinos, ha sido cuestionada recientemente por SODE (2001).
541
Vita Theodori, 680B-C. Además de esta Vita Theodori metafrástica, se nos conservan un encomio de
Teodoro obra de Teófanes de Cesarea (BHG 1745z) y una Vita Theodori obra de Teodora Raulena Paleologina
(BHG 1793). Para todo lo relacionado con estos personajes, cf. VAILHÉ (1901) y SODE (2001). Cf. también
DOBSCHÜTZ (1909).
542
Se trata de la anónima Vita Michaelis syncelli, escrita probablemente durante el segundo patriarcado de
Focio o poco después (BHG 1296), de la que conservamos una reelaboración posterior obra de Nicéforo
Gregoras. Cf. la reconstrucción de los acontecimientos en VAILHÉ (1901); TREADGOLD (1979: 187 ss.).
543
GRUMEL (1989: N. 422b). En cuanto a la exclusión de la figura de Teodoro, ya DOBSCHÜTZ (1909: 85, n.
1) observó que “Theodoros dabei eine stumme Nebenfigur bleibt, die gut wegbleiben kann, wie die Darstellung
derselben Szene bei Ps.-Symeon zeigt”.
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tatuados en la frente, además de algunos otros detalles acerca de su historia
que incluyó en el libro dedicado a Teófilo, ampliando así “considerablemente
una breve mención de los Graptos y Miguel de un excerptum del libro III” 544.
La cuestión es si esta fuente era la *Vita Methodii postulable para los episodios
19-21, la fuente del pasaje 14a, que describe la entronización de Metodio y la
fiesta de la Ortodoxia, o una tercera, especialmente rica en informaciones
acerca de los hermanos Graptos. Por un lado, cabe la posibilidad de que esta
cena se celebrase a continuación de la asamblea o sínodo celebrado en la
residencia del canicleo, como se desprende de los Acta Davidis, en cuyo caso
este texto habría sido incluido aquí de forma errónea por el Continuador, que
quizás añadió la frase ταύτην ἄγουσα τὴν ἑορτήν para vincular este pasaje con
el anterior, en que se hace referencia a la fiesta. En tal caso, la fuente de este
pasaje no sería ni la del episodio 14a ni la de los episodios 19-21. Otra
posibilidad es que los Acta Davidis, no demasiado fiables desde el punto de
vista de la cronología, nos informen erróneamente de la fecha de este banquete
y que éste se hubiese celebrado realmente con posterioridad a la fiesta de la
Ortodoxia. En último término, es posible que tanto los Acta Davidis como el
Continuador tuviesen su parte de razón en este punto: el banquete original se
habría celebrado el 4 de marzo, pero el Continuador lo sitúa aquí basándose en
el tradicional banquete auspiciado en su época por el patriarca después de la
liturgia del domingo de la Ortodoxia. Este pasaje está desvinculado del
anterior tanto por la sintaxis como por el contenido, por lo que cabe suponer,
dejando a un lado la cuestión de su cronología y su misma historicidad, que
no procedía de la misma fuente que los anteriores, sino que fue obtenido por
el Continuador de la hagiografía de Teodora que sirvió de base a la mayor
parte de su reconstrucción de este período. No hay que perder de vista que el
tema de este episodio no son en realidad las desventuras de los Graptos, sino la
virtud de Teodora y las dificultades que implicaba la absolución de Teófilo
desde el punto de vista de la Iglesia545.

544

SIGNES (1995: 440).
Entre las fuentes de esta hagiografía cabe citar, a su vez, la propia hagiografía de los Graptos y la Biblia.
Las palabras de Teófanes acerca de la comparecencia de Teófilo ante Dios se corresponden perfectamente con la
respuesta que los hermanos ofrecen al emperador al disponer éste su tortura en el encomio de Teófanes de
Teófanes de Cesarea: γράφε, βασιλεῦ, καλῶς τὸ δοκοῦν, ὡς µέλλων αὐτὸ ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ κριτοῦ
ἀναγνώσεσϑαι (Encomion Theodori, 144). La relación con el pasaje del Apocalipsis en que los ángeles marcan
con el nombre de Dios las frentes de sus siervos, es igualmente clara: καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα
ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα Θεοῦ ζῶντος, καὶ ἔκραξεν φωνῇ µεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις
οἷς ἐδόϑη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν ϑάλασσαν, λέγων Mὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν µήτε τὴν ϑάλασσαν
µήτε τὰ δένδρα, ἄχρι σφραγίσωµεν τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ ἡµῶν ἐπὶ τῶν µετώπων ἀυτῶν (Apoc. 7, 2-3).
Este último paralelo es resaltado por SODE (2001: 88).
545
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En su análisis del pasaje del Continuador referente a la tortura sufrida por
los Graptos, Signes concluye que “la breve mención a Miguel Sincelo al final
de este pasaje prueba claramente que nuestro autor no sabía casi nada acerca
de este personaje ni acerca de la naturaleza de su relación con los Graptos. Esto
excluye por lo tanto de entrada que Th. Cont. [el Continuador] manejase o
tuviese alguna noción directa o indirecta de la Vita Michaelis Sync.”546. Es
posible, no obstante, que lo que nuestros autores conocieran fuera un
excerptum de la Vita Michaelis o, en todo caso, cualquier otro tipo de fuente
descontextualizada de la que no hubieran pudido sacar demasiadas
conclusiones acerca de la relación entre Miguel y los hermanos. La Vita
Theodorae y la Narratio de Theophili absolutione se insertan también en la
tradición que hace a Teodoro sobrevivir hasta la restauración de las imágenes
y es a este grupo de textos al que nos remite en realidad la versión ofrecida
por el Continuador547.

546

SIGNES (1995: 439).
La anécdota acerca del enfrentamiento entre Teodora y los Graptos que se relata aquí tendrá luego eco
en Miguel Glicas, Constantino Manases y la descripción de la iglesia de los Santos Apóstoles de Nicolás
Mesarites. Cf. SODE (2001: 248, n. 515).
547
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23. Abjuración de los herejes zélicos
SINOPSIS
Por este tiempo también había hecho su aparición la herejía llamada “de los zélicos” a partir de
Zélix, su máximo dirigente, que ocupaba el puesto de secretario en palacio, que en esta ocasión fue
eliminada y reconvertida en el transcurso de una solemne procesión en que sus adeptos iban
ungidos y vestidos de blanco (Cont, Gen, Ps-Sym, Skyl).

COMENTARIO
23. 1. Identidad de Zéix y carácter de la herejía. El líder de esta herejía recibe el
nombre de Zélix (Zῆλιξ) en la Continuación de Teófanes y la obra de Genesio y el
de Lízix (Λίζιξ) en el fragmento de Coniates tomado de la *Vita Methodii de
Gregorio Asbestas548. A pesar de esta diferencia, todas las fuentes que nos
transmiten este episodio coinciden plenamente en los detalles y hacen referencia a
la abjuración, la procesión imperial, las vestiduras bautismales y la unción. Las
características de la herejía que se describen nos hacen pensar en los paulicianos,
aunque Gouillard, dada la importancia que reviste este personaje en el canon de
Metodio549, se inclina por considerarlo un último representante de la
iconoclastia550. Según Ahrweiler, “il est certain qu’il (Focio) travailla dans le
bureau dirigé par le fameux Zélix, protoasecretis en 843 et avant, qui sous le
patriarcat de Méthode (843-847) désavoua publiquement ses convictions
hérétiques, et fut reçu dans l’Église après l’abjuration imposée aux égarés qui
retournaient à la foi droite”551. Se apoya en el testimonio del cuarto discurso de
Focio contra los maniqueos, en el que afirma que los materiales para su
argumentación le han sido proporcionados por un tal Berzelis (Bar-Zeliš), llamado
Nicéforo antes de ingresar en las filas de la herejía552. Como Focio era con
seguridad protoasecretis en el momento de su designación como patriarca en 858
(v. 57a-d), Ahrweiler sugiere que había sucedido en este puesto a Zélix una vez
descubierta la fe herética de éste553. Para la ubicación histórica de este pasaje hay
que tener en cuenta la enigmática referencia de Jorge el Monje a propósito del
548

Cf. también para este personaje AHRWEILER (1965: 361-363); LEMERLE (1973: 42 ss.).
PG 99, 1768C-1780B (1769A-D., 1773A-C).
550
Tanto el episodio 21 como éste recuerdan lo apuntado por Regel: “plus tard l’idée primitive de la fête de
l’Orthodoxie s’altéra tant dans l’église grecque que dans l’église russe orthodoxe. Ce n’était plus la fête en
mémoire de la victoire remportée sur les iconoclastes, mais le triomphe sur toute hérésie en général”, Vita
Theodorae, Regel, iv.
551
AHRWEILER (1965: 361).
552
PG 102, 177.
553
Cf. los comentarios de LEMERLE (1973: 42 s.) a las hipótesis de Gouillard y Ahrweiler.
549
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sínodo de 843, donde dice que Juan el Gramático y sus partidarios fueron
expulsados de la Iglesia, ὥσπερ δὴ καὶ οἱ τῆς µυσαρᾶς καὶ δαιµονιώδους
ϑρησκείας τῶν Mανιχαίων. ¿Es la “conversión” de Zélix una rápida consecuencia
de las medidas adoptadas contra los maniqueos en 843? Tan sólo Genesio incluye
una vaga referencia temporal: κατ᾿ἐκεῖνο δὲ καιροῦ (60, 84).
23. 2. Relación entre las versiones del Continuador y Genesio. La noticia acerca
de la conversión de los herejes zélicos presenta importantes similitudes en las
obras del Continuador y de Genesio; su contenido es exactamente el mismo y
además se presentan numerosas coincidencias textuales. Éstas revelan al
mismo tiempo que la noticia fue copiada de dicha fuente prácticamente de
forma literal, sin experimentar ningún proceso de adaptación. No obstante,
más complicado es establecer la naturaleza o identidad de dicha fuente. Como
se desprende claramente de la comparación entre los pasajes correspondientes
del Continuador y Genesio y el Thesaurus orthodoxiae de Nicetas Coniates,
que incluye un fragmento de la *Vita Methodii de Gregorio Asbestas (v. 19),
las coincidencias entre los dos primeros no pueden explicarse en modo alguno
en virtud del tercero, ya que apenas se encuentran en él. Quedan, por lo tanto,
dos explicaciones posibles: a) el Continuador copió está noticia no de la *Vita
Methodii de Gregorio Asbestas, sino del propio Genesio; b) la fuente del
Continuador y de Genesio no es la citada *Vita Methodii, sino otro texto
desconocido que a su vez había tenido como fuente la *Vita Methodii de
Gregorio Asbestas.
Según Gouillard, la fuente de este episodio es claramente la perdida *Vita
Methodii de Gregorio Asbestas. Según Dvornik, la Vita habría sido destruida por
los partidarios de Ignacio porque incluía una serie de detalles particularmente
desagradables para los adversarios de Metodio554. Sin embargo, el estudio de
Gouillard sostiene de forma convincente que sobrevivió a la querella entre
ignacianos y focianos y que fue utilizada por nuestros cronistas. Formula la
hipótesis de que el Continuador sigue en este pasaje a Genesio y que su relato
es una abreviación y simplificación del de éste último, que se extiende en
algunos detalles y términos técnicos que el Continuador evita555. Si se
comparan los textos de Nicetas Coniates, el Continuador y Genesio se advierte
a simple vista que las coincidencias textuales entre el Continuador y Genesio
son mucho mayores que las coincidencias entre cualquiera de ellos dos y la
supuesta fuente de ambos, el texto del Thesaurus orthodoxiae:
554

GOUILLARD (1961: 375); DVORNIK (1948: 16, n. 1). Para las caricaturas infamantes de Ignacio por
Gregorio, cf. Vita Ignatii, 540-541.
555
GOUILLARD (1961: 373).
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Thes. orthod. fidei, PG 140, 281D-284A.

CONT. TEÓFANES 161, 18-162, 2

ἵστεον ὅτι, κατά φησι Γρηγόριος ἀρχιεπίσκοπος Σικελίας, ὁ τὸν βίον τοῦ ἐν ἁγίοις
Πατρὸς
ἡµῶν
Mεϑοδίου
πατριάρχου
Kωνσταντινουπόλεως συγγραψάµενος, ἐπὶ τῆς
βασιλείας Mιχαὴλ καὶ Θεοδώρας τῆς αὐτοῦ
µητρὸς ἦν τις ἀσηκρῆτις, ᾧ τὸ ἐπώνυµον
Λίζιξ, ὅς, τὰ Mανιχαίων φρονήσας, τὸν
προσκυνητὸν σταυρὸν µωρίαν ἡγεῖτο, καὶ τὸν
Kύριον καὶ Θεὸν ἡµῶν Ἰησοῦν Xριστὸν
ὀνοµάζων κτίσµα, τὴν πάναγνον αὐτοῦ
µητέρα Θεοτόκον οὐκ ἔλεγε· ἐγέλα δὲ πρὸς
τούτοις καὶ τὴν τῶν φρικτῶν καὶ ϑείων
µυστηρίων µετάληψιν. Πολλῶν δὲ αὐτῷ καὶ
ἄλλων ἀκολουϑη-σάντων, ἐντεῦϑεν ἡ τῶν
λεγοµένων Λιζικιανῶν αἵρησις συνέστη.
Tοῦτον τοίνυν ὁ ἅγιος Mεϑόδιος πείσας
µεταϑέϑαι πρὸς τὴν ὀρϑόδοξον πίστιν,
συνέπεισε δι᾿αὐτοῦ καὶ τοὺς ἄλλους· καὶ
παρασκευάσας ἐν ἐπισήµῳ ἡµέρᾳ ϑριαµβεῦσαι
τὴν οἰκείαν αἵρησιν, χρίσας τε µύρῳ ἁγίῳ, καὶ
λευκοῖς κοσµήσας ἐµφωτείοις, λαµπάδας
κατέχον-τας τοῖς ὀρϑοδόξοις συνέστησεν.

καὶ ἕτερα δέ τις αἵρησις οὕτω τῶν Zηλικῶν
λεγοµένη ἀναφανεῖσα, σὺν τῷ ἑαυτῆς ἀρχηγῷ
Zῆλι ὀνοµαζοµένῳ, φέροντι δὲ τὴν τῶν
ἀσηκρήτων ἐν πρώτοις τιµήν, ἐϑερα-πεύϑη τε
καὶ πρὸς ϑεοσέβειαν µετηνέχϑη ἐν προόδῳ
βασιλικῇ, τῆς τοῦ µύρου µόνου µετὰ καινῶν
ἐµφωτίων τε καὶ ἐσϑηµάτων καταξιωϑέντων
χρίσεως τῶν ἀντιποιου-µένων αὐτῆς, καὶ
τελειωϑέντων λαµπρῶς.

GENESIO 60, 84-88
κατ᾿ἐκεῖνο δὲ καιροῦ ἡ τῶν Zηλικῶν αἵρησις
ἀνεφάνη σὺν τῷ ἀρχηγῷ αὐτῶν Zήλικι, ὄντι
τῶν βασιλικῶν ἐν πρώτοις ὑπογραφέων· ὃς ἐν
ἐυσήµῳ ἡµέρᾳ καὶ βασιλείῳ προόδῳ ἐν τῇ
µεγίστῃ ἐκκλησίᾳ ϑεοῦ τὰ τῆς αἱρέσεως
κατάδηλα τεκτηνάµενος µετὰ τῶν ὁµοφρόνων
ἐµφωτίοις ἐσϑῆσιν ἠµφίαστο, χρισϑεὶς τῷ
µυρῷ τῆς τελειότητος.

Como puede verse, el resumen elaborado por Genesio y el Continuador coincide
prácticamente en todo. Dada la capacidad de adaptación de nuestros autores, que se
manifiesta en la mayoría de las ocasiones, parece difícil que en esta ocasión
reprodujeran el texto de una *fuente común de forma tan literal. En realidad, se
comprende que el Continuador, si transcribió el texto de Genesio, no pudiese
realizar demasiados cambios, ya que la noticia es muy breve y se refiere a un
acontecimiento muy concreto. Veremos en otras ocasiones que es necesario
considerar que el Continuador pudiese consultar ocasionalmente a Genesio, al
menos en lo que respecta a los libros IV y V.
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La segunda parte del reinado de Miguel arranca de la restauración de la Ortodoxia
en 843 y llega hasta el alejamiento de la emperatriz coincidiendo con la mayoría
de edad de Miguel en 856. El traspaso de poderes no es tan sencillo, pues el
gobierno de Miguel en solitario lleva aparejado el encumbramiento de nuevos
poderosos y la caída de los antiguos, así que el gobierno de Teodora se cierra con la
conspiración que provocó el asesinato de su hombre de confianza, Teoctisto (3134), que quizás sea el acontecimiento mejor documentado de esta parte del reinado
de Miguel III. El acontecimiento se menciona en diversas fuentes de carácter
histórico y hagiográfico, pero sin duda los testimonios más importantes son los
que proporcionan el Continuador, Genesio y la crónica del Logoteta. Sus versiones
son lo suficientemente coherentes y próximas en muchas partes del relato como
para ofrecernos un panorama aún más rico de comparación que en la parte relativa
а la restauración de la Ortodoxia, sobre todo desde el punto de vista del método de
composición.
Esta parte comienza con un acontecimiento de singular importancia desde un
punto de vista político y cultural, pero cuya reconstrucción plantea inumerables
problemas: la conversión de los búlgaros (24-27). El Continuador difiere de la
versión de la mayoría de las fuentes al situarlo bajo la regencia de Teodora y no
bajo el gobierno en solitario de Miguel y se basa en un conjunto de leyendas
hagiográficas cuya procedencia es casi totalmente desconocida, como veremos.
La segunda y última iniciativa de Teodora en materia de política religiosa es la
persecución de los paulicianos (28-29), que después se convertiría en una de las
principales señas de identidad de la política de Basilio I en Oriente. Sin embargo,
los cronistas al servicio de Constantino VII no se benefician de las obras sobre el
tema redactadas presumiblemente por encargo de Basilio I, como las historias de
los paulicianos de Pedro de Sicilia o de Focio. Una vez más se plantea, de forma
aún más clara si cabe, el problema de los intereses narrativos de nuestros autores y
de su preferencia por cierto tipo de fuentes.
Con el primer psógos de Miguel (37-38) nos topamos con un material
sumamente fecundo desde el punto de vista del estudio del estilo y del método de
composición del Continuador, pues estos pasajes se encuentran duplicados en la
Vita Basilii. Sin embargo, a pesar de que suministran un rico material para el
análisis del método de composición de nuestros autores y de la estructura y
cronología de la Continuación de Teófanes, resulta sumamente difícil elaborar
hipótesis acerca de sus fuentes.
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El libro se cierra con una pequeña semblanza de la familia de la emperatriz que
pone fin al relato de su vida pública a modo de Schlusscharakteristik (39-40). En
este momento la emperatriz, protagonista de la primera parte del relato, desaparece
por completo de la narración y cede paulatinamente el protagonismo a la figura de
su hermano Bardas, principal valido de Miguel III durante su período de gobierno
en solitario.
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II. 2. 2. ANÁLISIS DE LOS TEXTOS

24. Los búlgaros amenazan con atacar el Imperio
SINOPSIS
Los búlgaros son una raza que desciende de los ávaros y los jázaros y que recibe su nombre de su
señor, Búlgaro. Habitan el territorio en torno a Dorostolon y Misia, recibido de los bizantinos
(Gen). El caudillo búlgaro [Boris, Cont, Ps-Sym, Skyl], se envalentona al enterarse de que una mujer
se encuentra al frente del Imperio y decide comunicarle la disolución de los pactos y la inminente
guerra. Teodora responde sin arredrarse que no podrá salir victorioso, tanto si sale derrotado como
si consigue la victoria, ya que, de conseguir esta última, sólo habrá sido la victoria sobre una mujer.
Esta respuesta le disuade de sus propósitos iniciales y le empuja a renovar la tregua (Cont, Gen, PsSym, Skyl). Con ocasión de la renovación de los pactos, Teodora investiga el paradero de un monje,
Teodoro Cufaras, que hacía tiempo había caído prisionero de los búlgaros. Con el fin de rescatarle
intercambia mensajes con Boris, que a su vez reclama la devolución de su hermana, prisonera de los
bizantinos. Ésta había sido educada en la corte de Constantinopla y se había convertido al
Cristianismo. A su regreso, intentó alentar en Boris la fe cristiana, que de hecho no le era ajena por
las enseñanzas de Teodoro (Cont, Ps-Sym, Skyl).
Muere Metodio e Ignacio es elegido patriarca. Los búlgaros devastan los thémata de Tracia y
Macedonia. Teodora establece guarniciones para atacar a los búlgaros desde las plazas fuertes. Como
de vez en cuando los matan o hacen prisioneros, los búlgaros retroceden hacia su territorio (Log A,
Log B).

COMENTARIO
24. 1. Problemas de cronología de los ataques búlgaros. El Continuador, el PseudoSimeón y Escilitzes sitúan estos acontecimientos en el reinado de Boris (Bώγωρις,
Bόγαρις, Bόγορις, respectivamente)556. En cambio, Genesio, no menciona el
nombre del jan búlgaro que amenaza al Imperio bizantino al saber que es una
mujer quien ocupa el poder, designándolo simplemente como ἀρχηγὸς
Bουλγαρίας. El problema consiste en determinar en qué momento debe fecharse
este incidente, puesto que tanto en la obra del Continuador como en la de Genesio
sigue inmediatamente al relato de la restauración de los iconos (843), mientras que
el ascenso al poder de Boris se produjo en 852. La historiografía moderna suele
distinguir dos incursiones búlgaras bajo la regencia de Teodora: una en 846/847
bajo Malamir (831-836)-Presian (836-852), cuando caduca la tregua de treinta años
firmada por Omurtag (814-831) y León V el Armenio probablemente en 816557;
556

3).

557

Para las distintas variantes del nombre de Boris que aparecen en las fuentes, cf. ZLATARSKI (1971: 29, n.

Cf. BURY (1912: 360, n. 4) para diversas hipótesis cronológicas. Según TREADGOLD (1984), el tratado se
firmó a finales de 816. Cf. también SIGNES (1995: 55). El Continuador ha mencionado el tratado en 31, 10 y lo
vuelve a hacer en 65, 7-10, donde lo relaciona expresamente con Omurtag. Cf. también GENESIO, 29, 87, ss.
Según BURY (1912: Apéndice X), Malamir y Presian son la misma persona; ZLATARSKI (1970: 585 ss.) cree que
se trata de personas diferentes.
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otra bajo Boris que se ha fechado en 852 o poco después, justamente a partir del
testimonio de nuestros cronistas558.
La incursión de 846/47 podría identificarse con la que se relata en la
crónica del Logoteta inmediatamente a continuación de la muerte de Metodio
y la consagración de Ignacio en 847559. No obstante, el hecho de que lo
siguiente sean los prolegómenos del asesinato de Teoctisto (855) nos deja en
realidad un margen mucho más amplio para la datación de este episodio, por
lo que también cabría la posibilidad de asignarle una fecha posterior que a su
vez lo relacionase con incursión descrita por Genesio y el Continuador que
este último sitúa en época de Boris560. Zlatarski creía, por un lado, que la
crónica del Logoteta hacía referencia a un episodio de época de Presian y, por
otro lado, que Genesio y el Continuador aludían a un mismo suceso del
reinado de Boris acontecido en 852/853, aunque Genesio no mencionara su
nombre561. Las divergencias entre el Continuador y Genesio, que consisten
fundamentalmente en las anécdotas de Teodoro Cufaras y la hermana de
Boris, se debían según Zlatarski a que el Continuador había combinado la
información procedente de Genesio con otra fuente de la que había sacado
tanto estos relatos como la historia del pintor Metodio en la corte búlgara que
se incluye a continuación (26a)562.
Sin embargo, Bury sugirió la posibilidad de que el relato de la supuesta
ofensiva de 852 careciera de validez histórica y estuviera inspirado en una
verdadera renovación de la tregua con Bizancio al subir Boris al trono563. La
alusión del Continuador a la “disolución de los pactos” (τὰς συνϑήκας λέγων
καταλύειν) entre Bizancio y Bulgaria ha llevado a suponer que el tratado de
816, suscrito originariamente para treinta años, se había renovado bajo
Malamir-Presian para un período cuando menos de diez años, por lo que
seguía en vigor en 852 al llegar Boris al poder564. Según la versión de los
acontecimientos que nos ofrece el Continuador, el coraje e ingenio de la
respuesta que Teodora da a las amenazas de Boris conduce a una renovación
558

BURY (1912: 372 ss.); ZLATARSKI (1970: 444 ss.), (1971: 30 ss.); FINE (1983: 110-112).
CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 821, 7-13, ἐτελεύτησε δὲ ὁ ἐν ἁγίοις πατριάρχης Mεϑόδιος, καὶ
χειροτονεῖται ἀντ᾿αὐτοῦ Ἰγνάτιος ὁ υἱὸς Mιχαὴλ κουροπαλάτου. τῶν δὲ Bουλγάρων ἐπιδροµὰς
ποιούντων ἐν Θρᾴκῃ καὶ Mακεδονίᾳ καὶ ληϊζοµένων τὰ τοιαῦτα ϑέµατα, ἡ Θεοδώρα ταξατιῶνα ἐποίησεν,
οἳ ἐκ τῶν κάστρων ἐπιτιϑέµενοι Bουλγάροις, σποράδην καὶ κατ᾿ὀλίγους κουρσεύοντες, ἐφόνευον τούτους
καὶ ᾐχµαλώτιζον, ὥστε ὑποσταλῆναι τοὺς Bουλγάρους ἐν τῇ ἰδίᾳ χώρᾳ. Metodio murió el 14 de junio de
847 e Ignacio fue consagrado el 3 de julio del mismo año.
560
En HistBulg, 214, esta escaramuza se fecha en 855/856, inmediatamente antes del asesinato de Teoctisto.
561
ZLATARSKI (1970: 445), (1971: 47 ss.); de acuerdo con él BURY (1912: 373, n. 1).
562
ZLATARSKI (1971: 47, n. 39).
563
BURY (1912: 374, n. 2).
564
El Continuador menciona de forma explícita la existencia de una tregua en el momento del ataque (τὰς
συνϑήκας λέγων καταλύειν). Cf. TREADGOLD (1997: 943, n. 4).
559
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de la tregua. Genesio, sin embargo, se limita a afirmar que Boris renunció a sus
planes de invasión al recibirla, pero no que esta decisión se materializara en un
nuevo tratado. En cualquier caso, esta argumentación también permitiría
justificar una datación posterior a 852/853.
La principal objeción para aceptar el testimonio del Continuador y fechar
este conflicto en época de Boris es que no resulta demasiado verosímil la
explicación que tanto él como Genesio ofrecen del comienzo de las
hostilidades, que se produce según ellos cuando los búlgaros se enteran de que
una mujer se encuentra al frente del Imperio bizantino (ὁ γε µὴν ἄρχων
Bουλγαρίας (Bώγωρις οὗτος ἦν) ϑρασύτερον ἐξεφέρετο γυναῖκα τῆς
βασιλείας κρατεῖν διακηκοώς), ya que Teodora había asumido el poder a la
muerte de Teófilo en 842 y se mantuvo en él hasta la mayoría de edad de
Miguel III en 856, situación que en modo alguno podía ser desconocida en
Bulgaria antes de la subida al trono de Boris565. En contra de Zlatarski, Petrov
ha sostenido que sólo hubo un conflicto entre Bulgaria y Bizancio en época de
Boris, el de 863-864 que tuvo como consecuencia la conversión oficial de los
búlgaros (v. 25)566. Sin embargo, la opinión de Zlatarski, que distingue dos
enfrentamientos militares entre Bulgaria y el Imperio bizantino en tiempos de
Boris, éste y el de 863-864 que concluyó con su bautismo, ha prevalecido en la
mayor parte de la historiografía. Esta distinción reposa fundamentalmente en
los relatos de Genesio, que establece una separación entre las primeras
amenazas de los búlgaros contra Teodora y el bautismo, que sitúa mucho
después, y el Continuador, que identifica con Boris al ἄρχων Bουλγαρίας que
amenaza al Imperio no mucho después de la restauración de los iconos.
24. 2. Comparación entre los relatos del Continuador, Genesio y el Logoteta. Como
hemos visto, aunque tanto el Continuador como el Pseudo-Simeón y
Escilitzes, que dependen de la versión de aquél, nos sitúan en el reinado de
Boris, Genesio no precisa el nombre del jan búlgaro. En cambio, nos ofrece
una vaga referencia cronológica a modo de fórmula de transición: ἐν δὲ τῷ
µεταξὺ χρόνῳ καλῶς τὰ τῆς πολιτείας ἐκεκυβέρνητο παρά τε βασιλέως
Mιχαὴλ <καὶ> Θεοδώρας τῆς τούτου µητρός, µεσιτευόντων τῶν
προδηλωϑέντων ἀνδρῶν, “en el intervalo, los asuntos del gobierno fueron
bien dirigidos por el emperador Miguel y su madre Teodora, con la
intervención de los hombres mencionados”. Los hechos que se narran а
565

Según CANKOVA-PETKOVA (1973), las hostilidades se inician en 853 debido a que Boris, que acaba de
ascender al trono, conoce la debilidad de la posición de Teodora después del asesinato de Teoctisto. Sin
embargo, el asesinato de Teoctisto no se produjo hasta el 20 de noviembre de 855, fecha claramente establecida
por el testimonio del sinaxario. Cf. HALKIN (1954) y 33. 1.
566
PETROV (1966: 47, n. 23).
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continuación se sitúan, pues, en el período de gobierno de Miguel y Teodora
(842-856) y, según parece, algún tiempo después de la restauración de los
iconos. Genesio parece consciente de que hay una laguna entre lo que ha
relatado anteriormente y lo que va а referir а continuación o simplemente de
que el cambio de tema puede resultar demasiado brusco567.
La cuestión es cuánto espacio de tiempo estimaba Genesio que había
transcurrido desde 843 y, en definitiva, en qué momento pretendía situar este
incidente. Hay dos posibilidades:
1) Por falta de interés o, más probablemente, por falta de documentación,
Genesio no pudo ocuparse de lo acontecido en los casi diez años que
median entre la restauración de los iconos y la incursión de Boris en
852, por lo que, al ser consciente de esta laguna, se limitó а indicarnos
que durante ese tiempo todo fue bien bajo Miguel y Teodora y los
mencionados consejeros.
2) Genesio o, más probablemente, su fuente no pretendieron situar esta
incursión búlgara en el reinado de Boris, cuyo nombre ni siquiera se
menciona, sino en el de Presian (846/847).
Lo más probable es que Genesio desconociese por completo en qué momento
se habían producido estos hechos o quién comandaba por entonces а los
búlgaros, porque tanto él como el Continuador habían tomado esta noticia de
una fuente que no contenía ningún tipo de precisiones cronológicas, sino que
simplemente relacionaba esta información con la figura de Teodora quizás
porque tenía por objeto el ensalzamiento de la emperatriz, fuente en la que
una escaramuza con los búlgaros habría seguido al relato de la restauración de
la Ortodoxia. Esto es lo más plausible, teniendo en cuenta los escasos detalles
de tipo puramente histórico que ofrecen ambos y el indiscutible protagonismo
de la emperatriz, así como la presencia de temas y motivos hagiográficos que
serán comentados más adelante. Además, la crónica del Logoteta nos ofrece un
elemento de comparación sumamente interesante que apoya esta hipótesis, ya
que en ella se registra un conflicto con Bulgaria cuya fecha no se precisa pero
que se encuentra exactamente en el mismo punto del relato, si obviamos otras
informaciones que el Logoteta incluye y Genesio y/o el Continuador omiten o
reservan para el relato del reinado de Basilio I, como puede verse claramente
en el siguiente esquema:

567

Cf. BLYSIDOU (1996: 79-80).
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LOGOTETA

GENESIO

CONT. TEÓFANES

Restauración de la
Ortodoxia
Expedición de
Teoctisto contra Creta
Derrota de Teoctisto
en Mauropótamo
Casamiento de Miguel
III con Eudocia
Decapolita
Doma del caballo de
Miguel por Basilio
Orígenes de Basilio
Encuentro de Basilio
con el abad de San
Diomedes y servicio
con Teofilitzes
Predicción de Teodora
sobre Basilio
Muerte de Metodio y
elevación de Ignacio
Ataques búlgaros

Restauración de la
Ortodoxia (1-11b)
-

-

Restauración de la
Ortodoxia (1-17а)
Desastres militares de
Teoctisto (64)
Desastres militares de
Teoctisto (64)
-

Vita Basilii

Vita Basilii

Vita Basilii
Vita Basilii

Vita Basilii
Vita Basilii

Vita Basilii

Vita Basilii

-

-

Ataque búlgaro (24b)

-

-

Asesinato de
Teoctisto.
Caída y reclusión de
Teodora y sus hijas

Asesinato de Teoctisto
(31-33b)
Caída y reclusión de
Teodora y sus hijas
(35b)

Ataque búlgaro.
Conversión de los
búlgaros (24-27а)
Persecución de los
paulicianos (28-29а)
Asesinato de Teoctisto
(31-33а)
Caída y reclusión de
Teodora y sus hijas
(34-38а)

-

Como vemos, el Logoteta incorpora las expediciones de Creta (que el Continuador
menciona al final del libro IV) y Mauropótamo, el casamiento de Miguel, la
progresión de Basilio en la corte de Miguel, la muerte de Basilio y la elevación de
Ignacio. Si dejamos а un lado las informaciones que Genesio y el Continuador
reservarán para el regnum Basilii, así como el apartado del Continuador sobre los
paulicianos, de cronología insostenible como veremos enseguida, ambos esquemas
se corresponden en lo fundamental: un conflicto con Bulgaria se sitúa entre la
restauración de la Ortodoxia (843) y el asesinato de Teoctisto (855).
La presencia o ausencia de estas informaciones, incluidos los pasajes relativos а
los orígenes y ascenso del futuro Basilio I bajo Miguel III, pueden explicarse
perfectamente en virtud de las profundas diferencias de método y objetivos entre
el Logoteta, por un lado, y Genesio y el Continuador, por otro. Para el Logoteta,
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la cronología constituye la principal prioridad y el elemento estructurador del
relato, por encima de lo puramente narrativo. Su tratamiento de los hechos puede
ser sensacionalista o anecdótico, pero sus métodos y técnicas casi nunca se desvían
de los de la cronística tradicional. En cambio, ni Genesio ni el Continuador se han
propuesto consignar todos los acontecimientos del reinado de Miguel III en orden
cronológico, sino construir una narrativa lo más atractiva posible en torno а una
serie de temas que consideraban de interés, por razones de tipo literario o
ideológico, y sobre los que disponían de fuentes que les permitían desarrollar este
tipo de relato. Esto también explica que la información sobre las campañas de
Teoctisto sea reservada por el Continuador para la Schlusscharakteristik de
Teoctisto al final del libro IV (64a).
Este criterio temático también se manifiesta en la reserva de materiales para la
Vita Basilii, ya que éste se consideraba un tema independiente, aunque siempre
cabe la posibilidad de que el regnum Basilii estuviera siendo elaborada al mismo
tiempo que el libro IV. No es que la cronología carezca de importancia para el
Continuador o Genesio, sino que, como ha defendido recientemente Signes, su
prioridad es construir una historia a base de “relatos”568. Partiendo de esta base,
cabe perfectamente la posibilidad de que los relatos del Logoteta, por un lado, y de
Genesio y el Continuador, por otro, se hubiesen basado en un mismo
acontecimiento histórico, un conflicto con Bulgaria que tuvo lugar durante la
regencia de Teodora, sea a finales del reinado de Presian, a comienzos del de Boris
o a finales del período de gobierno de la emperatriz. Si estos acontecimientos
coincidieron en el tiempo con el asesinato de Teoctisto y la caída de Teodora,
resultaría en cierto modo natural que su recuerdo quedara especialmente asociado a
su figura. El núcleo de la información que suministran los tres es histórico (hubo
enfrentamientos entre Boris y Bizancio en época de Teodora), pero el Continuador
y Genesio complementaron esta información con extractos de una *Vita
Theodorae que destacaban el coraje de la emperatriz y el Continuador fue incluso
más lejos colocando aquí, por razones que enseguida detallaremos, lo referente al
bautismo de Boris.

Estructura del relato en el Continuador y Genesio. La organización temática de los
materiales sin duda es un principio compositivo fundamental para el Continuador,
pues tanto él como Genesio omiten hechos tan importantes como la muerte del
patriarca Metodio y la elevación de Ignacio, que mencionarán mucho después (55a)
y que según el Logoteta se produjeron en vísperas de estos acontecimientos, así
como la defección del pauliciano Carbeas, que el Continuador sitúa
inmediatamente después bajo el apartado de “asuntos de Oriente” (28a), pero que
568

Cf. SIGNES (2006).
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en realidad se produjo en 843/44. Sin embargo, no puede decirse que el
Continuador se desentienda por completo de la cronología, ya que un análisis de
conjunto de su obra revela su tendencia a seguir un esquema cronológico dentro de
las distintas secciones, cuando dispone de datos suficientes569. Con todo, sus
inclinaciones literarias le hacen muy poco fiable como fuente de datos
cronológicos. En general, puede decirse que su particular tratamiento del tema de
los búlgaros obedece a tres causas principales:
1) La falta de información sobre algunos aspectos (por ejemplo, la cronología
exacta de las expediciones búlgaras contra Bizancio en este período).
2) El deseo de organizar sus materiales en apartados temáticos.
3) La intención completamente tendenciosa de presentar a Teodora como
responsable de todos los méritos del reinado de su hijo Miguel570.
Frente a Genesio, el Continuador ha relacionado la supuesta incursión de Boris con
la conversión de los búlgaros, de la que se ocupará en 25-26a y que se anuncia aquí
por medio de la historia un tanto novelesca del intercambio de prisioneros, el
monje Teodoro Cufaras y la piadosa hermana del jan571. Escilitzes, que sigue al
Continuador, introduce la historia de Teodoro de un modo mucho más lógico que
su fuente, relacionando la renovación de la tregua con la “normalización” del
intercambio de embajadas y también de prisioneros: διεπρεσβεύσαντο δ’ἀλλήλοις
πάλιν ἥ τε βασιλὶς καὶ ὁ ἄρχων, ἡ µὲν περί τινος Θεοδώρου τὸ ἐπίκλην
Kουφαρᾶ, ἀξιολόγου τινὸς ἀνδρὸς καὶ χρησίµου τῷ πολιτεύµατι, αἰχµαλώτου
ὄντος ἐν Bουλγαρίᾳ, “la emperatriz y el arconte intercambiaron a su vez
569

Esta conclusión se extrae del estudio de SIGNES (1995: 668-669). El propio Continuador se justifica por
no poder organizar sus materiales desde un punto de vista cronológico en CONT. TEÓFANES, 313, 17-20.
570
HIRSCH (1876: 221) sigue a Hergenröther al afirmar que la ubicación de la conversión de los búlgaros en
el período de regencia de Teodora por parte del Continuador obedecía a su voluntad de privar a Miguel de sus
éxitos políticos.
571
Al principio del pasaje acerca de Teodoro Cufaras se dice: καὶ δὴ ζήτησιν τινα καὶ πολλὴν ἔρευναν
περί τινος µοναχοῦ, οὕτω καλουµένου Θεοδώρου τοῦ ἐπίκλην Kουφαρᾶ, εἴτε ἔκ τινων ὀνειράτων καὶ
ὄψεως εἴτε ἄλλως πως, πρὸ πολλοῦ αἰχµαλωτισϑέντος ἡ Θεοδώρα πρὸς τὸν ἄρχοντα Bουλγαρίας ἐποίει
(Cont. Teófanes, 162, 13-17), “la emperatriz Teodora emprendió ante el arconte de Bulgaria una búsqueda e
indagación acerca de un monje llamado Teodoro, de sobrenombre Cufaras, que había sido hecho prisionero
hacía mucho tiempo, bien a raíz de unos sueños y una visión o de algún otro modo”. SPECK (2000: 343, n. 8)
ha sostenido que las palabras πρὸ πολλοῦ αἰχµαλωτισϑέντος han de anteponerse a εἴτε ἔκ τινων ὀνειράτων
καὶ ὄψεως εἴτε ἄλλως πως para que la secuencia de acontecimientos que se narra tenga sentido, atribuyendo
la alteración que presenta nuestra versión del texto a la inclusión en el lugar equivocado de una noticia situada
en el margen. Podría tratarse de una interpolación relativamente tardía, puesto que ni el texto del PseudoSimeón ni el de Escilitzes la incluyen. Además, el sentido de la frase es oscuro. Speck afirma que la historia de
Teodoro probablemente es de carácter legendario, aunque puede haber existido tal personaje y haber estado
relacionado de algún modo con Bulgaria: “Dass Theodora sich nach dem Mönch erkundigt, ist nur durch das
spätere Ergebnis motiviert. Dass der Mönch einen Namen hat, gehört zu einer «wahrheitsgemässen»
Geschichte. Man braucht wohl nicht zu schliessen, dass die Geschichte aus einem längeren Zusammenhang
genommen ist”.
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embajadas, ella acerca de un tal Teodoro, de sobrenombre Cufaras, hombre notable
y valioso para el estado, que había sido hecho prisionero en Bulgaria”. Da la
impresión de que la reelaboración de Escilitzes vincula causalmente dos hechos, la
renovación de los pactos entre Bizancio y Bulgaria y la historia del monje
prisionero Teodoro Cufaras, que originariamente bien pudieron ser totalmente
independientes, dado el tratamiento que de ellos ofrece el Continuador y su
ausencia en Genesio572.

Utilización de sus fuentes por parte del Continuador y Genesio. El hecho de que
todas las informaciones acerca de los búlgaros (amenazas de Boris, 24a;
intercambio de prisioneros, 24a; hambruna, 25a; bautismo de Boris, 25a; pinturas
de Metodio, 26a; revuelta de los boyardos, 27a; entrega de tierras, 27a; firma del
tratado, 27a) se encuentren concentradas en la obra del Continuador pero no en la
de Genesio sugiere que procedían de una serie de noticias dispersas que el
Continuador agrupó y organizó en un solo pasaje, mientras que Genesio, menos
innovador con respecto a su fuente, las colocó en el mismo orden en que las había
encontrado. Es posible que el trabajo del Continuador fuera paralelo o incluso
formara parte de un proyecto de elaboración de un excerptum sobre los
búlgaros573. Así se explicaría que hubiese tenido acceso a una serie de
informaciones que no se encuentran en Genesio y que no hay razones para
suponer que fueron omitidas voluntariamente por éste, como, por ejemplo, la
identificación del protagonista de este episodio con el jan Boris. La actividad del
Continuador en este sentido habría convertido a Boris, mencionado en otras obras
comisionadas por Constantino VII, en un personaje familiar para él, aunque los
datos cronológicos de que disponía no le permitiesen distinguir entre las
escaramuzas búlgaro-bizantinas bajo Presian y las de época de Boris que
condujeron a la conversión de los búlgaros al Cristianismo ortodoxo.
Todas estas informaciones debían figurar dispersas en la *fuente común de
nuestros autores, pero provistas de algún tipo de contexto, pues de otro modo
Genesio habría desconocido que la conversión de los búlgaros se produjo en un
momento posterior. La hipotética participación del Continuador en un proyecto
de esta clase se apoya también en el considerable interés por los búlgaros que
demuestra a lo largo de toda su obra: en el libro I dedica una parte importante del
572

Según BURY (1912: 385, n. 5), “the captivity of a sister of Boris seems highly improbable, but it is of
course quite possible that he had a sister who was a convert”.
573
La ausencia de un apartado sobre los búlgaros en el De administrando imperio no ha dejado de
sorprender. Podemos encontrar, por ejemplo, tan sólo dos menciones aisladas de Boris (Bορίσης), referentes a
los enfrentamientos de Bulgaria con Croacia (31, 60 ss.) y con Servia (32, 44 ss.). Según PETROV (1966: 49),
ambos enfrentamientos tuvieron lugar en 863. SPECK (2000: 345) sugiere que las distintas versiones de la
conversión que ofrece el Continuador fueron tomadas del dossier sobre los búlgaros concebido para el De
administrando imperio. Cf. para esto SIGNES (2004: 118, n. 19).
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relato a las negociaciones de paz con Krum, donde muestra su solidaridad con los
refugiados búlgaros declarándose partidario de la guerra (12, 15-13, 18), así como a
las batallas de Versinicia (13, 18-16, 1) y Monleón (24, 9-25, 19) y al escabroso tema
de la participación de León el Armenio en ritos búlgaros de carácter pagano (31, 732, 5)574; en el libro II Omurtag, al que se califica de ὁ τῶν Bουλγάρων
βασιλεύς575, juega un importante papel al intervenir en la guerra civil entre
Miguel de Amorio y Tomás el Eslavo (64, 19-66, 13); en el libro IV les dedica toda
una sección de notable extensión en la que se detiene en distintas anécdotas (2427a).

Importancia de los temas y motivos hagiográficos en Genesio y el Continuador. El
que Boris conociera ya el mensaje cristiano por las enseñanzas de Teodoro Cufaras
presenta similitudes con las numerosas historias de conversiones en que los
prisioneros de guerra juegan un papel fundamental: por ejemplo, Ulfilas entre los
godos y después en el Continuador (también en el Sinaxario y el Menologio) el
arzobispo Manuel entre los mismos búlgaros. Una tradición cuenta que uno de los
hijos de Omurtag fue convertido al Cristianismo por obra de un prisionero de
guerra llamado Cinamo, convertido en esclavo en la hacienda del jan576. Desde un
punto de vista literario, constituye un tópico de la hagiografía, al igual que el tema
de la “virilidad” de la emperatriz (ἡ δὲ βασίλισσα ἀνδρειοφρόνως, Genesio, 61, 9495; ἀλλ᾿αὐτὴ µηδὲν ϑῆλυ ἐννοοῦσα ἢ ἄνανδρον, Con. Teófanes, 162, 7), frecuente
en la descripción de mujeres encomiables en la literatura bizantina y se
corresponde con la que ofrece la propia Teodora en la Vita Michaelis, por
ejemplo577. El modelo básico es la βασιλεύς Irene, primera restauradora del culto a

574

La introducción de este pasaje en el Continuador es muy semejante a la introducción del pasaje relativo
a la batalla de Monleón en el libro I: ὡς δὲ τὸν τῶν Bουλγάρων ἄρχοντα τῇ προτεραίᾳ νίκῃ
φρονηµατιζόµενον διακήκοεν (24, 9-10).
575
El soberano búlgaro es designado por nuestros autores como ἄρχων (Continuador, Logoteta) o ἀρχηγός
(Genesio, Escilitzes). Este es un título habitual del soberano búlgaro en las fuentes griegas desde el siglo VII
hasta finales del IX, donde se le designa como κύριος, ἡγεµών, ἡγουµένος, δεσπότης, ῥήξ y, sobre todo
ἀρχηγός o ἄρχων, En CONT. TEÓFANES, 64, 19-20 Omurtag es designado como ὁ τῶν Bουλγάρων βασιλεύς,
algo completamente excepcional, ya que el de βασιλεύς es naturalmente un título privativo del emperador
bizantino. Cf. para esto BESEVLIEV (1963: 72-80), HAVLÍKOVÁ (1999: 408). Esta terminología empleada por el
Continuador en el libro II se corresponde probablemente con la situación alcanzada en tiempos de Simeón el
Grande (893-927), cuyo uso reconoció el Imperio bizantino a su hijo, Pedro I (927-969), cuyo reinado
coincide con la redacción de la Continuación de Teófanes.
576
Se trata de la obra de Teofilacto de Ocrida sobre los mártires de Tiveriupol, Hist. mart., 192 ss. Cf.
VLASTO (1970: 368, n. 11) y DVORNIK (1970: 45 s.).
577
Vita Michaelis, 100, 10-11; 162, n. 171 para este tópico en otras vitae. Cf. también CONT. TEÓFANES 90, 512: τὰς τῆς Θεοδώρας ϑυγατέρας µετακαλουµένη (…) ἄλλαις τε δωρεαῖς αἷς ὑπάγεσϑαι τὸ ϑῆλυ πέφυκεν
ἐδεξιοῦτο, καὶ ἰδίᾳ παραλαµβάνουσα οὐ µαλακίζεσϑαι οὐδὲ µένειν ϑηλείας ὅπερ ἦσαν ἐξελιπάρει καὶ
καϑικέτευεν, ἀνδρίζεσϑαι δὲ καὶ τῆς µητρῴας ϑηλῆς ἄξια διανοεῖσϑαι καὶ πρέποντα, τὴν πατρῴαν µὲν
αἵρεσιν ἀπορριπιζοµένας, καταφιλούσας δὲ καὶ κατασπαζοµένας τὰς τῶν σεπτῶν εἰκόνων µορφάς.
HERRIN (2002: 302) cita un pasaje de Bar Hebraeus, historiador sirio del siglo XIII, que presenta a Teodora en
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los iconos en 787. Todos estos aspectos nos remiten en último término а fuentes
hagriográficas.

Cultismos en Genesio. La pequeña nota de Genesio sobre el origen de los búlgaros,
con su aire culto y de especulación etimológica, recuerda mucho al estilo del De
administrando imperio y, sobre todo, del De thematibus578. La presencia de este
tipo de noticias históricas, etimológicas o mitológicas tanto en Genesio como en el
resto de nuestros cronistas fue abordada ya por Diller e interpretada por él como
seña de identidad de una misma “escuela” historiográfica579. Según Diller, estas
noticias “may have been collected informally from their various sources and then
became the property of a school of chronography (…) which produced the various
chronicles in which they now occur”580. El modelo de la leyenda es también de
inspiración clasicista y muy posiblemente hay que buscarlo en la Historia de
Alejandro Magno del Pseudo-Calístenes, ya que del mismo modo responden allí las
amazonas a sus enemigos581. En la misma línea se sitúa la denominación de “escita”
(ὁ Σκύϑης), que únicamente Genesio emplea aquí582. Por lo tanto, su versión
presenta, en términos literarios, una curiosa combinación de motivos hagiográficos
y referencias clásicas que el autor parece cultivar de forma consciente, frente a la
mayor uniformidad que caracteriza el estilo del Continuador, en el que los tópicos
de origen clásico se encuentran mucho más integrados en la narrativa. En cuanto a
las anécdotas de Teodoro Cufaras y la hermana de Boris, que incorpora el
Continuador, no hay que olvidar que las embajadas constituyen un tema de
especial interés para el círculo de Constantino VII, como atestigua la confección de
una sección de su obra enciclopédica en torno al tema De legationibus583. Estas
“marcas de estilo” justifican el estudio conjunto de la obra de Constantino VII.
una situación parecida: al darse cuenta de que es una mujer quien gobierna el Imperio, los árabes deciden
romper la paz, pero la emperatriz les da una lección de coraje masculino.
578
Los ejemplos serían inumerables. Cf. también LEÓN DIÁCONO 103, 18-23: λέγεται γὰρ Mυσοὺς ἀποίκους
τῶν ὑπερβορέων Kοτράγων, Xαζάρων τε καὶ Xουµάνων ὄντας, τῶν οἰκείων µεταστῆναι ἠϑῶν·
ἀλωµένους δὲ κατὰ τὴν Eὐρώπην, ταύτην κατειληφέναι καὶ κατοικῆσαι, Kωνσταντίνου, ᾧ Πωγωνάτος
ἐπίκλησις, τότε Ῥωµαίων ἡγεµονεύοντος· ὁµωνύµως δὲ τὴν χώραν ἀπὸ Bουλγάρου (τοῦ σφῶν φυλάρχου)
Bουλγαρίαν καλέσαι.
579
DILLER (1950). En el libro I de Genesio tenemos una noticia semejante sobre el origen de los armenios:
Ἀρµενίους δέ φασιν ἐξ Ἀρµένου κληϑῆναι τοῦ ἀπὸ Ἀρµενίου πόλεως Θετταλίας, 21, 43-44; en el libro IV
sobre la etimología del nombre de Sicilia, 82, 48-57. Para este tipo de disquisiciones de Genesio y su relación
con otras obras del círculo de Constantino VII, cf. SIGNES (1995: 671 y n. 1).
580
DILLER (1950: 253).
581
Historia Alexandri Magni, ed. W. Kroll, Berlín, 1926, vol. 3, 25. Cf. DUJČEV (1961: 65, n. 2).
582
La confusión entre búlgaros (escitas) y jázaros se encuentra también en la PVL: cлoʙѣньcкy жe языкy,
якoжe peкoxoмъ, жиʙyщю нa Дyнaи, пpидoшa oт cкyфъ, peкшe oт кoзapъ, peкoмии бoлгape, “cuando los
eslavos, como he dicho, vivían en el Danubio, llegaron de los escitas, es decir, de los jázaros, los llamados
búlgaros” (PLDR, 28).
583
Para este intercambio de prisioneros (Cufaras y la hermana de Boris), cf. RUNCIMAN (1930: 102). DÖLGER
(1924: 54) fecha la carta en que Teodora reclama el rescate de Teodoro Cufaras en 844, fecha en que Teodora
envió una embajada a Bulgaria que debería de relacionarse con este asunto.
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25. Conversión de los búlgaros
SINOPSIS
La situación siguió siendo la misma, ya que Boris estaba dominado por el paganismo y la
superstición. Sin embargo, tras sufrir los efectos de una una terrible hambruna de origen divino, se
vio obligado a rogar a Dios. Cuando cesó la plaga, se regeneró por medio del bautismo, que recibió
de un arzobispo enviado de Constantinopla que le impuso el nombre del emperador Miguel (Cont,
Ps-Sym, Skyl).
Cuando Boris supo de los éxitos de los bizantinos frente a los árabes, quedó muy impresionado, lo
que junto con el hambre le llevó a bautizarse. Después los arzobispos más ilustrados fueron enviados
a Bulgaria para difundir la verdadera fe (Gen).
Miguel y Bardas atacan al caudillo de los búlgaros por tierra y por mar, al saber que su pueblo está
consumido por una hambruna. Como carecen de esperanzas de victoria, los búlgaros se someten a la
soberanía bizantina y reciben el bautismo. Su caudillo adopta el nombre de Miguel y los principales
nobles acuden a Constantinopla para bautizarse. Desde ese momento reina la paz entre Bulgaria y el
Imperio (Log A, Log B).

COMENTARIO
25. 1. Cronología de la conversión de los búlgaros. La cuestión del bautismo de los
búlgaros se planteaba ya desde el ascenso al poder de Boris en 852584. Sin embargo,
en un principio Boris parece inclinarse hacia Roma a causa de la posibilidad de
entablar una alianza con Luis el Germánico contra la coalición formada por su hijo
Carlomán y Rostislav de Moravia. Las negociaciones entre búlgaros y francos se
prolongan entre 862 y 863 y el papa Nicolás I hace alusión a la promesa de
cristianización surgida de estas negociaciones en una carta fechada en mayo de
864585. A finales de 862 Rostislav de Moravia solicita a Constantinopla el envío de
misioneros, petición que surge del temor que le inspira la alianza entre Luis y
Boris. El hecho de que en 863 Constantino/Cirilo y Metodio estuvieran en
584

La historiografía bizantina también recoge otros relatos que tienen como tema la difusión del
Cristianismo en Bulgaria en tiempos de Krum y Omurtag, entre los que destaca el del martirio del arzobispo
Manuel (CONT. TEÓFANES, 216, 19-217, 7). Cf. el homenaje a estos mártires en Synax. CP, 414-416, Menol.
Basil., 276-277 y Officium in mart. Bulg. Sobre esta última obra, cf. DVORNIK (1970: 43 ss.) y en general sobre
este episodio FOLLIERI, DUJČEV (1963). Una tradición da cuenta de la conversión de Kubrat en tiempos de
Heraclio y la muerte de Enravota (Voin), hermano del jan Malamir, aparece asociada a sus inclinaciones
cristianas. Este tipo de fenómenos se han interpretado normalmente como hechos aislados, de escaso impacto
social y cultural entre el conjunto de la población, como puede comprobarse en VLASTO (1970: 155), aunque,
sin embargo, las investigaciones más recientes y, sobre todo, la arqueología, apuntan claramente a una fecha
muy temprana para la difusión del Cristianismo en Bulgaria. Cf. para esto SCHREINER (1987b); GJUZELEV
(1988: 117-127).
585
“Quia vero dicis quod christianissimus rex (Luis) speret quod ipse rex Vulgarorum ad fidem velit
converti et iam multi ex ipsis christiani facti sint, gratias agimus Deo”, PL 119, 875 (=MGH Epistolae, VI, carta
26, p. 293). Lo mismo encontramos en los Annales Bertiniani de Hincmar, en la entrada de a. 864:
“Hludovicus, rex Germaniae, hostiliter obviam Bulgarorum cagano (…), nomine, qui christianum se fieri
vellet promiserat, pergit”, MGH Scriptores, I, p. 465.
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condiciones de difundir el Cristianismo entre los eslavos y que la lengua fuera un
dialecto eslavo meridional sugiere que originariamente se habían preparado para
acudir a Bulgaria586. En 863 se produce un hecho trascendental del que, sin
embargo, nuestros cronistas no dicen ni palabra: el cisma entre las dos iglesias. El
Papa impugna la elección de Focio, que a su vez le excomulgará posteriormente
(867). Miguel III dirige una carta al Papa en la que protesta airadamente por las
ambiciones de Roma sobre Bulgaria, carta que obtiene una respuesta no menos
airada de Nicolás I. Esta situación parece haber hecho necesaria una demostración
militar por parte del Imperio bizantino en 864, coincidiendo quizás con una
hambruna en Bulgaria, concebida fundamentalmente para consolidar su dominio
en el Bajo Danubio, sancionado por el bautismo ortodoxo de Boris en algún
momento entre 864 y 866587. La hambruna se documenta también en las fuentes
occidentales y en la vida de los mártires de Tiveriupol de Teofilacto de Ojrida588.
La demostración militar no es registrada por el Continuador, pero sí por la crónica
del Logoteta y el Pseudo-Simeón589.
Por su parte, Genesio relaciona los acontecimientos con las victoriosas campañas
de Miguel en Oriente. Según Bury, el terminus post quem de 863 proporcionado
por Genesio se confirma en las cartas de Focio. En agosto de 866, una delegación
búlgara comunica a Luis en Ratisbona que el jan ha adoptado el Cristianismo y
solicita el envío de misioneros católicos, fecha que puede tomarse como terminus
ante quem, sin perder de vista la carta de Focio a Boris, que a su vez ha de ser
anterior a este último cambio de orientación, pero que no puede fecharse con
seguridad590. En la encíclica a los patriarcas orientales, de primavera u otoño de
586

Cf., por ejemplo, FINE (1983: 113-114).
Para las circunstancias políticas, cf. en general PETROV (1966).
588
Cf. CANKOVA-PETKOVA (1973: 27); Teofilacto de Ojrida, Hist. mart., 197.
589
CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 824, 14-20; PSEUDO-SIMEÓN, 665, 11-666, 7; SIMEÓN LOGOTETA,
Bekker, 238, 10-19; SIMEÓN LOGOTETA, Tafel, 166, 27-167, 7; CONT. JORGE EL MONJE, Istrin, 8, 19-27. El
Pseudo-Simeón añade que el hambre había forzado a los búlgaros a traspasar las fronteras del Imperio
bizantino, lo que ZLATARSKI (1971: 45, n. 34) juzga inverosímil porque Boris se encontraba entonces inmerso
en la campaña occidental contra los enemigos de Luis el Germánico.
590
FOCIO, Epist., I, 2-39. Para una reconstrucción de los hechos, cf. BURY (1912: 385, n. 4). OBOLENSKY
(1971: 84) propone septiembre de 865, pero desde el trabajo de VAILLANT, LASKARIS (1933), la mayoría de la
crítica salvo ZLATARSKI (1971: 55-56) se inclina por 864: DVORNIK (1970); VLASTO (1970); CANKOVA-PETKOVA
(1973); KYRIAKIS (1993: 130); PETROV en KirMetEn, III, 187-193. HANNICK (1993) cree que debe tomarse la
fecha de 864 para el inicio del catecumenato, en tanto que el bautismo propiamente dicho no se habría llevado
a cabo hasta 866, posiblemente el 25 de mayo. Para los problemas cronológicos derivados de la interpretación
de algunas fuentes, cf. VLASTO (1970: 368, n. 15). Gran parte de la discusión se ha centrado en la interpretación
de dos testimonios: la inscripción de Balši (Albania meridional), descubierta durante la primera guerra mundial
y analizada por Zlatarski, y la nota añadida por el copista Tudor Dojsov, primo del zar Simeón, a la
traducción de los Discursos contra los arrianos de San Atanasio realizada por Constantino de Preslav en 907.
Todas las fuentes sobre la conversión se hallan reunidas en M. Sokolov, Изъ дpeʙнeй иcтopiи Ƃoлгapъ
[Historia antigua del pueblo búlgaro], San Petersburgo, 1879, 216-250. Lascaris resalta el hecho de que, en la
historiografía bizantina, la historia del primer estado búlgaro aparece siempre estrechamente ligada a la
expansión del Islam, VAILLANT, LASKARIS (1933: 14).
587

187

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

867, Focio se refiere a la inesperada (παραδόξως) conversión de los búlgaros unos
años antes, sin precisar más591. La Vita Ignatii también recoge la conversión: καὶ
Bούλγαροι δὲ τότε προνοίαις ϑεοῦ, βιαίῳ κατατακέντες λιµῷ, ἅµα δὲ καὶ τοῖς
δώροις τοῦ αὐτοκράτορος ϑελχϑέντες, τὰ ὅπλα καταϑέµενοι, τῷ ἁγίῳ
προσῄεσαν βαπτίσµατι, “entonces los búlgaros, consumidos por una virulenta
hambruna por obra de la divina providencia y al mismo tiempo seducidos por los
presentes del emperador, depusieron las armas y tomaron el santo bautismo”592.
Los terremotos que se narran en 60 y que pueden fecharse en 861/862 se sitúan en
la Vita Ignatii entre el ataque de los rusos y la conversión de los búlgaros (v. 60).
Las versiones que ofrecen la crónica del Logoteta y el Pseudo-Simeón, por un
lado, y Genesio, por otro, presentan a su vez ciertas divergencias cronológicas, aun
situando la conversión en un lugar del relato muy posterior a éste, en pleno
reinado de Miguel III. El Logoteta y el Pseudo-Simeón sitúan la conversión de los
búlgaros después de la ofensiva de Omar que le lleva hasta Sínope, pero
inmediatamente antes de su derrota definitiva en Poson, fechada el 3 de septiembre
de 863 (47). Por su parte, Genesio relaciona directamente la conversión de los
búlgaros con los éxitos obtenidos por Miguel frente a los árabes, que habían
culminado en la victoria de Poson. Hasta ahora se ha aceptado básicamente la
cronología suministrada por Genesio593.
En las Kleinchroniken también hay una breve noticia acerca de la
conversión de los búlgaros594. Aparece fechada en 858 y se corresponde casi
exactamente con un pasaje de la Crónica primaria que se encuentra en la
entrada correspondiente al año 858, lo que ha llevado a Schreiner a suponer
que se trata de una traducción de esta última595. Esta expedición coincide con
la mencionada por el Logoteta y el Pseudo-Simeón. Ambos relatos presentan,
además, notables coincidencias:

591

FOCIO, Epist., I, 40-53.
Vita Ignatii, 525B.
593
La mala fama de la crónica del Logoteta a este respecto se debe, por supuesto, a JENKINS (1965). Cf.
DÖLGER (1924: 56, N. 461).
594
Kleinchroniken, 110. 1. También en 3. 2, donde se afirma que la conversión de los búlgaros se produjo
bajo el reinado de Miguel y Teodora (ἐπὶ τῆς βασιλείας Mιχαὴλ καὶ Θεοδώρας ἦλϑον οἱ Bούλγαροι εἰς
ϑεογνωσίαν). Schreiner supone que esta noticia y este pasaje del Continuador se remontan a una *fuente
común. Cita además el testimonio de los Annales Magdeburgenses, que fechan la conversión de los búlgaros en
843, ibid., II, 105 y n. 3. Todo hace suponer que la fuente última de estos relatos debió de ser una versión de la
Vita Theodorae.
595
PVL, a. 858; Kleinchroniken, II, 104.
592
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Kleinchroniken, 110. 1

CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 824, 14-20

τῷ ͵ϚτξϚʹ Mιχαὴλ βασιλεὺς τῶν Ῥωµαίων
διῆλϑεν µετὰ πολλοῦ φοσσάτου διὰ ξηρᾶς καὶ
ϑαλάσσης κατὰ τῶν Bουλγάρων. καὶ οἱ
Bούλγαροι µὴ δυνηϑέντες ἀντιπαρατά-ξασϑαι
τοῦτον αἰτήσαντο βαπτισϑῆναι. καὶ ὁ βασιλεὺς
ἀσµένως δεξάµενος αὐτοὺς ὑπετάγησαν
Ῥωµαίοις.

ἐκστρατεύσας δὲ Mιχαὴλ ἅµα Bάρδᾳ Kαίσαρι
κίνησιν ποιεῖ κατὰ Mιχαὴλ ἄρχοντος
Bουλγαρίας διά τε γῆς καὶ ϑαλάσσης, µαϑὼν
τὸ τῶν Bουλγάρων ἔϑνος λιµῷ τήκεσϑαι. οἱ δὲ
Bούλγαροι τοῦτο µαϑόντες ὡς ἦχον βροντῆς
ὑπεκλίϑησαν καὶ πρὸ τῶν ἀγώνων καὶ τῆς
µάχης περὶ τῆς νίκης ἀπέγνωσαν, καὶ
Xριστιανοὶ γενέσϑαι καὶ ὑποτάττεσϑαι τῷ
βασιλεῖ καὶ Ῥωµαίοις ᾐτήσαντο.

PVL, a. 858
Mиxaилъ цapь изидe c ʙoи бpeгoмъ и мopeмъ
нa бoлгapы. Ƃoлгape жe yʙидѣʙшe, якo нe
мoгoшa cтaти пpoтиʙy, кpecтитиcя пpocишa и
пoкopитиcя гpeкoмъ.
“El emperador Miguel se dirigió con sus tropas por
tierra y por mar contra los búlgaros. Los búlgaros,
cuando vieron que no podían oponerse, pidieron ser
bautizados y prometieron someterse a los griegos”.

Según Tvogorov, el texto de la Crónica primaria (PVL) sigue de cerca la
Continuación de Jorge el Monje (=Logoteta), pero el error en la fecha del bautismo
de los búlgaros a menudo se ha interpretado como motivado por la consulta de una
fuente búlgara que habría empleado el cómputo alejandrino, sistema que arroja
una datación inferior en ocho años a la era bizantina596. No obstante, parece que
las crónicas rusas, aun aceptando la fecha simbólica del 5500 para el nacimiento de
Cristo (cómputo alejandrino), no la utilizaron como sistema de datación, ya que la
era bizantina gozaba por entonces de una aceptación universal597. En cualquier
caso, la situación que plantea la Crónica Primaria es bastante más complicada, ya
que en ella el relato de la conversión de los búlgaros está repetido: la primera vez lo
encontramos sub anno 858 y la segunda sub anno 869. Se ha sostenido que el error
en la segunda fecha proviene de la utilización de una vida de san Cirilo, cuya
muerte se produjo en 869 o, en cualquier caso, de una tradición hagiográfica598.
La relación entre el pasaje de los búlgaros en el Continuador y Genesio, por un
lado, y el Pseudo-Simeón, por otro, lleva a Speck a la conclusión de que este último
596
597

PLDR, 424.

Cf. para esto SORLIN (1991: 11 ss.). La utilización de la fecha alejandrina del 5500 en la literatura eslava
antigua parece derivada de la influencia de las crónicas de Jorge Sincelo y Teófanes o, muy especialmente, del
breviario del patriarca Nicéforo. Cf. PVL, Cross-Sherbowitz, 30 ss. Cf. en general para las relaciones entre las
crónicas bizantinas y las rusas SORLIN (1973).
598
PVL, Cross-Sherbowitz, 32; SORLIN (1991: 14, n. 6). La obra O пиcмeнexь [Sobre las letras] de
Chernorizets Chrabar (Чepнopизeц Xpaбъp), literalmente “El valiente de la sotana negra”, pseudónimo que
según algunos esconde la identidad del propio Simeón el Grande, escrita probablemente a finales del siglo IX,
fecha la conversión de los búlgaros bajo el reinado de Miguel y Teodora, en el annus mundi 6363 (854/55
según la era bizantina; 863 según el cómputo alejandrino). Cf. Чepнopизeц Xpaбъp. O пиcмeнexь [Monje
Chrabar. Sobre las letras], eds. A. Dzhambeluka-Kossova, E. Dogramadzhieva, Sofía, 1980, p. 154, 77-79.
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no copió del Continuador, como normalmente se supone, sino que trabajó
directamente sobre el dossier que sirvió de fuente a los tres y que el Continuador
mejoró desde el punto de vista de la lengua y del estilo599. Por otra parte, el relato
del Pseudo-Simeón, que considera más próximo a la fuente, da la pista a Speck para
recontruir la secuencia de los acontecimientos: los búlgaros bajo Boris invaden el
territorio bizantino a causa de una hambruna; la amenaza del ejército bizantino
(Miguel y Bardas en las costas del mar Negro) les impulsa a firmar la paz y
bautizarse; a continuación se alza contra Boris-Miguel una rebelión de boyardos,
que logra sofocar; se impone la cristianización de Bulgaria y Boris hace una
demanda de tierras600. Por último, Speck duda de que realmente llegara a
producirse el primer bautismo de Boris por Constantinopla, ya que, además de las
inconsistencias del relato tal y como lo transmiten las fuentes griegas y la dudosa
autenticidad de las cartas de Focio, las fuentes latinas no hablan de él en
absoluto601. Según Speck, la frase καὶ Mιχαὴλ κατονοµάζεται κατὰ τὸ ὄνοµα τοῦ
βασιλέως (163, 17-18) parece haber sido introducida posteriormente, de forma que
la “versión original” del relato no habría guardado relación con Boris-Miguel602.
Sin embargo, la invasión búlgara del Imperio bizantino, como ya se ha
resaltado, parece poco probable y da la impresión de haber sido añadida por el
Pseudo-Simeón a causa de que éste no comprendía bien el papel que jugaba la
hambruna en el relato ni se había percatado, sobre todo, de la distancia cronológica
real que había mediado entre las amenazas a Teodora del episodio anterior (24c) y
la primera parte de este pasaje (εἰ καὶ αὐτὸς τῇ ἀπιστίᾳ κατισχηµένος πρὸς τὴν
ἀλήϑειαν ἰδεῖν τέως οὐκ ἠϑέλησεν. λιµοῦ δὲ τὴν χώραν ἐπινεµοµένου
ἠναγκάσϑη τὰ Ῥωµαίων ὅρια ὑπερβαίνειν, 664, 20-665, 2), que había tomado
del Continuador. En este lapso de tiempo las relaciones de Bulgaria con el Imperio
bizantino habían evolucionado desde la agresividad de Presian hasta el
encajonamiento de Boris entre el Imperio franco, el reino de Moravia y el propio
Imperio bizantino.
25. 2. Divergencias entre el Continuador y Genesio. La diferencia más importante
entre las versiones de Genesio y el Continuador reside, como hemos visto, en el
hecho de que el Continuador relaciona las amenazas de Boris y la subsiguiente
renovación de la tregua con la conversión de los búlgaros, mientras que Genesio
599

SPECK (2000: 348).
SPECK (2000: 351).
601
En 866 dirige al papa Nicolás I la famosa carta (Responsa ad consulta Bulgarorum, PL 119, 9781016=MGH Epistolae, VI, carta 99, 568-600). Cf las cartas de Focio en FOCIO, Epist., I, 1-39 (carta I, a Boris);
ibid., 40-53 (carta II, encíclica a los patriarcas orientales), cuya autenticidad es bastante dudosa según Speck.
602
SPECK (2000: 343), “der Verfasser konnte entweder verschiedene Gedanken nicht gut in eine Reihe
bringen, oder dir Geschichte hatte ursprünglich nichts mit Kaiser Michael zu tun, sondern ist übernommen”.
600
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relaciona la conversión con las victoriosas campañas de Miguel contra los árabes,
por lo que sitúa este pasaje en un lugar mucho más avanzado del relato, después de
49b, donde se relata la fundación de la escuela de la Magnaura. En realidad, el
Continuador no ofrece ninguna explicación satisfactoria de un hecho tan
importante como la conversión de los búlgaros, sino que ésta parece servirle como
pretexto para componer un relato entretenido a base de una serie de elementos más
o menos tópicos, fundamentalmente del género hagiográfico603. En cambio, la
versión de Genesio guarda cierta semejanza con la de la crónica del Logoteta y el
Pseudo-Simeón, a pesar de las divergencias cronológicas, y aparece como más
coherente y verosímil.
En el relato del Continuador pueden distinguirse tres partes: 1) hambruna en
Bulgaria; 2) importancia de las enseñanzas previas de Teodoro y la hermana de
Boris; 3) bautismo de Boris. El comienzo de la parte 3) del Continuador se
encuentra señalado por la partícula γοῦν, si aceptamos la lectura del Vaticanus Gr.
167. El Continuador otorga especial importancia tanto a la interpretación de la
hambruna como un castigo divino (πληγὴ περιπεσοῦσα ϑεήλατος), como a la
intervención Teodoro y Boris, que le permite enlazar con el pasaje anterior. En
cambio, Genesio no dice ni palabra de estos personajes, sino que entre los
contenidos 1) y 3) se recrea en el tema de la hambruna por medio de una cita de
Homero. En este sentido, se revela una vez más su inclinación a la utilización de
referencias clásicas y cultismos, que según Diller le identifica como discípulo de
una determinada escuela historiográfica y también le distingue significativamente
del Continuador, en cuya obra las referencias clásicas se detectan a otros niveles604.
Frente al Continuador, la secuencia de acontecimientos que encontramos en
Genesio coincide sustancialmente con la que presenta la crónica del Logoteta, al
situar en este punto del relato un conflicto con Bulgaria fechado durante la
regencia de Teodora y mucho más adelante la conversión de Boris, que el Logoteta
sitúa antes de la victoria de Poson y Genesio, de forma más coherente, después de
ella (864). Sin embargo, los detalles de este episodio, las amenazas de Boris y la
respuesta de Teodora, coinciden básicamente con la versión que nos presenta el
Continuador. Las diferencias entre la versión del Genesio y la del Continuador
603

Cf. SPECK (2000: 343).
SPECK (2000: 346 s.) sugiere que la versión de Genesio tiene todo el aspecto de una noticia
cronográfica. Sin embargo, opina que la cita de Homero relacionada con la hambruna (πάντες µὲν στυγεροὶ
ϑάνατοι δειλοῖσι βροτοῖσι, λιµῷ δ᾿οἴκτιστον ϑανέειν καὶ πότµον ἐπισπεῖν, µ 341-342) encaja mal con este
estilo de narración y además estropea el orden sintáctico y el sentido del pasaje, por lo que cree que se trata de
una interpolación. Sin embargo, esta clase de citas aparentemente “inoportunas” son características del estilo de
Genesio. Cf., por ejemplo, DILLER (1950: 242): “In any case Genesius’ material is much the same as in Teoph.
cont. It differs in one respect, however, and that is the introduction of antique lore. The narrative is
embellished throughout with allusions to mythology and history and quotations of Homer as well as
geographical notices…”.
604

191

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

pueden justificarse si suponemos que ambos se sirvieron de la misma fuente, pero
el Continuador alteró la información que presentaba de forma intencionada para
no incluir la conversión de los búlgaros entre los éxitos de Miguel III y para
disminuir las consecuencias políticas de la victoria frente a los árabes en Poson. Las
informaciones adicionales que suministra el Continuador pueden explicarse
igualmente porque la *fuente común, o más concretamente el excerptum sobre los
búlgaros, se habían enriquecido hasta llegar a él.
Puede decirse que las versiones de Genesio y el Continuador se diferencian ante
todo en que para Genesio las amenazas del jan búlgaro y la respuesta de Teodora
que se relatan en 24b constituyen tan sólo una anécdota que ejemplifica las
virtudes de la emperatriz, mientras que para el Continuador se trata del preámbulo
del bautismo de los búlgaros.

Estructura del relato en el Continuador. Según la versión del Continuador, la
pacificación de los búlgaros por parte de Teodora permite el intercambio de
prisioneros que le sirve para relatar la introducción del Cristianismo en Bulgaria
por parte de personajes como el monje Teodoro Cufaras y la hermana de Boris
(24a). Así se explica a su vez la familiaridad del jan con la religión cristiana cuando
la voluntad divina castiga a los búlgaros con una hambruna, obligándoles a aceptar
la verdadera fe (25a), como sucedía en la leyenda constantiniana según la cual el
emperador se convirtió tras curarse de la peste. Está claro que para el Continuador
todos estos acontecimientos estaban estrechamente relacionados, pero el problema
es establecer una secuencia temporal. El único dato que aporta en este sentido es el
nombre de Boris al comienzo de 24a, lo que en realidad no significa que creyera
que el bautismo del jan (25a) se había producido bajo Teodora, como sostiene un
amplio sector de la historiografía moderna, sino que es muy posible que esta
impresión sea errónea y se deba precisamente a la agrupación temática de los
materiales. Es muy extraño que el Continuador desconociera la fecha, siquiera
aproximada, en que se había producido un acontecimiento tan señalado, registrado
en numerosas crónicas, tanto griegas como eslavas, así como en textos
hagiográficos, y fechado siempre entre 863 y 866. El Continuador no ofrece
absolutamente ninguna precisión acerca de la fecha de este acontecimiento
trascendental, sino que afirma únicamente que Boris, a pesar de las enseñanzas de
Teodoro y de la influencia de su hermana, siguió dominado por el paganismo
durante un tiempo indeterminado hasta que una hambruna (λιµός) de origen
divino devastó su país (πλὴν ἔµενεν ὅπερ ἦν, ἀπιστίᾳ κατισχηµένος καὶ τὴν
αὐτοῦ ϑρησκείαν τιµῶν. ἀλλά τις πληγὴ περιπεσοῦσα ϑεήλατος (…) τὴν αὐτοῦ
ἐπολιόρκει καὶ κατέτρυχεν γῆν, 163, 8-12). Astutamente, el Continuador vincula
este relato a la obra de Teodora y se lo hurta a su hijo Miguel, sin mencionar en
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absoluto las circunstancias políticas en que se produjo, que podrían haber realzado
la importancia de la política exterior bajo su reinado605. En este caso, esta forma de
organizar el relato puede explicarse en virtud tanto las preocupaciones estilísticas
del Continuador como de sus presupuestos ideológicos, ya que le sirve para
destacar el papel de Teodora y minimizar el de Miguel, al que apenas se menciona
a causa de que aún no nos encontramos dentro de su período de gobierno, sino
simplemente de una anticipatio. Este proceder cobra aún mayor sentido si tenemos
en cuenta la importancia que la labor apostólica de Basilio I alcanza en la Vita
Basilii606.

Posibles fuentes del Continuador y Genesio. Es verosímil que la conversión de los
búlgaros, registrada por todos nuestros cronistas, se hubiese convertido en un tema
favorito de la historiografía y la hagiografía bizantinas de los siglos IX y X, desde
donde se habría trasladado pronto a la literatura eslava antigua. La *fuente común
de Genesio y el Continuador habría incluido tanto una versión “fabulosa” de los
primeros conflictos con los búlgaros bajo la regencia de Teodora (v. 24) como el
relato de la conversión (25a-b), al que es posible que se hubiesen añadido otras
versiones y detalles con posterioridad a su utilización por Genesio (26-27a), dentro
de un proyecto de recopilación de material acerca de los búlgaros. Para elaborar la
*fuente común y este hipotético dossier sobre los búlgaros se habrían consultado
diversas fuentes, tanto históricas como hagiográficas. Entre ellas, el Continuador se
inclina claramente hacia estas últimas en comparación con Genesio y, más aún,
con el Logoteta. Las divergencias entre Genesio y el Logoteta en cuanto a
cronología se explican porque Genesio sólo tenía noticia de la campaña de Poson, y
no del avance de Omar hasta Sínope, o porque confundió ambas expediciones.
En cierto modo, la situación de la Crónica primaria (PVL), donde el relato de la
conversión se repite, refleja la confusión de nuestros autores acerca del contexto
histórico del bautismo de los búlgaros, producto seguramente de la utilización de
fuentes de tipo dossier donde algunas noticias habrían figurado
605

El proceder del Continuador iba a tener una gran repercusión en la historiografía latina sobre Bulgaria
y en la primera historiografía búlgara, ya que el conjunto de los episodios 24-27 fue recogido por César
Baronius en sus Annales ecclesiastici (Roma, 1588-1607) a partir de Escilitzes, de donde pasó a Blas Kleiner (†
1785) y a Paisi de Jilendar (1722-1773). Todos ellos confundieron la cronología de los acontecimientos por
culpa del Continuador, que era la fuente de Escilitzes y que no había seguido una estructura cronológica como
la que ellos propugnaban, y la colocación del relato de la conversión de los búlgaros inmediatamente después
del de la restauración de la Ortodoxia les hizo creer que se había producido en 845. En su Cлaʙянoбългapcкa
иcтopия [Historia eslavo-búlgara], que señala el nacimiento de la historiografía búlgara, Paisi de Jilendar
“corrige” a Baronius negando con rotundidad que el bautismo de los búlgaros se produjera bajo Boris
(Ƃoлгapиc) y afirmando que se produjo bajo Omurtag (Mypтaгoн). Ignoraba lo referente a Malamir y/o
Presian, pero no que el reinado de Boris-Miguel había empezado bastante después de 845. Para Kleiner, cf. la
única monografía en español sobre el tema: Blasii Kleiner archivium tripartitum inclytae provinciae
Bulgariae, ed. y trad. de F. J. Juez Gálvez, Madrid, 1997.
606
CONT. TEÓFANES, 291, 14 ss.; 341, 8-344, 18.
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descontextualizadas, y de la combinación de extractos de fuentes históricas y
fuentes hagiográficas607. Sin embargo, mientras Genesio reprodujo con pequeños
cambios el contenido de su fuente, que además debió de encontrar en un estadio
menos elaborado, el Continuador recogió en un solo pasaje todo lo referente a los
búlgaros: el intercambio de amenazas entre el jan y Teodora y la conversión
motivada por la hambruna enviada por Dios. A esto le añadió también otros
detalles que pudo recopilar de otra fuente o que más bien pudieron introducirse en
el dossier después de que Genesio lo hubiese utilizado, como las noticias acerca de
Teodoro Cufaras y la hermana de Boris, al tiempo que suprimió lo relativo a
demostraciones militares, esto último presumiblemente con el fin de minimizar los
éxitos de Miguel en política exterior y de presentar la conversión como un logro
más de la política religiosa de la emperatriz Teodora.
Curiosamente, el tratamiento del tema que nos ofrece el Continuador guarda
muchas semejanzas con el de la Vita Ignatii por el tema del hambre y de la divina
providencia, lo que apunta una vez más a una *fuente común para todos estos
pasajes, pero Nicetas David sitúa claramente la conversión bajo el reinado de
Miguel, y no bajo la regencia de Teodora608.
Por la Vita Ignatii, que como veremos más adelante claramente formaba parte
de la *fuente común de nuestros autores, supo Genesio que la conversión de los
búlgaros guardaba relación con la victoria bizantina en Poson (863). Tanto el
Continuador como Nicetas David y Genesio sitúan la conversión en el contexto
más adecuado para sus propósitos: para el Continuador es una consecuencia de la
sabia política de Teodora, para Nicetas David, del cese de las hostilidades contra el
depuesto patriarca Ignacio, para Genesio, de los éxitos militares bizantinos en
Oriente.

607

Según LIJACHOV (1980: 65) la *Leyenda de la difusión del cristianismo habría sido una de las bases de la
Crónica primaria. Éste relato pudo formar parte de una obra de este tipo.
608
Como se verá más adelante, la *fuente común incluía pasajes de la Vita Ignatii (v., por ejemplo, 65).
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26. Boris y el pintor Metodio
SINOPSIS
Se dice que, como Boris sentía una gran pasión por la caza, quiso decorar una de sus casas con unas
pinturas sobre este tema. Con este fin mandó llamar al bizantino Metodio, pero, cuando lo tuvo
ante sí, la divina providencia le hizo cambiar de opinión y pedirle que pintara lo que quisiera con
tal de que su contemplación infundiese terror a los que lo miraran. A Metodio no se le ocurrió nada
más apropiado para ello que la “segunda venida” (Juicio Final) de Cristo, con los justos recibiendo
sus recompensas y los pecadores sufriendo castigo. Al contemplar esta escena, el mismo Boris supo
lo que era el temor de Dios, por lo que inmediatamente se hizo bautizar a altas horas de la noche
(Cont, Ps-Sym, Skyl).

COMENTARIO
26. 1. Identidad de Metodio. Este episodio, considerado fundamentalmente
legendario, tuvo una enorme repercusión en la literatura popular griega y eslava,
en las que el bautismo de Boris aparece a menudo ligado a la obra del pintor
Metodio609. La historia de este desconocido Metodio ha dado no pocos quebraderos
de cabeza a los historiadores, ya que durante mucho tiempo se le ha querido
identificar con el apóstol de los eslavos610. Aunque esta identificación ha quedado
completamente descartada, cabe la posibilidad de que el nombre del pintor de la
leyenda fuera inspirado por el del santo misionero611. Según la crónica del PseudoSimeón, Boris fue bautizado en Constantinopla y la escena apocalíptica se pintó
después de su regreso de la capital612.
26. 2. Estructura del relato en el Continuador. Como ha hecho otras veces, el
Continuador, nos ofrece una segunda versión de los acontecimientos, introducida
por las palabras καί τι δὲ τοιοῦτον ἐπισυµβῆναι φασίν, “también se dice que
ocurrió algo semejante”. La primera versión del bautismo de Boris es la que se
609

De este tema se ha ocupado DUJČEV (1961), que abordó su presencia en la literatura popular griega y
eslava a partir de las crónicas bizantinas de los siglos X-XIII (Continuador de Teófanes, Pseudo-Simeón, Jorge
Cedreno [=Escilitzes], Juan Zonaras, etc.).
610
La identificación del pintor con San Metodio se encuentra, por ejemplo, en Paisi de Jilendar: Bъʙ
ʙpeмeтo, кoгaтo ʙ Ƃългapия цapyʙaл Mypтaгoн, Meтoдий дoшъл ʙ Tъpнoʙo, пoнeжe тoгaʙa цap Mypтaгoн
пoиcкaл икoнoпиceц дa мy изпишe дʙopцитe. Meтoдий пoзнaʙaл тoʙa дeлo. Πoʙeчe дoшъл зa тoʙa, зa дa
мoжe дa нayчи и пpиʙлeчe бългapитe към xpиcтиянcкaтa ʙяpa. Koгaтo цap Mypтaгoн мy зaпoʙядaл дa
нapиcyʙa ʙ oнзи дʙopeц жиʙoтни, птици и кapтини нa лoʙ, cʙeти Meтoдий изoбpaзил пpишecтʙиeтo
Xpиcтoʙo мнoгo yмeлo и cтpaшнo, “en ese tiempo, cuando Omurtag era zar de Bulgaria, Metodio llegó a
Tarnovo, ya que por entonces el zar buscaba un pintor de iconos para que decorara sus palacios y Metodio lo
sabía. Además llegó para poder enseñar a los búlgaros la fe cristiana y atraerles a ella. Cuando el zar Omurtag le
mandó pintar animales, pájaros y escenas de caza en aquel palacio, el santo Meotodio pintó la venida de Cristo
de forma muy hábil e impresionante”.
611
DVORNIK (1926: 188, n. 1).
612
PSEUDO-SIMEÓN, 665, 18-20.
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ofrece en 25a, que lo relaciona con los estragos provocados en Bulgaria por la
hambruna; en 26a, el bautismo se presenta como la consecuencia del temor de Dios
que una pintura del Juicio Final infunde a Boris. Ambas versiones se caracterizan
por enfatizar el elemento divino y presentar la conversión de los búlgaros como
obra de la providencia (ἔκ τινος ϑείας προνοίας), ya sea por medio de un castigo o
por medio de la obra de un artista inspirado. Poco o nada se dice de las
circunstancias políticas que auspiciaron el cambio o, lo que más habría de
interesarnos, de la intervención diplomática o misionera de los bizantinos.
Curiosamente, el Pseudo-Simeón no interpretó los relatos del Continuador en 2526a como dos versiones diferentes del bautismo de Boris, sino que las yuxtapuso
estableciendo entre ellas una relación temporal, como, por ejemplo, cuando recogió
las distintas versiones del exilio de Juan el Gramático (v. 9. 2). Al rechazar las
“dobles versiones” de los acontecimientos, el Pseudo-Simeón procede como un
cronista convencional, al estilo de Teófanes, en contraste con el Continuador, que
hace constar su existencia.

La pintura como motivo de la literatura religiosa. Este tipo de anécdotas son
relativamente abundantes y refuerzan, siguiendo la teología de los padres
capadocios, primeros defensores de la pintura cristiana, la utilidad didáctica de la
pintura para difundir el mensaje cristiano. Por ejemplo, san Dositeo contempló en
Getsemaní una representación del Juicio Final y los tormentos del infierno y acto
seguido se convirtió y profesó como monje613. El motivo de la pintura había
cobrado una importancia especial en el contexto de la polémica acerca del culto a
las imágenes. Así, las historias sobre representaciones pictóricas ocupan un lugar
destacado en la obra de Teófanes614. Según Speck, las escenas de cacerías y
combates que Boris tenía en mente pertenecen claramente a los desacreditados
motivos imperiales de Constantino V; se pretende subrayar que Boris no se
convierte sólo al Cristianismo, sino al Cristianismo ortodoxo. El tema de la
conversión por miedo a los sufrimientos que aguardan el infierno puede calificarse
de tópico de la literatura medieval615.

613

MAGOULIAS (1967: 260).
Cf. al respecto KAZHDAN (1999: 222).
615
SPECK (2000: 344 y n. 13); DUJČEV (1961: 66, n. 2). En la Rus de Kiev la parte trasera de las iglesias
estaba decorada habitualmente con escenas del Juicio Final. Por otra parte, los motivos de la caza, la guerra y
el hipódromo, asociados tradicionalmente а la victoria en la iconografía imperial, brillan por su ausencia en el
repertorio iconográfico de la dinastía macedonia. Cf. JOLIVET-LEVY (1987: 455).
614
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27. Revuelta de los boyardos y cesión de tierras a Bulgaria
SINOPSIS
Cuando se divulgó la noticia estalló una rebelión en Bulgaria que Boris sofocó con la ayuda de unos
pocos y del signo de la cruz. Después escribió a Teodora lamentándose de la escasez de tierra y
afirmando que ambos pueblos son ahora uno solo, unido por la fe y por lazos de amistad
indestructibles. La emperatriz, complacida, le concede la tierra de nadie que se encontraba entre
Sidera y Debelto. Toda Bulgaria se convirtió al Cristianismo y estableció con los bizantinos pactos
inquebrantables (Cont, Ps-Sym, Skyl).

COMENTARIO
27. 1. Contexto de la revuelta de los boyardos. La revuelta de los boyardos se
documenta en otras fuentes, como los Responsa de Nicolás I a las cuestiones
planteadas por Boris en 866, en que el Papa reprocha severamente a este último la
crueldad de sus represalias contra la aristocracia búlgara616. La rebelión se ha
interpretado como un último intento de la nobleza de frenar el imparable proceso
de centralización y eslavización del estado búlgaro, aunque también se ha
sostenido que las creencias paganas estaban todavía muy arraigadas en estas capas
de la aristocracia, a diferencia de la amplia masa de la población de origen eslavo en
la que el Cristianismo había alcanzado una notable difusión. Boris ordenó ejecutar
durante la represión que siguió a cincuenta y dos representantes de dicha nobleza y
los sustituyó por miembros de la nobleza eslava617. En tanto que la resistencia de
los boyardos a aceptar la nueva religión, asociada en principio a una concepción
del Estado que implicaba el recorte de sus privilegios, parece plenamente histórica,
el tema de la intervención divina en el sofocamiento de la rebelión es claramente
un tópico que también recogen las fuentes latinas sobre la conversión de los
búlgaros618. No hay que pasar por alto el hecho de que las fuentes griegas
(Continuador, Logoteta, Pseudo-Simeón) identifican la conversión de los búlgaros
con su sometimiento al Imperio619. Obolensky resalta la importancia de que
fuentes griegas como el Continuador vinculen la conversión al reconocimiento de
616

PL 116, 409 s. (=MGH Epistolae, VI, carta 99, p. 577). Para las fuentes acerca de la revuelta, cf.
ZLATARSKI (1971: 43-48). Para todo lo relacionado con ella, cf. FINE (1983: 119-120); SIMEONOVA (1998: 180 ss.).
617
HAVLÍKOVÁ (1999: 408 s.). Según SIMEONOVA (1998: 185), el posterior acercamiento de Boris a Occidente
obedeció a su voluntad de promover la cristianización de Bulgaria sin comprometer su independencia. Para
revueltas semejantes en la Inglaterra del siglo VII, cf. MAYR-HARTING (1994: 9), que también analiza
cuidadosamente las posibles razones de la resistencia a la conversión por parte de las aristocracias búlgara y
anglosajona (ibid., 13 ss.).
618
Annales Bertiniani (año 866) (MGH, Scriptores, I, 473, 39-474, 19). Cf. DVORNIK (1926: 189); para otros
testimonios de la oposición de los boyardos al Cristianismo, cf. DVORNIK (1970: 43).
619
SIMEONOVA (1998: 179 y n. 35).
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la soberanía bizantina, de acuerdo con el pensamiento político que hace del
emperador bizantino el único soberano legítimo del mundo cristiano620. Sin
embargo, Bulgaria no se comportaría precisamente como un súbdito obediente. En
866 Boris volvió a entablar negociaciones con los francos y solicitó al Papa el
envío de misioneros.

Historicidad de la entrega de tierras a Bulgaria. La entrega de tierras se documenta
también en la Vita Ignatii621. Sin embargo, Hirsch se apoya en Jorge el Monje para
sostener que la noticia no es histórica, ya que el territorio de Zagora había sido
entregado a los búlgaros en tiempos de Justiniano II como recompensa por la
intervención de Tervel a favor de éste622. Según Cankova-Petkova, este territorio
no fue cedido a los búlgaros por la emperatriz Teodora, sino por su hijo Miguel
después de la conclusión del tratado de paz en 864, que tuvo como consecuencia
inmediata la conversión623. Speck sostiene que la reclamación de tierras por los
búlgaros no se corresponde en absoluto con la situación del momento624.
27. 2. Posibles fuentes del relato del Continuador. El Continuador y, a partir de su
versión, el Pseudo-Simeón y Escilitzes recogen el relato de la sublevación en
Bulgaria y de la posterior entrega de tierras a Boris por parte de Teodora. Es
verosímil que tanto este episodio como el del pintor Metodio (26a) no se
encontrasen en la *fuente común cuando la consultó Genesio, ya que allí el relato
de la conversión debía de encontrarse más adelante. En estas circunstancias, no
parece probable que estos episodios (26-27a) siguiesen al relato de la conversión en
la *fuente común, ya que habrían carecido completamente de sentido en otro lugar
que no fuese éste. Como todos los episodios acerca de los búlgaros fueron
recopilados por el Continuador a partir de fuentes previamente independientes e
incorporados entonces al dossier de fuentes que constituía la *fuente común, tuvo
que esforzarse particularmente en crear mecanismos de cohesión interna que los
vinculasen entre sí y diesen una apariencia unitaria a todo este apartado. Así, en
este episodio reaparece el protagonismo de Teodora, caracterizada como protectora
de los búlgaros y valedora de la paz, en contra de cualquier otro testimonio
histórico.

620

OBOLENSKY (1971: 84-85).
Mansi, xvi, 245A-B. Para la ubicación del territorio cedido por Teodora a los búlgaros, cf. BURY (1912:
384, n. 4).
622
HIRSCH (1876: 219-220).
623
CANKOVA-PETKOVA (1973). Cf. para esto ZLATARSKI (1971: 31, n. 8). Para HAVLIKOVA (1999: 412), “dans
le traité de l’an 864: les Bulgares cessent d’être de simples «fédérés» de Byzance qui reconnaît leur souveraineté
estatale”.
624
SPECK (2000: 345): “sie gehört aber vielleicht zu dem Sieg der Theodora in der Logothetenchronik”.
621
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La necesidad de falsear los hechos para presentar esta visión de la conversión y
pacificación de los búlgaros parece haber sido una condición indispensable para la
historiografía posterior vinculada a la dinastía macedonia. Curiosamente, esta
literatura parece concebida para producir una especie de “alienación” de la guerra
con Bulgaria que presidió el final del siglo IX y el principio del X, que puso en
peligro los cimientos de la política bizantina y se reveló como un gran fracaso de
León VI (886-912) al tiempo que el mayor triunfo del usurpador Romano
Lecapeno (920-944)625. La negación del terrible conflicto con la Bulgaria de
Simeón el Grande (893-927) no suponía desde un punto de vista ideológico sino el
regreso a los años gloriosos de Basilio I, cuyos orígenes bajo la dinastía amoriana
no había ningún deseo de reconocer.
Según Speck, todo el texto del Continuador sobre los búlgaros (24-27a) se ajusta
perfectamente a su concepción de la obra de Constantino VII como una forma de
aleccionamiento de León VI para su hijo y concluye que esta parte debe proceder
del material recopilado para el De administrando imperio, dado que éste no
contiene ninguna sección sobre los búlgaros. La secuencia de las dos historias sobre
la conversión encaja por lo demás perfectamente con la forma de un dossier. El
hecho de que el De administrando imperio no dedique ningún apartado a los
búlgaros no puede dejar de sorprender, pero esto no significa que tal dossier no
existiese. El dossier bien pudo existir y no incluirse finalmente en el De
administrando imperio por razones que desconocemos, aunque durante el proceso
de su elaboración pudo estar al alcance de nuestros cronistas y ser utilizado aquí.
En la crónica de Teófanes hay información etnográfica sobre los búlgaros que
debió de ser utilizada por Constantino y sus colaboradores.

625

Por ejemplo, en los Tactica Leonis, 957A, se afirma lo siguiente, en estrecha consonancia con este
episodio del Continuador: ἀλλὰ Bουλγάρων τὴν ἐν Xριστῷ ἐιρήνην ἀσπαζοµένων, καὶ κοινωνούντων τῆς
εἰς αὐτὸν πίστεως Ῥωµαίοις, µετὰ τὴν ἐκ παρορκίας πεῖραν οὐχ ἡγούµεϑα κατὰ αὐτῶν χεῖρας ὁπλίζειν,
ἐπὶ τὸ Θεῖον ἤδη τὰ κατὰ ἐκείνων ἀναρτῶντες στρατηγήµατα· διόπερ οὔτε τὴν αὐτῶν καϑ᾿ἡµῶν
παράταξιν, οὔτε τὴν ἡµετέραν κατ᾿ἐκείνων, ἅτε διὰ τῆς µιᾶς πίστεως ἀδελφῶν ὑπαρχόντων, καὶ ταῖς
ἡµετέραις εἴκειν ἐπαγγελλοµένων εἰσηγήσεσι, διαγράφειν τέως προϑυµούµεϑα. Sin embargo, frente a esta
opinión, sostenida por gran parte de la historiografía moderna (Dagron, Karlin-Hayter, Runciman), TOUGHER
(1997: 181-182) cree que León no subestimó el conflicto con Bulgaria, que las palabras de los Tactica deben
interpretarse como manifestaciones “políticamente correctas” hacia un pueblo con el que se había firmado una
paz y que el emperador sumistraba toda la información necesaria para combatir a los búlgaros en las secciones
de los Tactica dedicadas a los turcos.
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28. Persecución de los paulicianos. Defección de Carbeas
SINOPSIS
Por todas partes se difundió la noticia del feliz desenlace de los asuntos de Occidente. Teodora se
propuso entonces emprender la guerra en Oriente contra los paulicianos para convertirlos o acabar
con ellos. Envió a unos magistrados (Argiro, Ducas y Sudales) que mataron a unos diez mil en la
cruz, pasándolos por la espada o arrojándolos al mar, y sus riquezas fueron a parar al tesoro
imperial. Entonces Carbeas, protomandator al servicio de Teodoto, estratego de los Anatolios, y de
creencias paulicianas, se enteró de que su padre había sido crucificado y huyó junto con otros cinco
mil paulicianos al territorio de Amer, gobernador de Melitene (Cont, Skyl).

COMENTARIO
28. 1. La herejía pauliciana. El paulicianismo era una secta religiosa que cobró una
importancia considerable en el período bizantino medio. Aún no ha quedado claro
si predominaba el elemento maniqueo o el elemento cristiano. Parece haberse
desarrollado fundamentalmente en torno a la región de Armenia, donde floreció en
el siglo VII. A pesar de su concepción del mundo como oposición entre el Bien y el
Mal, los paulicianos aceptaban el Nuevo Testamento (excepto el Apocalipsis y las
dos epístolas de Pedro) y veneraban particularmente a san Pablo. Sin embargo, no
rendían culto a la Virgen María ni a la cruz, puesto que creían que Cristo se había
encarnado en el cielo, ni tampoco a los iconos ni a los santos. Su persecución
sistemática parece haber empezado bajo el patriarcado de Nicéforo (806-815),
provocando su masivo desplazamiento hacia el otro lado de la frontera, desde
donde comenzaron a emprender expediciones de saqueo de los territorios del
Imperio bajo la protección del emir de Melitene. Algunos de sus líderes más
importantes, como Carbeas y Crisoquir en la segunda mitad del siglo IX, fueron
notables caudillos militares cuyas hazañas entraron a formar parte del repertorio
de la épica bizantina626.

Cronología de la defección de Carbeas. Según Lemerle, la defección de Carbeas se
produjo en 843/44 como consecuencia de la feroz persecución emprendida por
Teodora, de la que quizás fuera víctima su padre, según relata el Continuador. Por
lo tanto, en su opinión tanto la fecha convencional de 856 para el πρόσταγµα
626

Según BARNARD (1977), las condiciones para el florecimiento del paulicianismo habían sido
proporcionadas de algún modo por la iconoclastia. No hay que perder de vista que una característica muy
notable del paulicianismo era su violento rechazo al monaquismo, que precisamente se encontraba detrás de la
restauración de 843. Para LUDWIG (1998), la identificación entre paulicianismo y maniqueísmo en las fuentes
griegas, especialmente en la Historia de Pedro de Sicilia, proporcionaba una justificación ideológica y jurídica
para la persecución más brutal. En cualquier caso, los paulicianos también debieron de ser perseguidos bajo
Teófilo: en los Acta Macarii, 159, se afirma que cuando el santo, que murió en 840, fue a parar a prisión
encontró allí a “paulicianos o maniqueos”.

200

El gobierno de Teodora

contra los paulicianos como la identificación del Argiro mencionado en este pasaje
con el turmarca León, primer miembro conocido de la familia, carecen de base
alguna (v. 29)627. Esta reconstrucción encaja con el testimonio de Pedro de Sicilia y
el relato de la pasión de los cuarenta y dos mártires de Amorio atribuido a Miguel
Sincelo, que nos presenta a Carbeas como jefe de los paulicianos en 844628. Así
pues, todo apunta a que hay que situar la persecución de los paulicianos en el
contexto de la política religiosa de los primeros años de gobierno de Teodora, que
tenía como objetivo principal la defensa de la Ortodoxia629.

Identidad de Amer de Melitene. El verdadero nombre del emir de Melitene que
aparece en este pasaje, personaje que desempeñará un papel muy destacado en el
relato del reinado de Miguel III, era cAmr ibn cAbd Allāh (o Ubbaydallāh) alAqṭa᾿, es decir, el Manco, denominado Mονοχεράρης por algunas fuentes griegas.
Su fin en la batalla de Poson en 863 se relatará más adelante (47). Según Lemerle,
de las fuentes griegas sobre el movimiento pauliciano se desprende que Amer debió
de ser emir de Melitene desde antes de 835. Nuestros cronistas, así como Mascudī,
historiador árabe del siglo X, ya le han mencionado como participante en la
fatídica expedición contra Amorio del 838630.

Identidad de los magistrados enviados por Teodora. El Continuador afirma que la
represión del movimiento pauliciano fue encomendada a tres magistrados: Argiro,
Ducas y Sudales. Esta es la primera mención histórica de las familias Argiro y
Ducas, que representarán un papel muy destacado en la historia bizantina

627

A León se le menciona combatiendo en torno a Tefriké, que en este momento todavía no se había
fundado. Para la fecha de 856, cf. DÖLGER (1924: 55, N. 452). LEMERLE (1973: 88, n. 11, n. 12; 89-90). Cf.
también BURY (1912: 277, n. 5).
628
Mart. Amor., Vasilievski-Nikitin, 29 s. (BHG 1213). Pedro de Sicilia fue enviado por Basilio I en 869 a
la capital pauliciana, Tefriké, para negociar un intercambio de prisioneros. Permaneció allí durante nueve
meses y escribió una historia de la herejía concebida, según parece, para alertar a la diócesis de Bulgaria de su
expansión. Para Carbeas, cf. PmbZ # 3625; para Teodoto Meliseno, PmbZ # 7962. Carbeas volverá a aparecer
en 42a. Según Mascudī, su muerte se produjo en 863, quizás en la batalla de Poson. Cf. VASILIEV, CANARD
(1935: I, 249).
629
En la Vita Methodii, 1256D, el patriarca se refiere a los paulicianos (“maniqueos”) en el discurso
pronunciado durante su entronización: οὐδὲν οὖν ἧττον οἵ τε εὐσεβοῦντες ἀεὶ καὶ οἵ ποτε δυσσεβοῦντες τῆς
εὐχαριστίας ὑπόχρεοι, µόνον µὴ ὡς ἀσπὶς τὰ ὦτα βύσητε, τὰ τῆς ὀρϑοδοξίας δόγµατα ὡς ἐπᾴσµατα
λαϑεῖν βουλόµενοι, µόνον τὸν Mανιχαϊκὸν ἰὸν τῶν ψυχῶν ἐξεµέσατε, “sin embargo, tanto los piadosos de
siempre como los que alguna vez habéis sido impíos sois deudores de la eucaristía, a menos que os tapéis los
oídos como una serpiente, queriendo ignorar los principios de la ortodoxia como encantamientos, tan sólo con
que vomitéis de vuestras almas el veneno maniqueo”. La analogía de la serpiente también se encuentra, a
propósito de Miguel III, en CONT. TEÓFANES, 248, 19: βύων τὰ ὦτα ὡσεὶ ἀσπὶς πρὸς ἐπᾴσµατα.
630
Cf. LEMERLE (1973: 72-73, n. 64) para todo lo relacionado con este personaje, que Canard identificó en
el Dât al-Himma y en el Digenís Akritas. No hay que olvidar que Melitene, que parece haber tenido una
importancia especial en la épica árabe-bizantina, es el escenario principal de la segunda parte del Dât al-

Himma.

201

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

posterior631. Según Polemis, Escilitzes incorporó erróneamente a su texto el
nombre de “Andronico” (Ducas), que el Continuador no incluye y que él debió de
extraer del libro VI de la Continuación, sin consultar para ello ninguna otra
fuente632. El nombre de “Andronico” sería así el del general de principios del siglo
X implicado en una conjura contra León VI en 906633. Sin embargo, Polemis
acepta la identificación que hace Escilitzes del Argiro mencionado por el
Continuador con el turmarca León. Según Vannier, nada se opone a esta
identificación si consideramos que la represión del movimiento pauliciano que
describen las fuentes pudo desarrollarse durante muchos años, antes y después de la
fundación de Tefriké634. A Sudales se le menciona en el verso 928 de la versión
“vulgar” del Digenís Akritas (Escorial), donde aparece como un tránsfuga árabe.
Los Ducas también desempeñan un importante papel en la versión “culta” del
poema (Grottaferrata)635. Tanto Amer como Carbeas han sido identificados en el
Digenís bajo los nombres de Ambron (Ἄμβρων) y Karoïlis (Καροήλης) o Karoïs
(Καρόης)636. Este nombre “popular” de Amer coincide con el que el
Continuador le dará en 29a (ὃν οὕτω πως συμφθείροντες τὰ στοιχεῖα Ἄμβρον
ἐκάλεσαν οἱ πολλοί, 166, 16‐17).
En mi opinión, Escilitzes no incluye el nombre de “Andronico” (Ducas)
tomando como base el libro VI de la Continuación, sino que el personaje era muy
conocido en su tiempo y sobre él debían de circular numerosas historias que habían
llegado hasta Escilitzes seguramente por vía oral637. El renombre de este personaje
se deduce claramente de dos pasajes de Pselo en los que se menciona en tono
elogioso a los Ducas: εἰς γὰρ τοὺς ∆ούκας ἐκείνους τὸ γένος ἀνέφερε, τοὺς
631

Para León Argiro, cf. PmbZ # 4506; para Andronico Ducas, PmbZ # 436. Para los Ducas, cf. POLEMIS
(1968); para los Argiro, VANNIER (1975). Cf. para ambas familias en el reinado de León VI TOUGHER (1997:
207).
632
POLEMIS (1965: 75-76). Cf. también POLEMIS (1968: 15).
633
CONT. TEÓFANES, 369, 3; 371, 21-373, 11. El libro VI de la Continuación de Teófanes se muestra muy
favorable а las familias de los Focas, los Ducas y los Argiros.
634
VANNIER (1975: 19-20). Este miembro de la familia de los Argiro volverá a ser mencionado en CONT.
TEÓFANES, 374, 15-19: καὶ γὰρ τοιοῦτος ἦν ὁ ἀνὴρ οἷος ἕτερος ἐπὶ Mιχαὴλ βασιλέως οὐχ εὑρέϑη
στρατιώτης, ὡς πολλάκις τοῖς Ἀγαρηνοῖς τῆς Tεφρικῆς µετὰ τοὺς ἀνϑρώπους αὐτοῦ µιγνύµενον εἰς
τροπὴν καὶ φροῦδον καὶ ἀπώλεαιν παρέχειν, καὶ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ φηµιζόµενον καταπτήσσειν καὶ τρέµειν,
“pues éste era aquel hombre que bajo el emperador Miguel no tenía rival entre los soldados, porque a menudo,
al entablar combate entre sus hombres con los agarenos de Tefriké, los ahuyentaba, alejaba y aniquilaba, y la
mención de su nombre les hacía desmoronarse y temblar”. En este pasaje no se dice nada acerca de la
participación de Argiro en los combates en torno a Tefriké, cuya fundación se relata en 29a, sino que tan sólo
se menciona su papel en la represión del paulicianismo en la frontera oriental del Imperio con anterioridad a
ese momento.
635
“Enfin il ne faut pas oublier que les Argyroi des IXe et Xe siècles sont en activité dans les régions
acritiques de l’empire, où ils sont associés à des personnages qui ont servi de prototypes aux héros épiques:
Soudalès, Mélias ou les Doukai”, VANNIER (1975: 16).
636
Grottaferrata I, 285; IV, 37; Escorial, 145; Grottaferrata I, 285; II, 75; IV, 37.
637
Cf. GRÉGOIRE (1933b: 48-63).
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Ἀνδρονίκους φηµὶ καὶ τοὺς Kωνσταντίνους, ὧν πολὺς λόγος ἐν τοῖς τῶν
ἱστορησάντων συγγράµµασι τῆς τε κατὰ γνώµην ἀκρίβειας καὶ τῆς κατὰ χεῖρα
γενναιότητος, “me refiero a los Andronicos y Constantinos de cuya determinación
y bravura se habla tanto en los relatos históricos” (VII, 83); τὸ µὲν ἄνω γένος ὅσον
εἰς προπάππους ἁβρόν τε καὶ εὔδαιµον καὶ ὁποῖον αἱ συγγραφαὶ ᾄδουσι διὰ
στόµατος γοῦν καὶ µέχρι τοῦ νῦν ἅπασιν ὁ Aνδρόνικος ἐκεῖνος, καὶ ὁ
Kωνσταντῖνος, καὶ ὁ Πανϑήριος, “su linaje (de Constantino X), al menos a partir
de sus bisabuelos, era ilustre y próspero, tal como lo celebran las historias. En boca
de todos están incluso hasta el día de hoy las figuras de aquellos Andronico y
Constantino, y la de Panterio” (VII, Const. 6)638.
28. 2. Estructura del relato en el Continuador. Según el Continuador, el relato de los
“asuntos occidentales” concluye con la pacificación y entrega de tierras a los
búlgaros (27), éxito que, como hemos visto, se atribuye a la emperatriz Teodora:
εἶχε µὲν οὕτω τὰ κατὰ τὴν δύσιν λαµπρῶς τε καὶ ἐτεϑρύλητο πανταχοῦ. Si
tenemos en cuenta la fecha histórica de la defección de Carbeas (843/44),
podríamos suponer que los triunfos a que hace referencia el comienzo del pasaje se
identifican con la renovación del tratado de paz con Bulgaria en época de Presian,
pero incluso esto es posterior a la defección de Carbeas.
En realidad, el Continuador no parece tener en cuenta las fechas históricas ni de
las expediciones búlgaras bajo Teodora ni de la defección de Carbeas, sino que el
encabezamiento alusivo a los triunfos en Occidente le sirve como enlace con lo
anterior, especialmente con su relato de la conversión de los búlgaros. El hilo
conductor entre las dos partes del relato está claro, pues ambas tienen como tema
principal los triunfos de la política religiosa de Teodora, su defensa de la Ortodoxia
y sus victorias frente a paganos y herejes.
Escilitzes adapta el encabezamiento del pasaje, de forma que su sentido aparece
aún más claro: καὶ τὰ µὲν κατὰ τὴν ἑσπέραν αἰϑρία εἶχε καὶ σταϑηρὰ εὐσέβεια
ἐπολιτεύετο, “en Occidente había calma e imperaba una firme Ortodoxia”. Se
refiere a los paulicianos en primer lugar como “maniqueos”, denominación que
debía de haberse impuesto por completo en su tiempo, añadiendo una breve
explicación acerca del origen del término “paulicianos” (ἀπὸ τῶν αἱρεσιαρχῶν).
Acerca de la actuación de los enviados de Teodora, “León” Argiro, “Andronico”
Ducas y Sudales, Escilitzes introduce una valoración personal, donde el
Continuador se ha limitado a los hechos desnudos: µὴ µετρίως, ἀλλ᾿ἀγρίως τῷ
ἐπιτάγµατι χρώµενοι, “no de forma moderada, sino con crueldad llevaron a cabo
su misión”. También se recrea en la descripción de los suplicios infligidos a los
638

Cf. para la traducción PSELO, Signes.
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paulicianos: ἄλλους δὲ ἄλλαις κακῶν ἰδέαις παρέπεµπον καὶ ποικίλοις καὶ
παντοδαποῖς κολάσεων τρόποις (ὡσεὶ δέκα µυριάδας) ἀνδρῶν ἀπώλεσαν, “a
otros los ejecutaron por medio de otras perversidades y por medio de variadas e
inumerables formas de suplicio hicieron perecer a unos diez mil hombres”. Más
aún, añade que el comportamiento de estos hombres fue la causa de la rebelión que
se desató inmediatamente después, cuando todavía no ha mencionado el asesinato
del padre de Carbeas.
Este tipo de organización de los hechos de guerra (militiae) en campañas de
Oriente y campañas de Occidente también se encuentra en la Vita Basilii, aunque
en este caso las campañas orientales se relatan en primer lugar, así como en el
epitafio de Basilio por su hijo León VI639. Por el contrario, en los libros I-III no se
emplea este tipo de división, lo que puede sugerir que el libro IV guarda algún tipo
de relación formal con la Vita Basilii o que los materiales de la *fuente común
estaban organizados de un modo semejante, lo que explicaría además el cambio de
orden. Dicho cambio en el orden es paralelo a la inversión de las secciones sobre la
guerra y la paz que la Vita Basilii presenta con respecto al orden establecido por
Menandro640. En mi opinión, todo esto significa muy posiblemente que el modelo
retórico de exposición que se sigue se ajusta por necesidad a un principio básico de
organización de los distintos temas en la recopilación de las fuentes: el
Continuador tenía en una parte de la *fuente común las informaciones relativas a
los búlgaros y en otra las relativas a los paulicianos.

Razones de la omisión del pasaje por parte de Genesio. Cabe preguntarse por la
razón de que Genesio omita todo el relato de las campañas emprendidas bajo la
regencia de Teodora contra los paulicianos (28-29a). Es posible que le pareciera que
ya había dedicado demasiado tiempo al gobierno de Teodora y que estuviese
impaciente por relatar su final, decidido mediante el asesinato de Teoctisto (3133b). Éste es uno de los episodios en que Genesio más se extenderá, revelando una
vez más su interés por las historias truculentas y las intrigas palaciegas (otros
temas favoritos suyos son los problemas sucesorios, la enfermedad de Manuel el
639

Leonis orat. funebris, 56, 22-23: τίς ἂν τὰ κατ᾿αὐτῶν τρόπαια ὅσα τε πρὸς ἀνίσχοντα καὶ δυόµενον
ἥλιον καταλέγοι; La expresión πρὸς δυόµενον es idéntica a la que encontramos en la Vita Basilii: CONT.
TEÓFANES, 288, 1-12. Tὰ δυτικὰ τάγµατα es la terminología administrativa normal para referirse a los
contingentes de los territorios europeos (occidentales) del Imperio, comandados desde mediados del siglo X por
un δοµέστικος τῶν σχολῶν τῆς δύσεως. Las campañas occidentales que se relatan en la Vita Basilii tienen
como escenario las posesiones del Imperio bizantino en Italia y en la costa dálmata, en ese momento bajo el
control de árabes, francos o príncipes eslavos situados en la órbita política de Roma. La Vita Basilii nos
informa del desinterés de Miguel III hacia τὰ δὲ πρὸς δυόµενον / τῶν κατὰ τὴν ἑσπέραν πραγµάτων, en
referencia a este escenario (CONT. TEÓFANES, 289, 22-290, 3; 292, 14-15). Sin embargo, sabemos que fue bajo
Miguel cuando tuvo comienzo la campaña en Italia que sería continuada por Basilio I.
640
En la Vita Basilii se abordan primero los hechos de la paz y después los de la guerra, para lo que
ALEXANDER (1940: 198-199) cita como precedentes a Virgilio y Temistio.
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Armenio, las heridas de Juan el Gramático, la mutilación sexual de Metodio, las
tribulaciones del patriarca Ignacio y los presagios de la muerte de Bardas, a los que
hay que añadir las hazañas de Constantino el Armenio y de Petronas). Sin
embargo, también es posible que el dossier que constituía la *fuente común de
Genesio y el Continuador se hubiese ampliado con estas informaciones después de
que aquél lo hubiese utilizado (v. 30. 2).
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29. Alianza entre Carbeas y Amer. Fundación de Tefriké
SINOPSIS
Los paulicianos recibieron honores de los árabes y firmaron pactos con ellos. A continuación
emprendieron una ofensiva contra los bizantinos en la que cosecharon muchos éxitos y, llegado el
momento, fundaron una serie de ciudades, Argaún, Amara y Tefriké. Amer de Melitene, a quien el
vulgo llama Ambros, Ales de Tarso y el propio Carbeas se entregaban a la devastación del territorio
bizantino, hasta que Ales perdió la vida en Armenia y Amer se vio envuelto en una guerra civil
contra su lugarteniente Esclero. Ambos se enfrentaron hasta el punto de diezmar sus fuerzas de
cincuenta mil efectivos a diez mil. Triunfó Amer, que enseguida reanudó sus ataques contra los
bizantinos en compañía de Carbeas. Se enfrentó a ellos Petronas, que entonces desempeñaba de
hecho las funciones de doméstico de las escolas, cargo que por derecho correspondía a su hermano
Bardas, entregado por entonces a las tareas de gobierno (Cont, Skyl).

COMENTARIO
29. 1. Circunstancias de la fundación de Tefriké. Según el relato de Pedro de Sicilia,
la huida a Melitene tuvo lugar en tiempos de Miguel I y Argaún les fue entregada
a los “errantes” por el emir, seguramente hacia 830641. Posteriormente, Carbeas
fundó Tefriké. Así lo cuenta también Focio en su relato sobre los paulicianos,
basado en el de Pedro642. Ninguna fuente nos proporciona la fecha de la fundación
de Tefriké, pero hemos de suponer que se produjo antes de 856, a juzgar por el
testimonio de las fuentes árabes acerca de la campaña de Petronas contra la ciudad
en esta fecha.

Identidad de Ales de Tarso. El verdadero nombre de Ales, emir de Tarso, era cAlī
ibn Yahya, después al-Armenī en virtud de su posición como gobernador de
Armenia hacia 863, y sabemos por las fuentes árabes que murió poco después de
Amer, en 863/84643.

Historicidad del conflicto entre Amer y Esclero. El conflicto entre Amer y Esclero
a que alude aquí el Continuador no está atestiguado en ninguna otra fuente, sin
contar a Escilitzes, y, en caso de que se hubiera producido, resulta imposible
establecer su cronología644.

Participación de Petronas. En este pasaje se produce la primera aparición de
Petronas, que jugará un papel fundamental en el reinado de Miguel III y será

641

Fue tomada por Baslio I: CONT. TEÓFANES, 270, 21.
Hist. paulic. (Pedro de Sicilia), § 184; Hist. paulic. (Focio) § 143-144.
643
LEMERLE (1973: 74, n. 67); VASILIEV, CANARD (1935: I, 182 ss., 277). Según VASILIEV, CANARD (1935: I,
233), la mención de Ales aquí se debe en realidad a la confusión con otro personaje
644
VASILIEV, CANARD (1935, I, 233, n. 1). Para Esclero, cf. Seibt (1976b: 21-23); PmbZ # 6822.
642
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caracterizado por el Continuador como uno de sus principales héroes645. Según las
fuentes árabes (al-Ṭabarī), a finales del verano de 856 los bizantinos penetraron
con éxito en la región de Samosata y avanzaron hasta los alrededores de Amida,
desde donde se dirigieron hacia Tefriké, donde se encontraba Carbeas. A su paso
destruyeron numerosas poblaciones y diez mil hombres fueron hechos
prisioneros646. Esta fecha encaja con la suposición de Bury de que el
nombramiento de Bardas como doméstico de las escolas se produjo al inagurarse el
período de gobierno en solitario de Miguel después del asesinato de Teoctisto y el
apartamiento de Teodora del poder647. Sin embargo, nada obliga a suponer que el
pasaje del Continuador alude a esta incursión de 856 mencionada por las fuentes
árabes, ya que bien pudiera tratarse de la campaña de 859 que se relata en 41a,
dadas las escasas indicaciones cronológicas que nos proporciona el Continuador y
nuestro total desconocimiento acerca de la sublevación de Esclero contra Amer de
Melitene (ἐπεὶ γοῦν οὗτος τῶν ἐχϑρῶν ὑπερίσχυσεν, ἔγνω αὖϑις ϑρασύτητι
καταστρατηγούµενος κατὰ τὴν Ῥωµαίων ὅπλα κινεῖν).
La cuestión del ejercicio interino (τὸ προσωπεῖον) del cargo por parte de
Petronas presenta algunos problemas de definición. Según Oikonomides, se trata de
una posición de difícil interpretación, dada la vaguedad de esta nomenclatura. Hay
que suponer que sería designado eventualmente por el emperador para
“representar” a un estratego durante un tiempo limitado o en un lugar
determinado, aunque existe la posibilidad de que en el siglo X se asignara este tipo
de función a los máximos dirigentes de los thémata que carecían de estratego, ya
que a propósito de sus actuaciones no se hace referencia a otro poder superior
distinto del emperador, por lo que se habrían convertido a su vez en una especie de
estrategos de segundo rango648.
29. 2. Estructura del relato del Continuador. Los pasajes de 28-29a constituyen una
especie de compendio sumamente confuso de esta parte de la historia pauliciana.
Los acontecimientos siguen este orden en el relato del Continuador:

645

Para la carrera de Petronas, cf. GUILLAND (1967: I, 437, 568). Otra faceta de Petronas distinta de la de
caudillo militar que será ensalzada por el Continuador la encontramos en SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 215, 20
ss., donde una mujer se queja a Teófilo de que éste ha levantado una enorme casa frente a la suya hurtándole
así la luz y el sol. KAZHDAN (1961a: 83) caracteriza al caudillo militar como el prototipo heroico por excelencia
del Continuador.
646
La fecha la da al-Ṭabarī; VASILIEV, CANARD (1935: I, 233-34, 318-19). Cf. GRÉGOIRE (1927/28: 446) para
el avance de Petronas hacia Amida, Samosata y Tefriké en 856 que le reportó la captura de diez mil
prisioneros.
647
BURY (1912: 160).
648
Kletorologion, Oikonomides, 342. Cf. sobre esto MITARD (1903); Kletorologion, Bury, 46 s;
AHRWEILER (1960: 38 s.).
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1) Persecución bajo Teodora.
2) Defección de Carbeas.
3) Establecimiento en territorio del emir de Melitene.
4) Fundación de ciudades (Argaún, Amara, Tefriké).
5) Alianza entre Amer de Melitene, Ales de Tarso y Carbeas.
6) Muerte de Ales en Armenia.
7) Guerra entre Amer y Esclero.
8) Expedición de Petronas.
Algunos hechos, como la fundación de Argaún y la campaña de Petronas, se han
desplazado en el tiempo para incluirse en el período de la regencia de Teodora. En
este sentido, la estructura del capítulo sobre los paulicianos del Continuador es
muy semejante a la del capítulo sobre los búlgaros (24-27a), en el que se
concentran una serie de acontecimientos que en realidad se produjeron en un lapso
considerable de tiempo, provocando la falsa impresión de que tuvieron lugar bajo
la administración de Teodora. En cuanto a la fundación de Argaún, parece claro
que hay una confusión entre los reinados de Miguel I y Miguel III en lo que se
refiere a la historia de los paulicianos, y que de las dos “huidas” al territorio del
emir de Melitene, donde los paulicianos se establecieron por primera vez en 830, el
Continuador ha hecho una sola.
Esto puede explicarse porque el liderazgo de Carbeas, predecesor de Crisoquir, el
gran adversario de Basilio I, fuera más conocido, pero no deja de sorprendernos
que nuestro cronista no tuviera a mano las historias de los paulicianos escritas por
Pedro de Sicilia o por Focio bajo los auspicios de la dinastía macedonia649. Si las
conocía, que es lo más probable, la conclusión evidente es, una vez más, que no le
interesaban determinado tipo de fuentes (en este caso, la polémica religiosa) y, más
aún, que sus posibilidades de desarrollar una crítica de las fuentes según la
concepción de la moderna historiografía “científica” eran limitadas. No obstante,
es posible que el Continuador se sirviera de la recopilación sobre las “expediciones
imperiales” que León VI encargó a León Catacilas y que suponemos que recogía las

649

En De thematibus, 25, se afirma que Carbeas vivía aún en época de Basilio I y posteriormente se alude
brevemente a la lucha que el emperador sostuvo con el líder pauliciano: τῆς καλουµένης Tεφρικῆς, ἧς ἦρχε
Xρυσόχειρ ἐκεῖνος ὁ Mανιχαίων περιβόητος ἀρχηγὸς καὶ Kαρβέας, ὁ τούτου ἀνοσιώτερος· οὓς
ἐξωλόϑρευσε καὶ πρὸς τοὺς Ἅιδου κευϑµῶνας ἀπέπεµψεν ὁ ἐµὸς πάππος κύριος Bασίλειος (ibid., 31, 8-11).
Por su parte, GARSOÏAN (1967: 70 ss.) sostiene que Focio no fue el autor del relato que se le atribuye y que la
obra de Pedro de Sicilia es en realidad una compilación surgida del círculo de Constantino VII. Cf. también
LUDWIG (1998: 24, n. 3); y SPECK (1974c), que pone en cuestión la fiabilidad del testimonio de Pedro. En
cualquier caso, la polémica contra el maniqueísmo se refleja también en las cartas y los discursos de Focio.
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expediciones de Basilio I contra los paulicianos650. Esta fuente, de estilo nada
rebuscado y rica en información, pudo ser del interés de un historiador como él y,
en cualquier caso, no hay que olvidar que Constantino VII se interesó
especialmente por este tema y muy posiblemente se dedicó a reunir material sobre
él entre 930 y 950651.
Todavía más sorprendente es que el Continuador se ocupe en este breve espacio
de acontecimientos que transcurrieron al menos entre 843/44 y 856 o incluso 859,
incluyendo algunos anteriores, como la fundación de Argaún, y que se detenga
abruptamente en 856/859, cuando parece que va a comenzar el relato de un
acontecimiento de sumo interés como la expedición de Petronas contra árabes y
paulicianos, sin retomarlo hasta mucho después652. Esto se debe con toda la
probabilidad a la combinación de dos factores: 1) el principio temático de
agrupación de los materiales; 2) la mala predisposición del Continuador hacia
Miguel III. Al concentrar todas sus informaciones acerca de los paulicianos en un
solo pasaje, el Continuador se encontró con la expedición de Petronas de 856/859
como punto final. Como seguramente el texto que seguía tenía como protagonista
a Miguel, pues ya gobernaba con plenos poderes, nuestro cronista pensó que esto
significaba adelantar demasiado los acontecimientos, pues aún faltaban por relatar
el asesinato de Teoctisto y la caída de Teodora. Por esta razón, decidió interrumpir
el relato de la expedición de Petronas, que dejó reducido a una simple mención,
para proseguir con su relato de los últimos años de la regencia de Teodora.
A esto se debe probablemente el hecho de que el Continuador aborde en el
siguiente pasaje la mayoría de edad de Miguel (856) (30a), antes que el asesinato de
Teoctisto (855) (31-33a), ya que hay una clara secuencia lógica entre la expedición
de Petronas y la introducción al relato del gobierno en solitario del joven
emperador. Como, por otra parte, no tenía demasiado interés en los éxitos de
Miguel, no volvió a retomar el tema y prefirió centrarse en los aspectos más
negativos de su reinado, hasta que en el episodio 41a se decidió por fin a relatar la
desastrosa expedición de Samosata, una vez concluido por completo el relato del
período de gobierno de Teodora. No hay modo de saber si en algún momento fue
consciente de la existencia de dos expediciones, una en 856 y otra en 859, pero lo
cierto es que sólo relata una, sin que tampoco podamos saber en qué momento
650

Cf. TOUGHER (1997: 33).
Por ejemplo, afirmó haber localizado la obra de León Catacilas en el monasterio de Sigriane, adonde se
retiró su autor, y la utilizó en un tratado sobre expediciones militares dirigido а su hijo Romano, criticando de
paso su estilo desaliñado (Praecepta imp. C, 30-34). Su editor, J. Haldon, analiza en el prólogo la cronología de
las obras de temática militar editadas como “Apéndice del libro I” del De ceremoniis, así como la actividad del
emperador en este sentido (cf. Praecepta imp., 53).
652
Según VASILIEV, CANARD (1935: I, 233), “il semble que nous apercevions le travail sournois de
l’historiographe «macédonien», qui a tout simplement supprimé les victoires de Michel III et de ses généraux”.
651
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concreto la sitúa. En mi opinión, no hay razones para suponer que la segunda
parte de este pasaje, la primera parte de 30a y la primera de 41a no hacen referencia
a un mismo acontecimiento, con independencia de lo que sucediese en la fuente del
Continuador. Como puede verse, el Continuador tenía razones obvias para
interrumpir el relato de las campañas de Miguel para relatar el asesinato de
Teoctisto y la caída de Teodora, ya que de otro modo hubiesen sido
incomprensibles las alusiones a la posición de Bardas y a su participación en la
caída de su hermana que se encuentran en 41a.
En 29a, el Continuador explica que Petronas tuvo que desempeñar la función de
doméstico de las escolas en sustitución de su hermano Bardas, completamente
volcado en la tutela del joven emperador: ἐπεὶ γοῦν οὗτος τῶν ἐχϑρῶν
ὑπερίσχυσεν, ἔγνω αὖϑις ϑρασύτητι καταστρατηγούµενος κατὰ τὴν Ῥωµαίων
ὅπλα κινεῖν, τῷ Kαρβέᾳ ἑνούµενος. ἀντεστρατύετο δὲ αὐτοῖς Πετρωνᾶς, τὴν
τοῦ δοµεστίκου τότε ἀρχὴν διοικῶν· λόγῳ µὲν γάρ Bάρδα ταύτην διέπειν
ἐδέδοτο, ἀλλ᾿ἐπεὶ σχολάζειν οὗτος ἠναγκάζετο ὡς ἐπίτροπος, τὸν ἀδελφὸν
ἠξίου, στρατηγὸν ὄντα τῶν Θρᾳκησίων, πράγµατι ταύτην διέπειν καὶ διοικεῖν,
“cuando éste [Amer] hubo superado a sus enemigos, decidió dirigir su ejército
contra los romanos actuando con audacia y aliándose con Carbeas. Se enfrentó a
ellos Petronas desempeñando entonces el cargo de doméstico, que por ley le había
sido conferido a Bardas, pero puesto que éste se encontraba forzosamente ocupado
en sus funciones de tutor, consideró adecuado que su hermano, que era estratego de
los Tracesios, lo ejerciese y desempeñase de hecho” (167, 4-10). Entre otras cosas, el
Continuador relata en 30a que Bardas apoyó a Miguel en su decisión de emprender
una campaña contra los árabes: πλὴν ἀνϑορµᾶν κατὰ τῶν Ἰσµαηλιτῶν καὶ
ἀντεπεξιέναι καὶ Mιχαὴλ ὁ βασιλεύς (ἤδη γάρ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν
παραµείψας πρὸς τὴν τῶν ἀνδρῶν ἠπείγετο) ἐβούλετό τε καὶ δι᾿ἐπιϑυµίας εἶχεν
ἀεί. ἔγνω δέ πως τῶν ἐµφυλίων πρότερον, ὡς οὐκ ὤφειλεν, ἐναπάρξασϑαι, οὐκ
οἴκοϑεν οὐδ᾿ἀφ᾿ἑαυτοῦ, τῇ δὲ τοῦ ἐπιτροπεύοντος Bάρδα γνώµῃ τε καὶ
βουλῇ653, “además el emperador Miguel también ardía en deseos de acudir a
combatir contra los ismaelitas, pues ya había abandonado la infancia para entrar
en la edad adulta. Al parecer lo decidió aconsejado en primer lugar por sus
allegados, no por su propia voluntad, sino con la opinión y consejo de su tutor
Bardas” (176, 11-17). La narración se interrumpe aquí para relatar el asesinato de
Teoctisto (31-34a) y la caída de la emperatriz Teodora (35, 38), donde se intercalan
la crítica de los despilfarros de Miguel (36-37a) y la historia de la familia de la
emperatriz (39-40a). Estos últimos acontecimientos explican la posición alcanzada
por Bardas, según se describe en 41a: ὁ δὲ Bάρδας ἦν ὅλος τὰ τῆς βασιλείας
653
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ἐπιτροπεύων καὶ διοικῶν, καὶ τῶν λοιπῶν διαφερόντως ὡς συγγενὴς τοῦ
βασιλέως ἀγαπώµενος· ἔνϑεν καὶ τὴν κουροπαλάτου, οἷον ἆϑλον ἐπὶ τῇ
ἀδελφῇ, τιµὴν ἀναδέχεται, καὶ κατὰ τῶν Ἰσµαηλιτῶν καὶ τοῦ Ἄµερ, ὥσπερ
εἴρηται, ἀντιστρατεύονται µετὰ τοῦ Mιχαήλ, ἄρτι τελοῦντος αὐτοῦ εἰς ἄνδρας
ἐξ ἀγενείων, δυνάµει πάσῃ τε καὶ χειρί, “Bardas era el regente y administrador
absoluto del Imperio, y, como pariente del emperador, gozaba de una estimación
superior a la de los demás. Por ello asumió la dignidad de curopalata, a modo de
recompensa por lo de su hermana, y se dirigió con todas las fuerzas disponibles
contra los ismaelitas y contra Amer, como se ha dicho, junto con Miguel, que
recientemente había cumplido la mayoría de edad” (176, 1-7). Aquí encontramos
una alusión directa a la emperatriz (ἐπὶ τῇ ἀδελφῇ), cuya caída le había reportado
a Bardas la dignidad de curopalata, primer paso en su ascenso, “a modo de
recompensa” (οἷον ἆϑλον ἐπὶ τῇ ἀδελφῇ).
Todo apunta a que el Continuador decidió interrumpir el relato de las campañas
de Miguel por las razones que se han expuesto para interponer el relato del
asesinato de Teoctisto y sus consecuencias, que es plausible que se encontrara en
otro apartado o excerptum de la *fuente común. Escilitzes se da cuenta de este
desajuste en el relato del Continuador y añade al final del pasaje las siguientes
palabras: ὅπως δὲ συνεπλάκη καὶ οἷα ἔδρασε, κατὰ τὸν οἰκεῖον τόπον ἡ ἱστορία
δηλώσει. Da la impresión de que Escilitzes tenía los hechos relatados aquí por el
Continuador por muy anteriores a la expedición de Petronas y esperaba que el
relato detallado de ésta, que aquí sólo se anunciaba, se produjese cuando el relato
hubiese avanzado lo suficiente. Además, parece claro que del texto ligeramente
confuso del Continuador dedujo la existencia de una sola expedición, puesto que
eliminó la referencia de 30a en su transcripción de este pasaje.

211

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

30. Mayoría de edad de Miguel. Excurso sobre la historia
SINOPSIS
El emperador Miguel, que había cumplido la mayoría de edad, también quiso entrar en campaña
contra los árabes, aconsejado en esto por Bardas (Cont, Skyl). Esta historia también mostrará el
porqué y el cómo de estos sucesos, pues el cuerpo de la historia está vacío y confuso cuando no
incorpora las razones de los hechos. Si el paso del tiempo nos impide conocerlas bien, los que
quieren escribir verdades y no ficciones obtendrán el perdón de los que están interesados en saber;
en cuanto a lo que se sabe, esto y no otra cosa es lo que les proporcionará un provecho (Cont).

COMENTARIO
30. 1. Mayoría de edad de Miguel III. La mención de la mayoría de edad de Miguel
en este pasaje presenta algún que otro problema cronológico. Según el testimonio
de la crónica del Logoteta, el gobierno en solitario de Miguel se proclamó el 15 de
marzo de 856, después del asesinato de Teoctisto y del apartamiento del poder de
su madre, la emperatriz Teodora, posteriormente recluida en un convento, fecha
que concuerda a su vez perfectamente con la de 840 que propone Mango para el
nacimiento de Miguel (v. 1. 1)654. Aquí, sin embargo, la mayoría de edad de Miguel
se antepone al relato del asesinato de Teoctisto (v. 31-33a), fechado con seguridad a
partir del testimonio del sinaxario el 20 de noviembre de 855655.

Cronología de las expediciones contra los árabes. Las fuentes árabes atestiguan la
existencia de un armisticio entre 19 de noviembre de 855 y 5 de marzo de 856 con
vistas al intercambio de prisioneros656. Si les damos crédito, la primera acción
militar emprendida por el gobierno de Miguel en Oriente una vez concluido el
armisticio habría sido la campaña de 856, que normalmente se identifica con la que
el Continuador menciona en 29a (v. 29). La siguiente acción militar emprendida
por Miguel III en Oriente, esta vez directamente contra los árabes, debió de ser la
campaña contra Samosata fechada con garantías en 859 y mencionada más
adelante, con la que creemos que hay que relacionar los pasajes 29-30a (v. 29 y
41)657.
654

Cf. HALKIN (1954a: 13). Schreiner precisa que la fecha del 15 de marzo ha sido establecida por
CHRISTOHILOPOULOS (1970: 90) sin ninguna justificación, aunque es seguro que el apartamiento de Teodora
tuvo que producirse antes del 1 de abril, cuando según el PSEUDO-SIMEÓN, 657, 12, Bardas fue nombrado césar.
Cf. Kleinchroniken, II, 101, n. 88. Sin embargo, la fecha del Pseudo-Simeón para el nombramiento de Bardas
como césar no parece correcta (v. 49).
655
HALKIN (1954).
656
VASILIEV, CANARD (1935: I, 225); AL-ṬABARĪ, Kraemer, a. 241 (855/56).
657
Nuestros cronistas no mencionan en absoluto la toma de Damieta, que debió de producirse en mayo de
853 y de la que dan cuenta las fuentes árabes. Cf GRÉGOIRE (1933a: 515 ss.). Al frente de la flota griega estaba el
misterioso Ibn Qatuna, que Grégoire identificó con Sergio Nicetiates (PmbZ # 6664). Cf. también VASILIEV,
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30. 2. Estructura del relato del Continuador. El relato de esta expedición, anunciado
en 29a y en la primera parte de este pasaje, queda interrumpido hasta 41a por el
relato del asesinato de Teoctisto y la caída de Teodora, ruptura que el Continuador
atenúa empleando un breve excurso acerca de la historiografía como fórmula de
transición. Son obvias las razones por las que el Continuador no quiere dar paso al
relato del reinado de Miguel III sin consignar hasta los más insignificantes
pormenores de las sangrientas luchas por el poder que presidieron la extinción de la
dinastía amoriana y cuyos episodios más oscuros fueron los asesinatos de Teoctisto
el 20 de noviembre de 855 (31-33a), de Bardas el 21 de abril de 866 (66a-b) y del
propio Miguel III el 24 de septiembre de 867 (70a), principales ejes argumentales
del libro IV658. El Continuador retomará las campañas orientales de Miguel en 41a,
después de un largo excurso relacionado con la emperatriz Teodora, pasaje en el
que una vergonzosa derrota sustituye a lo que las fuentes árabes describen como
una victoria indiscutible de los bizantinos en Samosata (v. 41).
Si nos preguntamos por el tipo de fuente que manejaba el Continuador en la
primera parte de este pasaje, la primera conclusión a que llegamos es que se trataba
de la misma que había utilizado en 29a, ya que ambos pasajes presentan una total
correlación desde el punto de vista del contenido, como hemos visto. Una segunda
conclusión es que la fuente de estos dos pasajes no podía ser la misma que la de 31a
y los pasajes siguientes, ya que ninguna fuente narrativa o extracto de la misma
habría yuxtapuesto la primera parte de 30a y 31a sin proporcionar algún tipo de
aclaración. Además, el contenido de 30a (mayoría de edad de Miguel) en realidad
no precede al de los pasajes 31a y siguientes (asesinato de Teoctisto), sino que es
posterior a ellos. Como Genesio no recoge los pasajes 28-30 nos sirve de poca ayuda
en este caso, aunque sí recoge el episodio 31 y lo sitúa a continuación de la
anécdota del jan búlgaro y Teodora de 24b. Esta situación nos permite formular la
hipótesis de que la fuente de parte del relato de la restauración de la Ortodoxia, el
episodio 24 y el 31 es la misma, por lo que estos pasajes podrían haberse
encontrado agrupados en una misma sección de la *fuente común. Todos ellos
guardan relación por la alabanza de la emperatriz y el protagonismo de la oscura
figura de Manuel el Armenio. En su exposición el Continuador introdujo dos
apartados sobre los búlgaros y los paulicianos que le acarrearon algún que otro
problema de organización y coherencia y que cabe la posibilidad de que formaran
parte de una recopilación de fuentes acerca de estos temas a la que Genesio pudo no
tener acceso, aunque también es posible que las desechara. La omisión deliberada de
CANARD (1935: I, 214-218) y SIGNES (1995: 299 ss.). Éste habría sido uno de tantos éxitos militares de Miguel III
silenciados por los historiadores de época macedonia.
658
Como señala acertadamente KARLIN-HAYTER (1991a), también son los ejes argumentales del Liber
Michaelis del Logoteta.
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algunas de estas informaciones por parte de Genesio ha podido quedar reflejada en
los sintagmas temporales con que arrancan los episodios 24b (ἐν δὲ τῷ µεταξὺ
χρόνος) y 31b (οὐ πολὺς δὲ χρόνος προεβεβήκει), que describen un
indeterminado vacío temporal del que el autor se declara consciente, aunque no
haya relatado sus pormenores (v. 31. 2).
Como hemos visto, el inicio de este pasaje guarda relación con el anuncio de la
expedición de Petronas que se encuentra al final del pasaje anterior (29a). A
continuación habría que situar la campaña contra Samosata de 859, que puede
ajustarse a la indicación de que Miguel “ya había cumplido la mayoría de edad”
(ἤδη γὰρ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν παραµείψας πρὸς τὴν τῶν ἀνδρῶν ἠπείγετο),
pues la lectura del Vaticanus Gr. 167 es ἤδη y no ἄρτι, como leemos en las
ediciones de Combefis y de Bekker. El Continuador la consignará en términos
muy negativos después del largo relato del asesinato de Teoctisto y el
confinamiento de Teodora (41a). Como se ha sugerido anteriormente, la expresión
δηλώσει καὶ ταῦτα ἡ ἱστορία mediante la cual el Continuador establece una
transición entre la mención de la expedición y el breve excurso sobre la historia
alude claramente a lo que se tiene la intención de relatar y no presupone la
existencia de ningún texto elaborado (v. 7. 2 y 29. 2)659. Escilitzes se dio cuenta de
la brusquedad de la transición en tanto en 29a como en 30a; en el primero supuso
que el relato vendría después (v. 29); en el segundo, al encontrarse con otro corte,
intentó restablecer la coherencia omitiendo toda alusión a una campaña contra los
árabes y limitándose al tema de la mayoría de edad de Miguel (ὁ βασιλεὺς δὲ
Mιχαὴλ ἤδη τὴν παιδικὴν ἡλικίας ἱµείρετο τῶν πραγµάτων δι᾿ἑαυτοῦ
ἀντέχεσϑαι, παραϑηγόµενος εἰς τοῦτο καὶ παρὰ τοῦ ἐπιτρόπου καὶ ϑείου Bάρδα
τοῦ τῆς βασιλίδος ἀδελφοῦ, 93, 46-49). El empleo del adverbio ἤδη indica
claramente que la lectura del Vaticanus Gr. 167 es la correcta y que Escilitzes se
sirvió de un manuscrito próximo a éste, copia del original o el original mismo660.

Caracterísaticas y función de la digresión sobre la Historia del Continuador. Así las
cosas, ¿debemos interpretar el excurso sobre los objetivos de la historia que
introduce el autor a continuación como una especie de justificación por la omisión
de información? El pasaje constituye en realidad una disculpa al lector por dicha
falta de información a la vez que una promesa de veracidad, ya que el autor afirma
explícitamente que se niega a inventarse historias para cubrir sus lagunas. La
oposición entre φιλοµαϑεῖς y πλασµατώδεις introduce en este sentido un
659

La expresión ὅϑεν καὶ ὅπως que encabeza el excurso es utilizada con relativa frecuencia por el
Continuador (110, 5-7; 174, 16-19; 206, 17-19), por lo que se ha sugerido que podría haber sido el título de
algunos excerpta. Cf. comentarios de SIGNES (1994a: 329) (1995: 477). Se encuentra también en el preámbulo de
la Historia Paulicianorum de Pedro de Sicilia (§ 2).
660
SIGNES (1995: xxxiii-xxxvi) ya sugirió que Escilitzes no utilizó el Vaticanus Gr. 167.
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elemento polémico que es muy característico de los proemios historiográficos
bizantinos. El Continuador introduce con relativa frecuencia este tipo de
digresiones acerca de su concepción de la historia y que se encuentran
completamente ausentes de la obra de Genesio, el Logoteta o Escilitzes y que, por
lo tanto, no podemos sino atribuir a sus inquietudes individuales: 21, 19 ss. (causas
de la actuación de Miguel y León); 49, 20-50, 17 (versiones sobre los orígenes de
Tomás el Eslavo: limitaciones que el paso del tiempo impone al conocimiento de la
verdad); 279, 14-280, 10 (acerca de las limitaciones del conocimiento histórico a
causa del paso del tiempo y la escasez de fuentes)661. Muy a menudo estas
digresiones tienen además un carácter justificatorio y se encuentran en pasajes que
presentan problemas compositivos. En este caso, nos encontramos ante una
superposición de dos fuentes que el Continuador intenta combinar de la forma más
armónica posible para construir un relato histórico homogéneo.
Esta digresión guarda una clara relación con la del libro I (21, 19 ss.), que
también tiene como tema el problema de la causalidad como objetivo principal de
la historia. En el libro I esta investigación, la búsqueda de las causas de los hechos
identificada con la historia, se denomina ἀληϑινωτάτην παιδείαν τε καὶ
γυµνασίαν πρὸς τὰς πολιτικὰς πράξεις, siguiendo a Polibio, y da la impresión de
que se da un paso más allá sugiriendo que la historia es la causa de los
acontecimientos, idea que no puede atribuirse a Polibio y que más bien parece
producto de una redacción defectuosa662. En cualquier caso, el pasaje del libro I
guarda una estrecha relación con el del libro IV no sólo por el tema, sino por su
contexto y su función, ya que el pasaje del libro I también se ha introducido para
ocultar defectos en la composición de la obra mediante la exhibición de la
erudición del autor663. Desde el punto de vista del contenido, los excursos de los
libros II y V se relacionan con éste del libro IV porque abordan el problema de las
limitaciones del conocimiento histórico, identificado con el conocimiento de las
causas de los hechos664.

661

Cf. en general SIGNES (1995: 644-645).
Plb., I, 2. Para la influencia de Polibio en el Continuador, cf. JENKINS (1954: 18) y las observaciones al
respecto de SIGNES (1995: 91).
663
En el libro I el problema viene dado por la necesidad de justificar una vuelta atrás en el relato que puede
suscitar una impresión de desorganización e incongruencia cronológica en el lector y que es producto de los
problemas a que se enfrentaba el Continuador para organizar su material. Cf. para esto SIGNES (1995: 93 ss.).
664
Cf. KAZHDAN (1961a: 89) para las implicaciones del excurso de la Vita Basilii desde el punto de vista de
las fuentes. Allí se afirma que el autor tiene problemas para reconstruir la sucesión de los hechos, entre otras
cosas, διὰ τῆς µεταξὺ σιγῆς, lo que para Kazhdan significa claramente que no había una historiografía previa
acerca de Basilio I y que el libro V se basa fundamentalmente en fuentes orales.
662
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31. Desavenencias entre Teoctisto y Manuel. Ambición de Bardas
SINOPSIS
Bardas sentía una gran pasión por el poder. Por entonces llegó a sus oídos que entre Manuel y
Teoctisto había surgido una querella que se tenía por un crimen de lesa majestad. Manuel, en
previsión de malos sentimientos que pudieran desencadenarse, creyó más conveniente trasladarse
del palacio a su casa de la cisterna de Áspar, donde después sería enterrado, desde donde acudía
todos los días al palacio para participar en las tareas de gobierno. Así se cumplían los propósitos de
Bardas de alejar a Manuel, por lo que ahora Teoctisto era el único obstáculo en su camino hacia el
poder (Cont, Gen, Skyl). Además le reprochaba que mantenía relaciones con su nuera (Cont, Skyl).

COMENTARIO
31. 1. Circunstancias y participantes en la caída de Teoctisto. Las disputas por el
poder durante la regencia de Teodora entre los miembros del gobierno son objeto
de interés por parte de todos nuestros cronistas. Las versiones de Genesio y el
Continuador coinciden en partir de la rivalidad entre Teoctisto y Manuel y el
alejamiento de éste del palacio, circunstancia que es aprovechada por Bardas para
organizar la conjura que culminará en el asesinato del primero. La presentación del
personaje de Bardas por parte del Continuador, que describe brevemente los
principales rasgos de su carácter en términos muy negativos, se asemeja bastante a
la de la Vita Ignatii: ὃς Θεοδώρας µὲν τῆς ἀγαϑῆς βασιλίδος ἀδελφὸς ἦν, οὐκ
ἀγαϑὸς δέ, ἀλλὰ καὶ λίαν πικρὸς καὶ ἀπάνϑρωπος· ὃν σπουδαῖον µὲν εἶναι καὶ
δραστήριον περὶ τῶν πολιτικῶν πραγµάτων µεταχείρισιν, “era hermano de la
buena emperatriz Teodora, pero él no era bueno, sino muy cruel e inhumano,
aunque diligente y con disposición para el ejercicio de la política” (504A).
La Vita Ignatii también describe cómo Bardas ejercía el máximo poder en
vísperas del asesinato de Teoctisto y del conflicto con Ignacio: πατρίκιος δέ τοτε
καὶ δοµέστικος ὤν, ὅλην τοῦ Mιχαήλ, ἅτε δὴ ϑεῖος, εἰς ἑαυτὸν τὴν ἀρχὴν
ὑπεποιεῖτο, “entonces era patricio y doméstico. En su calidad de tío de Miguel, se
había hecho con todo el poder” (504C). Según Nicetas David, Bardas insta en
primer lugar a Miguel a deshacerse de su madre y sus hermanas tonsurándolas e
internándolas en un convento (v. 38). Ni Teoctisto ni Manuel aparecen en su
relato, probablemente para no restar protagonismo al que es su villano por
excelencia o, en el caso de Manuel, porque realmente ya no vivía665.
665

Para la cisterna de Áspar, en el entorno de la casa de Manuel, cf. JANIN (1964: 197 s; 296 s.). Su
construcción y el asesinato de Áspar y su hijo Ardaburios por parte de León I, así como su posterior ocupación
por Basilio el paracimómeno se mencionan en Patria II, 71. Cf. BERGER (1988: 611-613). Según la crónica del
Logoteta, Teoctisto se había hecho construir una casa en el interior del recinto del palacio para poder
desempeñar más cómodamente sus ocupaciones: ὁ δὲ αὐτὸς Θεόκτιστος παραδυναστεύων ὢν τῇ Aὐγούστῃ
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31. 2. Comparación entre el Continuador y Genesio. Tanto el Continuador como
Genesio ratifican aquí la información transmitida en 1а-b acerca de la pertenencia
de Manuel al consejo de regencia: ἐγένετο δὴ τῷ Mανουὴλ πρὸς τὸν Θεόκτιστον,
ἀµφοτέροις ἐπιτροπεύουσιν καὶ αὐτοῦ που κατὰ τὰ ἀνάκτορα διαιτωµένοις666.
La “redacción B” de la crónica del Logoteta ofrece una sucinta información acerca
de la querella entre Manuel y Teoctisto que coincide con el texto de Genesio, pero
que se sitúa al comienzo del relato del reinado de Miguel III, inmediatamente
después de la enumeración de los miembros del consejo de regencia: οὗ τὰ τῆς
ἐπιτροπῆς ὅ τε πατρίκιος Θεόκτιστος καὶ Mανουὴλ ὁ πρῶτος µαγίστωρ
ἠξιοῦντο, καὶ οὐκ ἐπὶ πολύ. διαφϑειρείσης γὰρ αὐτῶν τῆς ὁµονοίας, κάτεισι
µὲν Mανουὴλ ἐκ τοῦ παλατίου, ἐν τοῖς κατὰ τὴν κινστέρναν χώροις τοῦ
Ἄσπαρος τὴν οἴκησιν ἔχων, “el patricio Teoctisto y Manuel, que tenía la
dignidad de protomagistro, formaban parte del consejo de regencia, y no por
mucho tiempo, pues después de que se malograse la concordia que había entre ellos,
Manuel se fue del palacio, ya que tenía una casa en las cercanías de la cisterna de
Áspar”667.
El pasaje de Genesio comienza, а diferencia del relato del Continuador, con una
determinación temporal: οὐ πολὺς χρόνος προεβεβήκει, καὶ ἡ τῶν λεχϑέντων
ἀνδρῶν πρὸς ἀλλήλους ὁµόνοια διαφϑείρεται. Genesio es en esto perfectamente
coherente, ya que el único episodio posterior а 843 que ha relatado antes de éste es
el conflicto con los búlgaros (24-25b), que а su vez había introducido con las
siguientes palabras: ἐν δὲ τῷ µεταξὺ χρόνῳ καλῶς τὰ τῆς πολιτείας
ἐκεκυβέρνητο παρά τε βασιλέως Mιχαὴλ <καὶ> Θεοδώρας τῆς τούτου µητρός,
µεσιτευόντων τῶν προδηλωϑέντων ἀνδρῶν. Así pues, desde su punto de vista es
cierto que no había transcurrido mucho tiempo desde el episodio de los búlgaros y
que hasta entonces, pues así lo había hecho explícito, el gobierno del estado había
sido ejercido sin problemas por el consejo de regencia. Si consideramos esto
verosímil desde un punto de vista histórico ya es otra cuestión. Por lo demás, estas
precisiones temporales introducidas por Genesio sugieren la existencia de una
intensa labor de selección de las fuentes con vistas а la obtención de un relato muy
sucinto y muy orientado hacia determinados temas. Con ellas nos indica que ha

οἰκήµατα καὶ λουτρὰ καὶ παράδεισον ἐν τῇ νῦν καλουµένῃ Ἄψιδι πεποίηκεν πρὸς τὸ πλησίον αὐτὸν εἶναι
τοῦ παλατίου (CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 815, 22-816, 2). Muchos textos identifican а Basilio con el
cargo de paracimómeno (παρακοιµώµενος), revelando así la importancia que alcanzaría esta posición de jefe
de los chambelanes del emperador а mediados del siglo X. Teóricamente estaba rerservado а los eunucos y su
principal cometido consistía en velar el sueño del emperador, de cuya intimidad se beneficiaban así quienes lo
ocupaban.
666
CONT. TEÓFANES, 168, 9-11.
667
CONT. JORGE EL MONJE, Istrin, 3, 4-8.
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efectuado un considerable salto en el tiempo para abordar el relato de los aspectos
más interesantes, posiblemente dejando otros en el camino (v. 30. 2).
Las versiones de Genesio y el Continuador son absolutamente coincidentes
desde el punto de vista del contenido: entre Teoctisto y Manuel, ambos encargados
de las tareas de gobierno (τῷ παλατίῳ γάρ µετ᾿αὐτοῦ γε συνῴκιστο, καὶ ἄµφω τὰ
τοῦ κοινοῦ διεπραγµατεύοντο, Gen.; ἀµφοτέροις ἐπιτροπεύουσιν καὶ αὐτοῦ που
κατὰ τὰ ἀνάκτορα διαιτωµένοις, Cont.), surgió una querella (τις ἔρις
χαιρέκακος παρὰ Θεοκτίστου πρὸς Mανουήλ, Gen.; ἐγένετο δὴ τῷ Mανουὴλ
πρὸς τὸν Θεόκτιστον (…) διαφορά τις, Cont.) que tuvo como consecuencia que
Teoctisto propagara en secreto acusaciones de alta traición contra Manuel (καὶ
καϑοσίωσιν ὑποσµύχουσαν διεσυκοφάντει, ἀλλ᾿ἐν παραβύστῳ τῇ περισκέψει,
Gen.; ἣ καὶ καϑοσίωσιν ἐπεκάλει καὶ λάϑρα ταχέως εἶχεν ὑπολαλουµένην
αὐτῷ, Cont.). Éste, temiendo algún peligro, juzgó prudente alejarse del palacio y
trasladarse а su casa cerca de la cisterna de Áspar (κατῴκει δὲ τοῖς κατὰ τὴν
κιστέρναν χώροις τοῦ Ἄσπαρος, Gen.; καὶ δὴ κάτεισιν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ,
κατὰ τὴν κινστέρναν τοῦ Ἄσπαρος ὄντα, Cont.), desde donde podía acudir а la
corte cuando sus obligaciones lo requirieran (ἧς ἐντέχνως καταστοχασάµενος ὁ
Mανουὴλ οἴκαδε χωρεῖν καϑ᾿ἑαυτὸν τίϑεται, κἀκεῖϑεν τοῖς βασιλείοις
ἐπιδηµεῖν καὶ συµπράττειν τὰ δέοντα, Gen.; ἐκεῖϑεν γοῦν ἑκάστοτε
ἀφικνούµενος κοινωνὸς ἐγίνετο τῶν κατὰ τὰ ἀνάκτορα διοικήσεων, Cont.).
Tanto Genesio como el Continuador añaden que la casa de Manuel se convirtió
posteriormente en un lugar de culto y que el propio Manuel recibió allí sepultura
(ἀποκαταστήσας τὸν ἑαυτοῦ οἶκον µονασταῖς καταγώγιον, ἐν ᾧ καὶ κεκήδευτο,
Gen.; ὃν εἰς σεµνείου τύπον ὕστερον ἐνηγάγετο καὶ τὸν χοῦν ἐκεῖσε κατέϑετο,
Cont.).
Después del alejamiento de Manuel, Bardas comienza а planear la eliminación
de Teoctisto (µετὰ δὲ τὴν ἐκ τοῦ παλατίου αὐτοῦ ἀποικίαν φϑόνῳ τῷ πρὸς τὸν
Θεόκτιστον διεγείρεται Bάρδας ἀυτὸν ἀφαντῶσαι, Gen.; τοῦτον οὕτως οὐ
δι᾿ἑαυτοῦ ἀλλὰ διὰ τοῦ Θεοκτίστου ἀποσεισάµενος ὁ Bάρδας (…) ἐβουλεύετο
καὶ αὐτὸς οὐκέτι δι᾿ἑτέρου δι᾿ἑαυτοῦ δὲ διανύσαι τὸ πᾶν, καὶ τέως τὸν
Θεόκτιστον καϑελεῖν, Cont.). Dada semejante similitud de contenidos, que
permite descartar cualquier otra hipótesis que no sea la de una *fuente común,
sorprende la capacidad de adaptación de nuestros cronistas, reflejada en la escasa
presencia de coincidencias textuales.

Utilización de sus fuentes por parte de Escilitzes. El relato de Escilitzes sigue de
cerca la versión del Continuador, pero recoge una única palabra del texto de
Genesio (ἰδρυµένον en referencia a la casa de Manuel junto a la cisterna de Áspar,
en lugar del simple ὄντα del Continuador), así como su conclusión (καὶ τρόπῳ
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τοιούτῳ τεχνάζεται, Gen.; ὁ δὲ τρόπος τῆς ἐγχειρήσεως εἴληφε τοιαύτην ἀρχήν,
Skyl.). Este hecho se da en más ocasiones y puede significar que Escilitzes leía
primero a Genesio, al que sigue en toda la parte de la restauración de los iconos y
cuya obra es mucho más breve, y posteriormente al Continuador, por lo que,
aunque eligiese la versión ofrecida por éste último, no dejaba de recordar términos
sueltos de su anterior lectura que introducía en su texto de forma más o menos
consciente. En cierto modo, esto concuerda con los objetivos expresados por
Escilitzes en el proemio, donde declara su propósito de escribir un compendio de la
historia del período que sea útil y accesible. En relación con esto, la brevedad de
Genesio pudo convertirle eventualmente en una fuente privilegiada.

Posibles fuentes de Genesio y el Continuador. Según Karlin-Hayter, el texto del
Continuador refleja el estado original de su fuente, una *Vita Manuelis, basada
para este pasaje en una *Vita Theoctisti668. La presencia de esta última se
identificaría por la presentación sumamente favorable del personaje en este pasaje
como víctima de las intrigas maliciosas de Bardas y como censor de la conducta
vergonzosa de éste en lo que se refiere a su nuera (v. para este tema 55. 1). Sin
embargo, el Continuador manifiesta una abierta hostilidad hacia él y difícilmente
puede calificarse de “visión favorable” la que presenta a Teoctisto intrigando por
envidia para expulsar a Manuel del palacio acusándole injustamente de traición.
Las versiones de nuestros cronistas proceden con toda probabilidad de una *fuente
común y nos ofrecen una visión muy semejante del conflicto entre Teoctisto y
Manuel, que claramente señala al primero como culpable: καὶ καϑοσίωσιν
ὑποσµύχουσαν διεσυκοφάντει, ἀλλ᾿ἐν παραβύστῳ τῇ περισκέψει, “le acusó
falsamente de alimentar las llamas de la alta traición, pero de forma clandestina”
(Genesio) / ἣ καὶ καϑοσίωσιν ἐπεκάλει καὶ λάϑρα ταχέως εἶχεν ὑπολαλουµένην
αὐτῷ, “le acusó de alta traición y rápidamente le llegaron rumores furtivos” (Cont.
Teófanes)669. La *Vita Manuelis que manejan ambos parte de la idea de que Manuel
se retiró voluntariamente al monasterio que él había fundado cerca de la cisterna
de Áspar, donde pudo pasar unos últimos años de recogimiento y justificar así su
aspiración a la santidad, mientras que todo indica que en realidad no residió en el
monasterio sino después de muerto, cuando su cadáver fue trasladado allí después
de su caída en la llanura de Dazimón en 838670. Allí se gestó probablemente su
hagiografía, quizás en época de Romano I Lecapeno, cuando sabemos que se llevó
a cabo una restauración del monasterio671.
668

KARLIN-HAYTER (1971: 464 s.).
Combefis y Bekker presentan ὑπολαλούµενα, frente al Vat. Gr. 167 (ὑπολαλουµένην).
670
CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 803, 1-5. Como apunta HALKIN (1954a: 11), como mucho es posible que
adoptara el hábito monástico in extremis.
671
CONT. TEÓFANES, 433, 16 ss. Cf. HALKIN, loc. cit.
669
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32. Bardas siembra la cizaña entre Teoctisto y Miguel
SINOPSIS
El emperador Miguel tenía un pedagogo que era un hombre vulgar e innoble, al que sin embargo
quería elevar a una dignidad superior. Se lo consultó a su madre y a Teoctisto, pero este último no
se dejó convencer por Miguel, sino que le reprochó su conducta (Cont, Skyl). Entonces Bardas tomó
a este insignificante pedagogo como instrumento y utilizándolo como pretexto no paró de sembrar
la cizaña entre el emperador y Teoctisto. Le decía a Miguel que Teoctisto quería apartarle del
poder, que planeaba casar a la emperatriz Teodora o a una de sus hijas y cegarle. Después de muchas
conversaciones de este tipo, estuvieron de acuerdo en que era necesario librarse de Teoctisto por
medio del asesinato o del destierro (Cont, Gen, Skyl).
Bardas se hace amigo del patricio y paracimómeno Damiano y éste convence al emperador para que
permita a Bardas regresar a Constantinopla. Bardas se juramenta con Damiano y el protovestiario
Teófanes para asesinar a Teoctisto y Damiano convence al emperador para que se una a ellos.
Bardas le dice a Damiano que, mientras Teoctisto permanezca junto a la emperatriz, el emperador
nunca podrá gobernar (Log A, Log B).

COMENTARIO
32. 1. Historicidad de este episodio. Desconocemos la identidad del personaje del
pedagogo de Miguel III que aparece en este pasaje. Sin embargo, otras fuentes nos
permiten relacionar el resentimiento del joven emperador contra su madre con el
hecho de que ella y su fiel colaborador Teoctisto conspiraran para obligarle a
casarse contra su voluntad. Ni Genesio ni el Continuador mencionan este
casamiento de Miguel con Eudocia Decapolitisa, que debió de producirse con
seguridad antes del asesinato de Teoctisto el 20 de noviembre de 855 y que
mencionan tanto la crónica del Logoteta como otras fuentes de variada índole672.
Precisamente este hecho, de cuya historicidad no tenemos motivos para dudar,
contradice las acusaciones calumniosas vertidas aquí contra Teoctisto. Menos aún
mencionan Genesio y el Continuador las relaciones amorosas que Miguel mantenía
con su favorita Eudocia Ingerina, que posteriormente se convertiría en la esposa
del futuro emperador Basilio y en la madre de León VI y abuela de Constantino
VII673.

672

CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 816. Cf. Vita Irenes, 603-604, para el concurso de belleza, también
Leonis orat. funebris, 42-44, 52-54. Cf. para las circunstancias de este matrimonio KISLINGER (1983).
673

A menudo se ha sugerido la posibilidad de que León VI fuera fruto de las relaciones extraconyugales de
Eudocia y Miguel III. Cf. sobre todo MANGO (1973) para esta hipótesis; las revisiones de KISLINGER (1983) y
TOUGHER (1997); KARLIN-HAYTER (1991b) para un análisis del contexto en que surge este rumor; comentarios
de SCHREINER (1984: 135 y n. 14), (1991: 186). Para BURY (1912: 169-170), “the Macedonian Emperors took
pains to conceal this blot or ambiguity in their origin; their animosity to the Amorian sovrans whose blood
was perhaps in their veins, and their excessive cult of the memory of Basil, were alike due to the suspicion of
the sinister accident in their lineage”.
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32. 2. Divergencias entre el Continuador y Genesio. Las versiones de este episodio
que presentan Genesio y el Continuador difieren en algunos detalles interesantes.
Básicamente, el Continuador describe las circunstancias de una forma mucho más
detallada. Introduce el personaje del pedagogo, desconocido para Genesio al igual
que para nosotros, que sirve como pretexto a las intrigas de Bardas. Esta forma de
plantear los hechos hace su relato más creíble y complejo, al caracterizar a Bardas
como un personaje verdaderamente astuto y a Miguel como una víctima de sus
maquinaciones en lugar de un simple jovenzuelo estúpido. Las acusaciones de
Bardas se suceden in crescendo hasta dejar al descubierto las secretas intenciones
del logoteta de concertar el matrimonio de Teodora o de una de sus hijas. El
Continuador insiste en una serie de expresivas metáforas que nos pintan con toda
claridad el cuadro de la angustia de Miguel: οὐκ ἐπαύετο ζιζάνιά τινα (…)
ἐνσπείρων καὶ τῇ τοῦ βασιλέως ψυχῇ (…) ταῦτα γοῦν ὡς βέλη πήξας ἐν καρδίᾳ
τοῦ βασιλέως διήγειρε, “no paró de sembrar la cizaña en el alma del emperador
(…) acumulaba estas (palabras) que golpeaban como dardos el corazón del
emperador”. Frente a esta versión, Genesio es muy sucinto: Bardas sugiere a Miguel
que su madre puede estar considerando la posibilidad de contraer matrimonio ella
misma o casar a alguna de sus hijas, con el inevitable peligro que esto podría
entrañar para su posición, ya que podría verse privado de sus derechos y
mutilado674. Miguel sospecha en seguida que Teoctisto está implicado en estos
planes de su madre para privarle del trono. Posiblemente la diferencia más
importante entre ambas versiones desde el punto de vista del contenido es que,
según el Continuador, es Bardas quien le dice a Miguel que los planes de
casamiento de Teodora son obra efectivamente del pérfido logoteta, mientras que,
según Genesio, el emperador llega por sí solo a esta conclusión.

Caracterización de Teoctisto en el Continuador. Como hemos visto a propósito del
patriarca Metodio, la legislación bizantina distinguía dos clases de eunucos:
σπαδόνες y ἔκτοµοι. Los primeros, que no habían sido castrados de forma
quirúrgica, podían casarse y adoptar hijos, a diferencia de los castrados675. Guilland
duda de que Teoctisto fuese un eunuco precisamente a causa de este episodio,
apoyándose en que el Continuador es el único en afirmarlo e interpretando que en
este pasaje el Continuador sugiere que es con el propio Teoctisto con quien va а

674

Como sucedió con Constantino VI (780-797) y su madre Irene (797-802).
GUILLAND (1967: 167-168). Paradójicamente, la práctica de la castración era castigada severamente por
la legislación bizantina. En este sentido la legislación promulgada por León VI supuso un retroceso, aboliendo
las terribles penas prescritas para los castradores, tolerando las operaciones consentidas llevadas a cabo por
profesionales de la medicina (novela 60) y permitiendo a los castrados adoptar hijos (novela 26). Cf. Les
novelles de Léon VI le Sage, ed. y trad. de P. Noailles y A. Dain, París, 1944.
675
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contraer matrimonio la emperatriz676. Sin embargo, aunque el texto del
Continuador es ligeramente ambiguo en este sentido (γάµον µητρί σου ἢ τῶν
ταύτης ϑυγατέρων µιᾷ ἐµµελετῶν), el de Escilitzes deja claro que Teoctisto tiene
la intención de concertar el matrimonio de Teodora “con un hombre” (τὴν µητέρα
σου ἀνδρὶ συναρµόσαι). Está claro que Teoctisto era realmente un eunuco, pero
también es cierto que en su recreación del personaje el Continuador se deja llevar
bien por una antipatía personal hacia esta figura o hacia los eunucos en general,
expresando puntos de vista negativos que pueden calificarse de topoi que se
rastrean, por ejemplo, en las obras de Luciano y Claudiano677. La visión
predominantemente negativa de los eunucos que presentan la historiografía y una
parte importante de la hagiografía de los siglos IX-XI puede verse como una
consecuencia de la imitación consciente de la Antigüedad que caracteriza este
período678. La historiografía en particular se hace eco de las críticas de las cortes
supuestamente dominadas por los eunucos, como la de León VI según la crónica
del Logoteta y la de Constantino VII679. En mi opinión, esto cuestiona una vez
más la hipótesis de Karlin-Hayter acerca de la procedencia de esta parte del relato
del Continuador de una *Vita Theoctisti empleada a su vez por el autor de la *Vita
Manuelis que seguía el Continuador, hipótesis que presupone la existencia de una
676

Al-Ṭabarī también habla de un canicleo y eunuco en 855/856 que difícilmente puede ser otro que
Teoctisto. Cf. VASILIEV, CANARD (1935: I, 225); CONT. TEÓFANES, 148; GUILLAND (1967: I, 180); cf. también
PmbZ # 8050. Según RINGROSE (1996: 86): “Thus, until the ninth century the term encompassed anyone who
did not as well as could not produce children, including men who were born sterile, men who became sterile
thorugh illness, accident or birth defect, men who were lacking in sexual desire and men and women who
embraced the celibate life for religious reasons. It also encompassed men who had had themselves castrated
voluntarily for personal reasons”; RINGROSE (1999: 127): “the Late Antique commentaries on Biblical texts
regarding eunuchs all illustrate the fact that “eunuch” is a very general term that applies to a great variety of
individuals (…) Specific labels for different kinds of eunuchs did not appear in Byzantium until the tenth
century”; en este sentido también SCHOLZ (2001: 82).
677
Cf. un eco de esta visión en ATALIATES, 29, 18-21: ὁ δὲ τῶν Bουλγάρων σατράπης φϑόνῳ
κατεστρατηγηµένος καὶ δόλῳ, καὶ γὰρ λέγεται µετὰ τῶν ἄλλων καὶ τοῦτο τὸ πάϑος τοὺς πλείονας τῶν
ἐκτοµιῶν ὡς ἐπίπαν παρενοχλεῖν. HOPKINS (1978: 173-174) señala el carácter de “chivo expiatorio” de los
eunucos como blanco de las críticas de la autoridad imperial.
678
Para esto, cf. en general RINGROSE (1999: 124): “The Classical world contributed a collection of
stereotypes about eunuchs to later Byzantine authors, and such stereotypes were for centuries enshrined in
literary tradition and the language of vindictive discourse. In reading later diatribes against eunuchs, it is
worth remembering that most of these diatribes consist of topoi drawn directly from earlier sources and were
used for rhetorical effect”. También op. cit., 132. Las representaciones positivas de los eunucos han sido
abordadas recientemente por SIDÉRIS (2002).
679
“Sans doute, l’aristocratie et le peuple témoignaient un réel mépris pour les eunuques, mais ce mépris
n’osait pas s’afficher trop ouvertement, car les eunuques étaient puissants, arrogants et vindicatifs”, GUILLAND
(1967: I, 167). Cf. CONT. TEÓFANES, 318, 5-10: ἦσαν γὰρ οἰκετικὰ µὲν πρόσωπα πεντακόσια, ἐξ ὧν ὑπῆρχον
εὐειδεῖς ἐντοµίαι τὸν ἀριϑµὸν ἑκατόν. ᾔδει γάρ, ὡς ἔοικεν, ἡ πλουτοκράτωρ ἐκείνη γραῦς ὅτι ἀεὶ
τυγχάνει χώρα τοῖς σπάδουσι τούτοις εἰς τὰ βασίλεια, καὶ ἐν τούτοις ὑπὲρ τὰς µυίας ἐν ἔαρος ὥρᾳ κατὰ
προβάτων σηκὸν ἀναστρέφονται. La comparación de los eunucos que pululan por el palacio imperial con las
moscas en verano no resulta precisamente lisonjera. Según PSELO, I, 3, la corte de Constantino VIII se
caracterizaba por la presencia de eunucos.
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visión favorable de Teoctisto introducida por el Continuador en 31a (v. 31. 2 y
también 33. 2)680. Como hemos visto, la existencia de una visión favorable de
Teoctisto en 31a-b es bastante dudosa. El episodio 32a tiene un paralelo en la
Continuación de Teófanes: en la Vita Basilii, Bardas indispone a Miguel con el
paracimómeno de origen eslavo Damiano, otro eunuco681.

Comparación entre los relatos del Continuador y el Logoteta. La crónica del
Logoteta menciona muy de pasada que Bardas había sufrido el exilio por culpa de
Teoctisto, que le había hecho responsable ante Teodora de la derrota de
Mauropótamo682. Esto ha llevado a Karlin-Hayter a interpretar el asesinato del
logoteta como una venganza de Bardas por este agravio (v. para el tema del exilio
33). Sin embargo, esta explicación no parece necesaria, ya que las disputas por el
poder parecen motivo más que suficiente para un asesinato político como éste. La
figura del desconocido pedagogo le sirve como argumento para su hipótesis acerca
de la “omisión” del exilio de Bardas en el relato del Continuador, ya que es la
ausencia de Bardas la que hace necesaria la presencia de aquél para dirigir la
conjura. Considera también que Genesio, al contrario que el Continuador, procedió
a reelaborar el pasaje para hacerlo coherente, omitiendo la presencia del pedagogo
para situar al propio Bardas calumniando a Teoctisto ante Miguel683. Sin embargo,
el citado pedagogo no es exactamente un “intermediario” en la versión del
Continuador, sino un “instrumento”. Además, no es el sujeto de las acciones que se
describen seguidamente, como requiere la argumentación de Karlin-Hayter:
τοῦτον ὄργανον τὸν παιδαγωγὸν ὁ Bάρδας λαβὼν πονηρὸν οὐκ ἐπαύετο ζιζάνιά τινα
περὶ τοῦ ἀνδρὸς τῇ ἑαυτοῦ ἐνσπείρων καὶ τῇ τοῦ βασιλέως ψυχῇ, ἄλλα τε πολλὰ περὶ
τῶν κοινῶν διοικήσεων λέγων, ὡς οὐ καλῶς οἰκονοµοῦνται, καὶ ὅτι σοὶ καταλειφϑείσης
ὡς κληρονοµίας τῆς βασιλείας πόρρω σου ταύτην οὗτος ποιεῖ, γάµον µητρί σου ἢ τῶν
ταύτης ϑυγατέρων µιᾷ ἐµµελετῶν, καὶ σοῦ τοῦ ταύτης υἱοῦ πόρρω που ποιῆσαι τοὺς
ὀφϑαλµοὺς. ταῦτα γοῦν ὡς βέλη πήξας ἐν καρδίᾳ τοῦ βασιλέως διήγειρέ τε, καὶ ὅπως µὴ
ταῦτα γένοιτο, συνετῆς ἔφασκε δεῖν καὶ ταχίστης βουλῆς (169, 10-19).
“tomando como instrumento a este insignificante pedagogo, Bardas no paró de sembrar la
cizaña acerca de él (Teoctisto) en su propia alma y en la del emperador, diciendo muchas
cosas acerca de la administración de los asuntos públicos, que no eran gobernados bien y que
680

KARLIN-HAYTER (1971: 465).
CONT. TEÓFANES, 234, 7 ss. Para Damiano, cf. PmbZ # 1212. Patricio y paracimómeno bajo Miguel III,
según los Patria también lo fue bajo Teófilo. En 865 Bardas provoca su caída y su ingreso en un monasterio,
sucediéndole como paracimómeno el futuro Basilio I.
682
SIMEÓN LOGOTETA, Tafel, 160, 8-13; CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 815, 16-21; CONT. JORGE EL MONJE,
Istrin, 4, 21-24. Cf. la versión del PSEUDO-SIMEÓN, 654, 19-23, que no llega a mencionar el exilio, aunque sí las
acusaciones de Teoctisto: Θεόκτιστος δὲ πρὸς τὴν βασίλισσαν ἐλϑὼν πάλιν τῆς Aὐγούστης Θεοδώρας
ἀδελφῷ Bάρδᾳ εἴς τινας λόγους ἐλϑὼν τὴν ἧτταν τούτῳ προσῆπτε καὶ ἀνετίϑετο, ὡς τῇ παραινέσει
τούτου καὶ τῇ συµβουλῇ τὸ Ῥωµαϊκὸν ἐτρώϑη στρατόπεδον. Para la fecha de Mauropótamo, cf. TREADGOLD
(1979: 191-192).
683
KARLIN-HAYTER (1971: 469).
681
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“te ha privado de heredar el poder alejándote de él, ya que planea casar a tu madre o a una de
sus hijas y a ti, el hijo de ella, sacarte los ojos”. Acumulaba estas palabras, que golpeaban
como dardos el corazón del emperador, y para que esto no sucediese decía que era necesario
tomar rápidamente una decisión inteligente”.

Parece más razonable suponer, frente a Karlin-Hayter, que Bardas se aprovechó
del rencor que el joven monarca podía albergar hacia el poderoso primer ministro
por la ofensa infligida a su favorito, sin que sea necesario suponer que el pedagogo,
del que no se recuerda ni el nombre, transmitiera al emperador las opiniones de
Bardas –lo que nunca se afirma– y conspirara con él para asesinar al logoteta, lo
que además no se vuelve a mencionar en ningún momento. Más aún, si este pasaje
se encontraba en la *fuente común, como cree la propia Karlin-Hayter684, resulta
difícil comprender por qué razón el Continuador lo recogió manteniendo la
supuesta “incongruencia” relacionada con la omisión del exilio de Bardas, en lugar
de actuar como Genesio, que retiró de su relato al desconocido pedagogo. La
explicación de Karlin-Hayter es demasiado enrevesada: los prolegómenos del
asesinato de Teoctisto debieron de ser reelaborados para hacer sitio al personaje de
Manuel; a su vez la situación creada por el conflicto entre Teoctisto y Manuel
debía de ser aprovechada por Bardas, para lo que se requería la presencia de éste;
como Bardas se encontraba por entonces en el exilio, fue necesario crear la figura
complementaria del pedagogo. Según Karlin-Hayter, Genesio habría dispuesto
“d’une rédaction déjà revue et corrigée, peut-être a-t-il fait lui même le travail
d’édition qui s’imposait, en même temps qu’il incorporait à son récit des éléments
venus d’ailleurs”685.
Hay que tener en cuenta que la intervención de otras personas en la conjura
organizada por Bardas está atestiguada en la crónica del Logoteta, en la que, a
diferencia del Continuador o Genesio, aparecen los nombres de Damiano y
Teófanes Ferganes. De hecho, puede decirse que el papel del pedagogo en el relato
del Continuador está representado en la versión de Logoteta por el paracimómeno
Damiano. Éste entabla una amistad con Bardas y convence al emperador para que
le permita regresar a la ciudad, después le introduce en palacio y conviene con
Teófanes en la necesidad de asesinar a Teoctisto, intención de la que
inmediatamente hacen partícipe a Bardas.
La comparación entre los testimonios del Continuador y el Logoteta nos
permite llegar a la conclusión de que hubo otras personas del entorno del
emperador implicadas en el asesinato de Teoctisto, pero no podemos deducir de
ellas que el testimonio del Logoteta es absolutamente veraz en lo que se refiere al
exilio de Bardas, ni mucho menos que esta circunstancia fue omitida de forma
684
685
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consciente por el Continuador o su fuente. No parece que la distancia hubiese
podido impedir a Bardas aprovecharse de las diferencias entre Manuel y Teoctisto,
ya que no le impidió entablar una gran amistad con Damiano en la versión del
Logoteta. Tampoco parece verosímil que Damiano consiguiese la autorización de
Miguel para que Bardas regresase a la ciudad, ya que por entonces el joven
emperador gobernaba aún asistido por el consejo presidido por su madre y
Teoctisto, que difícilmente habrían ignorado esta circunstancia y, en el caso de
Teoctisto, parece directamente imposible que no se hubiese cuidado
oportunamente de los movimientos de un rival tan peligroso como Bardas. Otros
detalles contribuyen a hacer la versión del Logoteta poco fiable: aquí Teófanes
Ferganes es un pérfido conspirador; en el relato de la batalla de Mauropótamo era
un hombre que “aventajaba a muchos por su valentía y arrojo” y que también se
vio obligado a exiliarse a causa del comportamiento de Teoctisto después de la
derrota686.
En resumen, la teoría de la omisión del exilio de Bardas no parece necesaria para
interpretar este pasaje. Tampoco parece que dispongamos de argumentos para
postular una *Vita Theoctisti como fuente última de los episodios 31-32, como
propone Karlin-Hayter. Los episodios 31-34 constituyen un bloque temático
perfectamente coherente que debió de ser tomado por el Continuador (31-34a) y
Genesio (31-33b) de un único apartado de su dossier de fuentes (*fuente común). La
coherencia interna de la sección sugiere también que toda o casi toda ella habría
sido tomada de una misma fuente: Bardas desempeña el papel de villano intrigante;
Manuel está vivo durante estos acontecimientos y su conducta es, hasta donde
sabemos, irreprochable; Teoctisto es el protegido de la emperatriz Teodora; el
joven emperador Miguel, una víctima de las maquinaciones de su astuto tío; no
hay ninguna mención de las dos Eudocias, la Decapolitisa y la Ingerina. Pero el
tratamiento que Genesio y el Continuador hacen de los hechos difiere en algunos
aspectos: el Continuador presenta una versión más detallada, mientras que Genesio
resume tanto los prolegómenos (versión simplificada de 32, sin mención del
pedagogo) como las consecuencias del asesinato (suprime 34) para centrarse en el
crimen mismo, que describirá con gran detallismo.

686

CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 815, 13-16: τινῶν δὲ καὶ προσφυγόντων τῷ Ἄµερ διὰ τὴν τοῦ
λογοϑέτου βαρύτητα καὶ ἐπάχϑειαν, ὧν καὶ Θεοφάνης ὁ ἐκ Φαργάνων, ἀνδρίᾳ τε καί ῥώµῃ διαφέρων
πολλούς, ὃς ὕστερον χρόνοις τισὶ λόγον ἀπαϑείας λαβὼν προσφεύγει τοῖς Xριστιανοῖς. El nombre del
personaje remite a uno de los principales contingentes turcos de la guardia imperial, compuesto por los
φαργάνοι de Transoxiana (De ceremoniis, I, 693, 3; 698, 1; 749, 13).
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33. Asesinato de Teoctisto
SINOPSIS
Una vez decidida la eliminación de Teoctisto, corría prisa por llevarla a cabo. Cuando éste
sale del Lausíaco, después de ejercer sus funciones administrativas, el emperador Miguel
ordena a los prepósitos que lo detengan. Bardas se encontraba entonces en el Lausíaco. Al ver
que se disponían a cumplir su orden, Teoctisto comprendió que no le quedaba otra salida que
intentar emprender la fuga hacia el Hipódromo a través de los Asecretios, donde es rodeado.
La espada de Bardas impide que alguien acuda en su ayuda. Lo conducen a la prisión de los
Escila hasta que se dicte sentencia sobre él, pero por miedo a que Teodora se entere y quiera
liberarle envían a un hombre con orden de matarle. Teoctisto intenta refugiarse bajo el
camastro, pero muere de una estocada en el vientre. Manuel le pronostica a Bardas la misma
muerte que él ha dado a Teoctisto. Bardas asume el cargo de canicleo que correspondía al
muerto (Cont, Skyl).
Bardas y Miguel conspiran con ciertos oficiales degradados de medio rango y con una
hermana de Teodora, Calomaría. Esta última se ocupa de avisar al emperador del ataque de
Bardas a Teoctisto. En cuanto a Bardas, se recuesta en el Lausíaco simulando una
conversación con los prepósitos y acecha a Teoctisto mientras éste va y viene ocupado en
asuntos de la administración. Cuando se abalanza sobre Teoctisto, entra el emperador gracias
al aviso y da orden de que se le conduzca a prisión (Gen), pero la emperatriz Teodora se
entera y organiza un gran escándalo, intentando impedir que se haga daño a su apreciado
colaborador, mientras que un oficial de la familia de los Melisenos intenta calmarla (Gen, Log
B, Ps-Sym). Una vez en los Escila, Constantino el Armenio intenta proteger la vida de
Teoctisto. Bardas mismo había pensado en enviarle al exilio, pero entonces le llega el rumor
de que, si no se le elimina enseguida, corren el riesgo de que Teodora promueva una rebelión.
Miguel ordena a los escitas del Quersoneso Taúrico que eliminen a Teoctisto. Constantino les
opone resistencia, pero finalmente no puede impedir el asesinato. Manuel predice a Bardas el
mismo fin (Gen).
Cuando Teoctisto entra en el Lausíaco a través de los Asecretios llevando los despachos, se
turba al ver allí a Bardas y le amenaza con enviarle de nuevo al exilio. Antes de que llegue a
Teodora, Miguel y Damiano le interceptan y Miguel le conmina a que le entregue a él los
despachos que lleva a su madre. Después le obliga a salir otra vez al Lausíaco, donde se
encuentra Bardas, que le golpea. Constantino Maniaces [el Armenio] intenta impedirlo, pero
Bardas y Teófanes agarran a Teoctisto, lo degüellan y despedazan en los Escila (Log А, Log
B, Ps-Sym).

COMENTARIO
33. 1. Cronología del asesinato de Teoctisto. Bury fechó el asesinato de
Teoctisto en 15 de marzo de 856, fecha que Halkin corrigió gracias al sinaxario
situándola el 20 de noviembre de 855687. Karlin-Hayter se ha ocupado
detalladamente de las distintas versiones del asesinato de Teoctisto, uno de los
episodios más importantes del reinado de Miguel III, ya que puso fin a la
etapa de gobierno de la emperatriz Teodora y abrió paso a la influencia de
Bardas. La versión del Logoteta se basa según ella en fuentes distintas a las

687
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empleadas por Genesio y el Continuador. Tanto el Logoteta como el PseudoSimeón colocan el relato de estos acontecimientos a continuación de la muerte
de Metodio y la elevación de Ignacio688.

Exilio de Bardas. La noticia acerca del exilio de Bardas se encuentra muy al
principio del relato del Logoteta y el Pseudo-Simeón, después de la mención
de la derrota de Mauropótamo (v. 32. 1). En estas dos obras, la intervención
del parakoi-mómenos Damiano es fundamental para el regreso de Bardas, que
concierta una alianza con el propio Damiano y con Teófanes Ferganes con el
fin de acabar con Teoctisto. Damiano intriga junto a Miguel diciéndole que
jamás gobernará mientras Teoctisto permanezca en su puesto, idea que le ha
sugerido Bardas. Según la mayoría de las versiones de la crónica, Bardas y
Teófanes despedazan a Teoctisto en los Escila con el consentimiento del
emperador689. Los oficiales degradados que se mencionan aquí pueden
interpretarse como un eco del papel jugado por Teófanes Ferganes en el
Logoteta690. Ninguna otra fuente nos ofrece un relato tan detallado de este
acontecimiento, aparte de Genesio y el Continuador. La Vita Theodorae lo
menciona de pasada, en tono favorable a Teoctisto y crítico con respecto a
Bardas691. Nuestros cronistas no dicen nada acerca del futuro del más
importante de los dos cargos ejercidos por Teoctisto, el de logoteta del dromo,
que recayó probablemente en Simbacio, el yerno de Bardas692.
33. 2. Divergencias entre el Continuador y Genesio. El relato de Genesio
destaca por su minuciosidad y detallismo. En su caso, el asesinato de Teoctisto
se convierte en el episodio más importante del reinado de Miguel III. Aunque
nos tiene acostumbrados a la brevedad y a los resúmenes muy sucintos de
acontecimientos que el Continuador relata con todo lujo de detalles, en este
caso se extiende más del doble que este último, hecho que sorprende y requiere
688

PSEUDO-SIMEÓN, 657, 12-658, 23.
SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 235, 10-237, 21; SIMEÓN LOGOTETA, Tafel, 164, 19-166, 14; CONT. JORGE EL
MONJE, Bekker, 821, 14, 824, 2; CONT. JORGE EL MONJE, Istrin, 6, 23-8, 8. En Patria III, 92, también se
menciona el asesinato de Teoctisto en los Escila: τὰ δὲ Kανικλείου οἶκος ἦν Θεοκτίστου µαγίστρου καὶ ἐπὶ
τοῦ κανικλείου, τοῦ σφαγέντος εἰς τὰ Σκῦλα παρὰ Bάρδας Kαίσαρος, τοῦ ϑειοῦ Mιχαήλ. La intervención
de Miguel en este punto se omite en CONT. JORGE EL MONJE, Bekker.
690
KARLIN-HAYTER (1971: 462, n. 1). Cf. CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 815, 13; 821, 18. Según MILLER
(1966: 465), con la muerte de Teoctisto (y hasta la muerte de Basilio II) el cargo pierde el poder y la influencia
que había acumulado previamente. En su opinión, ésta es la razón de que Bardas no se haga con él, cediéndolo
a su yerno Simbacio.
691
Vita Theodorae, Markopoulos, 267, 74-75.
692
BURY (1912: 159). Para este personaje, cf. PmbZ # 7169. Más tarde aparecerá implicado en el asesinato de
su suegro (v. 66) y, según la Vita Basilii (240, 5-23) y la crónica del Logoteta (SIMEÓN LOGOTETA, Bekker,
247, 8-248, 14), en una conjura posterior contra Basilio. No hay que confundirle con el hermano de Basilio
del mismo nombre, que participó en el asesinato de Miguel según la crónica del Logoteta (PmbZ # 7168).
689
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un examen atento. Lo primero que puede constatarse es que esta situación se
produce en muy pocas ocasiones, tan sólo en los episodios 4b (enfermedad de
Manuel y curación por los estuditas), 45b (Miguel y Petronas) y 56b
(cautiverio y tortura de Ignacio). En otras pocas ocasiones Genesio presenta
una versión ligeramente más larga que la del Continuador: 43b (batalla de
Anzes), 55b (deposición de Ignacio y elevación de Focio). El conjunto de estos
episodios presenta dos características comunes: su contenido dramático o
directamente truculento (4b, 33b, 43b, 45b) y la implicación de Constantino el
Armenio en los acontecimientos (33b, 55b, 56b). El asesinato de Teoctisto
reune ambas características. El relato que Genesio nos ofrece aquí destaca
tanto por el detallismo como por su coherencia e intensidad dramática. En
comparación, el Continuador nos presenta una versión bastante resumida y
ligeramente confusa en algunos aspectos. El contenido es muy semejante al
que nos transmite Genesio, incluso en los detalles, aunque existen divergencias
que nos permiten extraer interesantes conclusiones acerca de la forma de
trabajar de ambos autores.
Según la versión del Continuador, el plan consistía en que el emperador
ordenaría a los prepósitos que detuviesen a Teoctisto cuando éste se
encontrase trabajando en el Lausíaco693. La presencia de Bardas allí sólo se
menciona de pasada. Sin embargo, según Genesio era Bardas el encargado de
apresar al logoteta, mientras que Miguel sólo tenía que hacer acto de presencia
en el momento oportuno gracias al secreto aviso de su tía Calomaría, cuyas
razones para implicarse en este asunto no se explican. Por lo tanto, parece
claro que ambos relatos introducen visiones diferentes de la responsabilidad de
Miguel, si bien de forma muy sutil. La siguiente divergencia entre ambas
versiones afecta al lugar de la detención de Teoctisto, que según Genesio es el
propio Lausíaco y según el Continuador los Asecretios. La información acerca
del intento de huida de Teoctisto a través de los Asecretios debía de estar en su
fuente, porque no parece razonable suponer que el Continuador lo inventase
sin más694. El hecho de que ambas versiones se contradigan en este punto
constituye un primer argumento a favor de la utilización de una fuente
complementaria por parte de Genesio cuyo carácter intentaremos perfilar.

693

Para el Lausíaco, GUILLAND (1969: 154-160). Se trata de un gran triclinio (galería) construido por
Justiniano II (685-695, 705-711) en el extremo sudoccidental del palacio imperial.
694
Los Asecretios eran antiguas dependencias de oficinas que fueron abandonándose paulatinamente antes
del siglo X y que daban salida hacia la iglesia de los santos Sergio y Baco desde el Hipódromo. Así pues, según
el Continuador Teoctisto intentaba, а todas luces, salir del palacio. Cf. De ceremoniis, I, 87, 17 ss. Sin embargo,
¿cómo habría alcanzado Teoctisto los Asecretios sin pasar por el Hipódromo, algo de lo que el Continuador no
ha dicho nada?
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En la versión del Continuador, al encarcelamiento del logoteta en los Escila
sigue su asesinato, decretado al poco tiempo por miedo a que la emperatriz
Teodora se entere de la conjura y lo ponga en libertad695. Según Genesio, al
apresamiento de Teoctisto sigue la aparición de Teodora deshecha en llanto y
rogando por la vida de su favorito, que el Continuador describirá con más
detalle en 34a, así como la intervención de un desconocido personaje de la
familia de los Melisenos que intercambia unas breves palabras con la
emperatriz. Podemos suponer que la fuente del Continuador hacía alusión a la
intervención de Teodora en este pasaje, implícita en las palabras ὡς δ᾿οὐ ζῆν
δέει τῆς Aὐγούστης αὐτὸν ἐβουλεύσαντο, ἵνα µὴ ϑᾶττον ἀπολυϑῇ, pero él
prefirió no detenerse en este punto porque pensaba presentarlo con detalle un
poco más adelante. La razón evidente es que el motivo de las maldiciones de la
emperatriz contra su hermano y su hijo por este crimen le interesaba
especialmente por su carácter etiológico y justificatorio del sangriento final de
este reinado. El relato del asesinato concluye con las proféticas palabras de
Manuel, que auguran el asesinato de Bardas, mientras que entre el
encarcelamiento de Teoctisto y este dramático colofón Genesio introduce todo
un detallado relato de la heroica e inútil intervención de Constantino el
Armenio para impedir el asesinato del logoteta. En toda la secuencia abundan
las coincidencias de contenido, que apuntan a una *fuente común: la decisión
final de dar muerte a Teoctisto guarda relación con el temor de los conjurados
a las represalias de la emperatriz; el asesinato es perpetrado por los miembros
de una ἑταιρεία696; Teoctisto muere apuñalado en el vientre (κατὰ γαστήρα,
Cont. Teófanes; αὐτῷ ἐγγαστρίζεται, Genesio); ante el peligro se refugia bajo
un mueble (κατὰ τοῦ σκαµνοῦ οὗτος ὑπέδυ, Cont. Teófanes; ὑπεισέρχεται τῇ
καϑέδρᾳ, Genesio); Manuel reprocha a Bardas su actuación y le augura una
muerte semejante (ξίφος γυµνήσας εἰς Θεοκτίστου φόνον, ὅπλιζε σαυτὸν εἰς
σφαγὴν καϑ᾿ἡµέραν, Cont. Teófanes; σπάϑην γυµνήσας, Bάρδα, τοῖς
ἀνακτόροις, σαυτῷ γυµνώσεις εἰς τοµὴν τοῦ σαρκίου, Genesio)697. Una

695

Para los Escila, cf. GUILLAND (1969: 151-164). Se trata de la principal salida del palacio imperial hacia el
Oeste, hacia el Hipódromo, consistente en una zona de paso (un vestíbulo semicircular) adornada con trofeos
capturados а los enemigos del Imperio y rematada por una puerta monumental de bronce.
696
Según KARLIN-HAYTER (1970) no hay razón para creer que los “tauroescitas” de Genesio figuraban en
la crónica tal y como se conocía en el siglo X. No cita las numerosas menciones de la guardia de escitas del
Tauro en la obra de PSELO: I, 13 (ἀπὸ τῶν ἐν τῷ Tαύρῳ Σκυϑῶν λογάς); V, 25 (ὅσον ξενικόν τε καὶ
συµµαχικὸν εἰώϑασι παρατρέφειν οἱ βασιλεῖς, λέγω δὲ τοὺς περὶ τὸν Tαῦρον Σκύϑας); IX, 13; IX, 24.
Según BECK (1965b: 17-18), el texto de Genesio no se refiere a un cuerpo de la guardia imperial, sino a la escolta
personal de Bardas.
697
HIRSCH (1876: 211) se pregunta por la razón de que ambos cronistas transmitan con diferentes palabras
la profecía de Manuel.
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comparación rápida entre ambas versiones puede obtenerse del siguiente
esquema:
GENESIO, 62, 25-83

CONT. TEÓFANES, 169, 22-171, 5

1) Reclutamiento de los oficiales
degradados
2) Reclutamiento de Calomaría
3) Bardas se sitúa en el Lausíaco
4) Teoctisto desarrolla sus funciones de
logoteta del dromo (Lausíaco)

1) Teoctisto desarrolla sus funciones de
logoteta del dromo (Lausíaco)
2) Miguel da la orden de detenerle
3) Bardas se sitúa en el Lausíaco
4) Teoctisto emprende la fuga a través
de los Asecretios

5) Bardas ataca a Teoctisto (Lausíaco)

5) Bardas ataca a Teoctisto (Asecretios)

6) Bardas amenaza con su espada a
quienes pretendan intervenir

6) Bardas amenaza con su espada a
quienes pretendan intervenir

7) Intervención de los oficiales
8) Calomaría da la señal a Miguel
9) Miguel condena a muerte a Teoctisto
10) Teoctisto es encerrado en los Escila

7) Teoctisto es encerrado en los Escila

11) Teodora se entera y se presenta en el
Lausíaco
12) Meliseno acalla los lamentos de la
emperatriz
13) Constantino el Armenio intenta
socorrer a Teoctisto cortando el paso
a los soldados
14) Bardas desecha la posibilidad del
exilio por miedo a una revuelta

8) Bardas desecha la posibilidad del
exilio por miedo a una revuelta

15) Miguel ordena a los tauroescitas que
den muerte a Teoctisto
16) Asesinato de Teoctisto

9) Asesinato de Teoctisto

17) Profecía de Manuel

10) Profecía de Manuel

Posibles fuentes del Continuador y Genesio. Según Karlin-Hayter, a pesar de que las
coincidencias verbales no son muy abundantes, la presencia de una *fuente común
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para los relatos del Continuador y Genesio es indiscutible698. Sin embargo, en su
opinión esta *fuente común subyace tan sólo a unos dos tercios del episodio,
aproximadamente. De acuerdo con su hipótesis, las divergencias aparentemente
importantes que presentan ambos relatos se deben en realidad a la introducción
deliberada de una modificación en el contenido de la fuente “original” en algún
momento de su transmisión. Las incongruencias producidas por dicha
modificación fueron subsanadas por Genesio, mientras que en el Continuador se
conservan, lo que sin embargo contradice su concepción básica de que “Génésios
apparaît donc essentiellement comme une rédaction de la source commune (*S),
alors que pour THc, celle-ci n’est qu’une source, la principale sans doute, mais une
parmi d’autres”699. Hasta el momento en que Teoctisto se dirige a presentar los
despachos (ἀναφοραί en el Continuador y también en el Logoteta), los relatos de
ambos cronistas están muy próximos y se remontan claramente a una misma
fuente. Sin embargo, el relato de lo sucedido entre el ataque de Bardas y la decisión
de encerrar a Teoctisto en los Escila presenta según ella importantes divergencias.
El resto del relato se remonta también a una *fuente común, salvo por la
introducción de dos informaciones adicionales por parte de Genesio (lamentaciones
de Teodora e incidente con Meliseno, intento de Constantino de salvar a
Teoctisto). El planteamiento de Karlin-Hayter es algo confuso y no basta para
explicar las relaciones entre ambas versiones.
El primer problema que plantea la reconstrucción de Karlin-Hayter es la
naturaleza misma de la *fuente común. Si “en un point important où ils paraissent
divergir, la source originelle a dû être la même, mais une déformation fut
introduite intentionnellement au cours de la tradition”700, esto significa que la
*fuente común no es la fuente original, sino una fuente anterior, una especie de
arquetipo sujeto a modificaciones en el transcurso de la transmisión que da lugar a
un número indeterminado de textos intermedios, cuya existencia difícilmente
podemos justificar, hasta llegar a nuestros autores. En estas condiciones, las
posibilidades de definir el carácter de la *fuente común o el método de composición
utilizado por ellos al adaptarla quedan notablemente reducidas. El método
empleado por Karlin-Hayter adolece de una falta de argumentos de tipo filológico
y se centra en la identificación de episodios más o menos históricos en el transcurso
de lo que ella denomina “tradición” sensu lato.

698

“le remaniement formel ne laisse subsister que rarement ces coïncidences verbales auxquelles certains
chroniqueurs nous ont habitués. Malgré cela, dans le texte qui nous occupe, comme souvent ailleurs, l’identité
de source est manifeste”, KARLIN-HAYTER (1971: 460 s.). Según Ljubarskij, la aparición del verbo συνεδρίαζω
en ambos textos es especialmente significativa. Cf. CONT. TEÓFANES, Ljubarskij, 291, n. 41.
699
KARLIN-HAYTER (1971: 459).
700
KARLIN-HAYTER (1971: 461).
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En este sentido, Karlin-Hayter se inclina desde un primer momento por la
hipótesis de Grégoire relativa a la existencia de una *Vita Manuelis elaborada en el
monasterio fundado por él. Ni ella ni Grégoire se ocupan de describir las
características de dicha obra ni el modo en que fue adaptada por nuestros cronistas,
pero la supuesta opinión favorable que el Continuador manifiesta en los episodios
31-33a acerca de Teoctisto, refutada más arriba, lleva a Karlin-Hayter a postular a
su vez una *Vita Theoctisti cuyo material habría servido para reelaborar la
mencionada *Vita Manuelis (v. 32). La combinación de ambas *vitae habría sido la
*fuente común del Continuador y Genesio para este episodio, ligeramente
modificada en el caso de este último. En su interpretación de las modificaciones
incorporadas por él, que califica de episodios “novelescos”, se encuentra en un
apuro que le obliga a reconocer que dichas modificaciones podrían haber sido
introducidas por Genesio –en tal caso no sabemos a partir de qué otra fuente– o
quizás hallarse ya en su fuente, que bien podría haber sido otra versión de la
*fuente común701. Una vez más nos topamos con el problema de determinar qué
entendemos por *fuente común.
En su opinión, la principal diferencia entre la versión de Genesio y el
Continuador, por un lado, y la crónica del Logoteta, por otro, consiste en que los
dos primeros no mencionan en ningún momento el exilio de Bardas. De forma un
tanto arbitraria, considera la crónica del Logoteta como la fuente más fiable –otra
idea de Grégoire–, por lo que da crédito a la historia del exilio de Bardas, aunque
no se documenta en ninguna otra fuente, ni siquiera en el Pseudo-Simeón, al que
ella misma califica de “servil”, y parece dar por supuesto que el Continuador y
Genesio tenían que conocerla o considerarla importante. Sostiene que es necesario
sobreentender este hecho en la versión del Continuador, ya que de otro modo no se
explicaría el pánico que asalta a Teoctisto al ver a Bardas en el Lausíaco. La razón
de la omisión reside para ella en que, de no haberse eliminado el motivo del exilio
de Bardas de la narración, la introducción del asesinato de Teoctisto no habría
podido situarse en la disputa entre éste y Manuel (31a), que Bardas no habría
podido aprovechar por no estar presente702. La figura de Manuel es, así pues, la
clave del pasaje y la hipotética *Vita Manuelis el núcleo básico de una indefinida e
indefinible *fuente común.
Como ya hemos visto, los episodios 31-33a no se distinguen por presentar una
visión especialmente favorable de Teoctisto, condición necesaria para postular la
existencia de una *Vita Theoctisti, como quiere Karlin-Hayter. En 31a el
Continuador ha relatado cómo Manuel abandona el palacio por temor a que sus
701
702
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KARLIN-HAYTER (1971: 464 s.).
KARLIN-HAYTER (1971: 467 s.).
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diferencias con Teoctisto le traigan la desgracia y Teoctisto es presentado como un
instrumento de las ocultas maquinaciones de Bardas para hacerse con el poder. En
32a su intervención oponiéndose a la promoción del innoble pedagogo de Miguel
tiene por objeto poner freno a las desenfrenadas costumbres del joven rey en lo
referente a sus favoritos, lo que constituye más una crítica de este último que una
alabanza de Teoctisto. La mejor prueba es lo mucho que insistirá el Continuador
en la crítica a Miguel por estas razones (36a, 37a, 62a, 63a). Por último, en 33a no
encontramos manifestaciones explícitas de simpatía hacia Teoctisto, ni la conducta
de éste en vísperas de su muerte puede calificarse de ejemplar, pues se limita a
intentar huir de los asesinos cuando puede y después se refugia bajo un lecho para
escapar a sus espadas. ¿Es posible que una *Vita Theoctisti, destinada a conservar
imperecedera la memoria de la βίος καὶ πολιτεία de su protagonista, no lo
presentase recibiendo la muerte de una forma más noble o al menos pronunciando,
a modo de testamento, algunas palabras de reproche o clemencia para con sus
asesinos? En cuanto a las “modificaciones introducidas en la tradición” que KarlinHayter aduce para justificar las divergencias entre las versiones de Genesio y el
Continuador, es razonable suponer que la *fuente común, si era un dossier de
materiales adecuados para la redacción de una historia del siglo IX, pudo
experimentar cambios en el transcurso de su compilación e incluso cabe suponer
que alguno de nuestros autores participase en alguna fase de su elaboración.
En cualquier caso, el pánico que asalta a Teoctisto y le impulsa a huir en la
versión del Continuador se explica perfectamente no por la sorpresa de encontrar
allí a Bardas, sino por los gritos de Miguel ordenando a los prepósitos que le
detengan. De hecho, la frase (τοῖς πραιποσίτοις) τότε ὁ Bάρδας ἐν τῷ Λαυσιακῷ
συνεδρίαζεν que el Continuador intercala entre la orden dada por Miguel a los
prepósitos y la fuga de éste a través de los Asecretios parece un tanto extraña y no
encaja demasiado bien en la narrativa703. Sin ella, el texto se entiende incluso
mejor; el plan acordado consistía en que, cuando Teoctisto estuviese a punto de
salir del Lausíaco después de haber concluido sus tareas, el emperador caminase
unos pasos por detrás de él y gritase “¡detenedle!”.
CONT. TEÓFANES 170, 1-7
τὸ δὲ ἦν ἐν τῷ τοῦτον µέλλειν πρὸς τὸν Λαυσιακὸν ἐξέρχεσϑαι µετὰ τὴν τῶν ἀναφορῶν
διοίκησιν ἐπακολουϑῆσαι µικρὸν τὸν βασιλέα, καὶ τοῦτο µόνον ἀνακραγεῖν τὸ “ἐπάρατε
αὐτόν” τοῖς πραιποσίτοις. τότε ὁ Bάρδας ἐν τῷ Λαυσιακῷ συνεδρίαζεν. ὡς οὖν ὁ
Θεόκτιστος προέκυπτεν ἐξιών, τὸ τοῦ Mιχαὴλ σύνϑηµα προτρέχον ἅµα καὶ προφϑάνον
τοῦτον ὁρῶν ἔγνω φυγῇ τὴν σωτηρίαν πραγµατεύσασϑαι.

703

Esto explica que Escilitzes no la incluya. Se trata además de la única coincidencia verbal entre Genesio
y el Continuador en todo el pasaje.
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“(El plan) consistía en que, cuando éste (=Teoctisto) fuese a salir al Lausíaco después de
realizar los despachos, el emperador le acompañase un poco y gritase tan sólo “¡detenedle!” a
los prepósitos. Entonces Bardas estaba reunido en el Lausíaco. Cuando Teoctisto se adelantó
para salir, al ver que corrían a la señal de Miguel y se le adelantaban, supo que tenía que
intentar salvarse por medio de la huida”.
GENESIO 62, 31-33
ὡς οὖν ταῦτα περὶ τούτου διεσκοπήκει ὁ Bάρδας, ταῖς πρὸς τὸν Λαυσιακὸν καϑέδραις
προσεποιεῖτο διαναπαύεσϑαι τοῖς πραιποσίτοις συνεδριάζων·
“Cuando había reflexionado sobre esto, Bardas fingió que descansaba en los asientos del
Lausíaco reunido con los prepósitos”.
SKYLITZES 95, 80-84
ἐν τῷ µέλλειν πρὸς τὸν Λαυσιακὸν ἐξέρχεσϑαι µετὰ τὴν τῶν ἀναφορῶν διοίκησιν τὸν
Θεόκτιστον ἐπακολουϑῆσαι µικρὸν τὸν βασιλέα, καὶ τοῦτο µόνον ἀνακραγεῖν· “ἄρατε
αὐτόν”. ὡς οὖν ὁ Θεόκτιστος προέκυπτεν ἐξιὼν τό τε σύνϑηµα δοϑὲν ἔγνω, φυγῇ τὴν
σωτηρίαν πραγµατεύσασϑαι ᾠήϑη.
“(El plan) consistía en que, cuando (Teoctisto) fuese a salir al Lausíaco después de realizar los
despachos, el emperador le acompañase un poco y gritase tan sólo “¡detenedle!” a los
prepósitos. Cuando Teoctisto se adelantó para salir y vio la señal que se había dado, creyó
que tenía que intentar salvarse por medio de la huida”.

De hecho, el Continuador no da muestra alguna de haber conocido la historia del
exilio de Bardas ni en el libro IV ni en el libro V, donde abundan las referencias a
él. Su interés por Bardas es considerable y su punto de vista lo suficientemente
crítico como para suponer que de algún modo lo habría mencionado si hubiera
tenido noticia de este hecho. Especialmente significativa resulta en este sentido la
aparición de Damiano en el libro V, donde resulta víctima de las mismas
maquinaciones que según la crónica del Logoteta habían tramado Bardas y él
mismo contra Teoctisto. Sin embargo, no se hace mención alguna de la antigua
amistad entre Bardas y Damiano, al que la crónica del Logoteta atribuye la
principal responsabilidad en el regreso de aquél.
La única hipótesis que nos permite interpretar las divergencias entre ambas
versiones es la de que, partiendo de una *fuente común, Genesio introdujo en este
episodio modificaciones sustanciales porque contaba con una fuente suplementaria,
que bien pudo ser una fuente de carácter oral (tradición familiar) o escrita a la que
hubiese tenido acceso por su parentesco con Constantino el Armenio, cuya
participación en estos sucesos podemos considerar como histórica porque también
está atestiguada en la crónica del Logoteta. La precisión de las indicaciones
topográficas y de la descripción de la escena en general apunta a que la fuente
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última de este episodio fuera un testigo presencial704, que no pudo ser otro que
Constantino el Armenio, como ya apuntó Bury. En su opinión, los relatos del
asesinato de Genesio y del Logoteta “are independent and supplement each other”,
ya que el relato del primero es más detallado en lo que respecta a la muerte misma
y el del segundo en lo que respecta a los preliminares705. Por ejemplo, Genesio
describe las vacilaciones de Bardas antes de atacar a Teoctisto (συνεῖχε µὲν αὐτόν,
συνεῖχε πολὺς ὁ ἀγών, καὶ ἐπιϑέσϑαι πολλάκις διώρµητο, καὶ τῆς ὁρµῆς
ἀνεκόπτετο· ἀλλ᾽ὅµως, εἰ καὶ βράδεως, τῆς καϑέδρας ἀνίσταται καὶ
καταδραµὼς φϑάνει), la espada de Bardas (καὶ εὐϑέως ἐπιδίδοται σὺν κουλεῷ
σπάϑη ἐπώµιος, ἢν πρὸς ἀποτροπὴν ἐναντίων ἐγύµνωσεν), la puesta en marcha
del complot (τῆς ἕδρας οἱ ἀποστράτηγοι διανίστανται ϑαρσαλέως ἐπαµυνοῦντες
τῷ ἐγχειρήµατι. καὶ τῇ σκοπῷ γυναικὶ κατασηµαίνεται βασιλεῖ πρὸς ἐξέλευσιν
τὴν διὰ χαλκηλάτων πυλῶν Tιβερίου τοῦ ἄνακτος), la pugna entre Constantino
y la guardia escita (οἱ δὲ ἐπῄεσαν ὁµοϑυµαδόν· ὡς δὲ τὰς πύλας εὗρον
συνεπτυγµένας, ἐπείπερ ὁ Kωνσταντῖνος ἐντὸς ἐφεστήκει)706. Por el detallismo y
la minuciosidad del relato este episodio recuerda al relato del encarcelamiento de
Miguel y la subsiguiente conspiración que acabó con la vida de León V al final del
libro I de Genesio. En aquellos acontecimientos estuvo implicado el propio
Teoctisto, lo que podría explicar que Genesio, que también ocupó el cargo de
cartulario del canicleo, hubiese tenido acceso a informaciones relacionadas con la
institución o con las personas vinculadas a ella, como se ha sugerido anteriormente
(v. 7. 2).
Está claro que Genesio cuenta con informaciones adicionales que no son simples
ampliaciones “novelescas”, sino que modifican sustancialmente el desarrollo del
relato; la intervención de Calomaría justifica que Miguel no esté presente en el
momento de la detención en el relato de Genesio. El Continuador, casi siempre más
exhaustivo, ¿por qué habría prescindido aquí de informaciones como la referente a
la existencia de la conjura de un sector del estamento militar de haber tenido esta
información a su alcance? Por último, algo ya advertido por Hirsch, la versión de
Genesio no es especialmente crítica con Bardas, al que hace partidario del exilio y
no del asesinato de Teoctisto, que finalmente es decidido por el propio emperador
704

Cf. CHRYSTOPHILOPOULOS (1970: 41). La presencia de Constantino en el escenario del crimen está
plenamente justificada por su función de drungario de la vigilia, encargado fundamentalmente de la vigilancia
del palacio.
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BURY (1912: 157, n. 49; 158, n. 4).
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En su descripción del momento en que Calomaría da la señal convenida a Miguel, Genesio menciona las
puertas de bronce que comunicaban el Lausíaco con las dependencias que daban acceso al salón del trono,
situado en el Crisotriclinio, y afirma que habían sido construidas por Tiberio (διὰ χαλκηλάτων πυλῶν
Tιβερίου τοῦ ἄνακτος). El hecho de que las primeras puertas que uno se encontraba en su camino entre el
Lausíaco y el Crisotriclinio eran de bronce se documenta en muchas otras fuentes. Cf. GUILLAND (1969: 155).

235

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

a instancias de otros consejeros: οὗτος δὲ χρηστότητος τρόποις φερόµενος τὰς
πρὸς τὸν Ἰουστινιανοῦ τρίκλινον φερούσας πύλας συνέπτυξεν, τὴν δι᾿αὐτῶν
ἀπείργων φορὰν στρατιωτικὴν τέως ἀκρατῶς ἐρχοµένην, ἕως ἂν τὰ πρὸς
ἐξορίαν αὐτοῦ διορίσειαν, καὶ µὴ κεχράνϑαι Xριστιανικῷ τινὰς αἵµατι. τοῦτο
γὰρ καὶ Bάρδᾳ πολυµερῶς ἐπεφρόντιστο, εἴ γε ῥᾳδίως τὰ πραττόµενα
διεξάγοιτο. ἀλλὰ τὸν βασιλέα παρορµῶσί τινες συµβουλεύοντες, ὡς εἴπερ µὴ
διὰ τάχους ἀναιρεϑείη Θεόκτιστος, ἐπανάστασις ἔσται παρὰ δεσποίνης
δυσφόρητος, “éste [Constantino el Armenio], impulsado por su bondadoso
carácter, cerró las puertas que conducían al triclinio de Justiniano, cortando el
paso a los soldados que llegaban en tropel, a fin de que se concertase el exilio de
Teoctisto y no se derramase sangre cristiana, pues éste había sido también el plan
de Bardas en muchos sentidos, si todo se hubiera desarrollado más fácilmente. Pero
algunos incitaron al emperador advirtiéndole de que, si no mataban rápidamente a
Teoctisto, la emperatriz podría encabezar un inoportuno levantamiento”707. Como
hemos visto al principio, es contra Miguel contra quien está dirigida
fundamentalmente la crítica del Continuador.

Reelaboración estilística de Genesio. En efecto, Genesio se ha esforzado
especialmente en este pasaje desde un punto de vista estilístico. Abundan los
términos extraños (διόπτειρα, συνεδριάζω, διευϑετέω, ἀπρακτί, διαρρώννυµι,
διατονέω, ἐγγαστρίζοµαι, λόγια) y los recursos estilísticos como el símil (ὡς λέων
ἐν ἀποκρύφῳ), la anáfora (συνεῖχε µὲν αὐτόν, συνεῖχε πολὺς ὁ ἀγών), el
oxímoron y el quiasmo (κακῷ µετρίῳ τὸ ἄµετρον τῶν κακῶν ἐξιώµενος
ὑπεξίσταται) ο las citas de los clásicos (κόψ᾿ὄπιϑεν κώλητα τυχών, ὑπέλυσε δὲ
γυῖα, Ψ, 726; δύναµις ἀνάγκης ἐγγυϑι ναίει, Hes., Op., 288; τὸ τῆς ἀνάγκης
ἔστ᾿ἀδήριτον σϑένος, A., Pr., 105). Todo el pasaje está dominado por el optativo
(ὅπως αὐτοῖς συνεργήσαιεν (…) ὁπόταν τὸν Bάρδαν ἴδοι (…) ἵνα λεχϑείη
ποιητικῶς (…) ἕως ἂν τὰ πρὸς ἐξορίαν αὐτοῦ διορίσειαν (…) εἴ γε ῥᾳδίως τὰ
πραττόµενα διεξάγοιτο (…) ὡς εἴπερ µὴ διὰ τάχους ἀναιρεϑείη Θεόκτιστος),
revelando su preferencia por los usos aticistas708.
Escilitzes sigue fielmente al Continuador, quizás porque la versión de Genesio
era demasiado larga y literaria para sus intereses de redactor ordenado y
desapasionado. Como ya se ha señalado, el episodio reúne una serie de
características que lo hacían especialmente interesante para Genesio: su contenido
dramático, la participación de Constantino el Armenio y, posiblemente, el
protagonismo de Teoctisto, antecesor suyo en el cargo de cartulario del canicleo.
En estas circunstancias revela todas sus habilidades como narrador, que le acercan
707
708
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GENESIO, 63, 58-65. Cf. HIRSCH (1876: 156).
Cf. WERNER (1931: 310 s.) en general para el uso del optativo por parte de Genesio.
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considerablemente a los géneros poéticos y le separan de la mayor “objetividad” de
historiadores como el Continuador y Escilitzes. En todo momento utiliza los
recursos narrativos de que dispone para excitar la sensibilidad del lector,
describiendo con detalle la agresividad de Bardas (ὡς λέων ἐν ἀποκρύφῳ), la
desesperación de la emperatriz Teodora (φωνῇ βριαρᾷ καταπτοηϑεῖσα,
ϑρηνωδῶς ϑαλαµεύεται), la nobleza de Constantino el Armenio (χρηστότητος
τρόποις φερόµενος (…) εἰ καὶ γενναῖος τήν τε φρόνησιν καὶ τὴν ψυχὴν), la
ferocidad de la guardia escita (οἱ δὲ ἐπῄεσαν ὁµοϑυµαδόν) o la indefensión de
Teoctisto (ὡς δὲ τὰ τῆς σωτηρίας Θεοκτίστου ἐν τῇ δυνάµει τοῦ βοηϑοῦ
διητόνει). Revela un concepto de la narración histórica en el que la intensidad
dramática de los contenidos y la elaboración estilística son fundamentales, frente a
la preocupación por la estructura, la información y la ideología del Continuador.
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34. Lamentos de Teodora por Teoctisto y maldiciones contra Bardas y Miguel
SINOPSIS
Cuando Teodora se entera de lo sucedido, se lamenta con llantos y quejas y profiere maldiciones
contra su hermano y su hijo, clamando a Dios por la venganza. Bardas aprovecha la situación para
apartarla del poder, a lo que ella no se opone para evitar el derramamiento de sangre (Cont, Skyl).

COMENTARIO
34. 1. Reacción de Teodora ante la muerte de Teoctisto. La Vita Theodorae, que da
cuenta del asesinato de Teoctisto, el ascenso de Bardas y el apartamiento de
Teodora, nos presenta curiosamente una versión mucho menos dramática de la
reacción de Teodora ante el cruel asesinato de su fiel colaborador: εἰς ἔχϑραν
ἐλϑοῦσα µετὰ Bάρδα, τοῦ γεγονότος καίσαρος τοῦ καὶ προµνηµονευϑέντος
ἀδελφοῦ αὐτῆς διὰ τὴν ἄδικον σφαγὴν τοῦ προµνηµονευϑέντος ὁµοίως
Θεοκτίστου τοῦ λογοϑέτου, ἄκουσα καὶ µὴ βουλοµένη, κατῆλϑεν ἀπὸ τοῦ
παλατίου, “como se había enemistado con Bardas, que se había convertido en césar
y que, como se ha dicho, era su hermano, a causa del injusto asesinato del logoteta
Teoctisto, que también se ha mencionado, abandonó el palacio sin quererlo y en
contra de su voluntad”709.
Puede decirse que todas las fuentes acerca del asesinato de Teoctisto recogen de
algún modo la cólera y el dolor de la emperatriz por la muerte de su favorito,
aunque difieren en el modo y el lugar en que introducen el tema. En la crónica del
Logoteta la emperatriz se entera de que Teoctisto está en peligro por el papias y
acude rápidamente: τοῦτο µαϑοῦσα παρὰ τοῦ παπίου Θεοδώρα, ἐξελϑοῦσα κατὰ
τοῦ Mιχαὴλ, ὡς εἰκός, ἠγανάκτησεν. El relato incorpora los esfuerzos inútiles de
Miguel por apaciguar la cólera de su madre, lo que se relaciona directamente con el
apartamiento definitivo del poder de Teodora y su posterior reclusión710, que
Genesio menciona inmediatamente a continuación (35b) y el Continuador bastante
después (38a).

Cronología de la caída de Teodora. Se ha argumentado de forma convincente que
median dos años entre el apartamiento de Teodora del poder mediante la
proclamación del gobierno en solitario de Miguel III (15 de marzo de 856) y su
709
710

Vita Theodorae, Markopoulos, 268.

SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 236, 19 ss.; CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 822 21 ss.; CONT. JORGE EL
MONJE, Istrin, 7, 19 ss. El Pseudo-Simeón combina las versiones del Logoteta y Genesio, como se ha visto en
33: τοῦτο µαϑοῦσα Θεοδώρα ἠγανάκτησε κατὰ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἄλλων οἳ τὸν φόνον κατειργάσαντο,
καταβοωµένη αὐτῶν. ἀλλὰ καὶ φωνῇ βριαρᾷ καταπτοηϑεῖσα ϑρηνωδῶς ϑαλαµεύεται (657, 18-20). Una
combinación muy semejante encontramos en la “redacción B” del Logoteta.
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reclusión en un monasterio, por lo que no parece verosímil que la emperatriz no se
resistiese a abandonar el palacio. Según esto, tampoco su apartamiento del poder y
su reclusión se siguieron de forma inmediata, como se presentan aquí711.
34. 2. Estructura del relato del Continuador. Como hemos visto, el Continuador ha
pasado por alto este tema en el relato del asesinato de Teoctisto (33a) para realizar
aquí una presentación más detallada. Él es seguramente el más ideologizado de
nuestros cronistas y no quiere perder ocasión de recrearse en las críticas a Miguel,
con el objetivo último de justificar su asesinato a manos de Basilio. La versión que
nos ofrece de la reacción de Teodora ante el asesinato de Teoctisto difiere del
sucinto relato de la Vita Theodorae en que presenta, amplificadas por la eficacia
dramática del estilo directo, tres importantes ideas: 1) Miguel se acarrea la
maldición de su propia madre por haber cometido lo que Teodora califica
virtualmente de parricidio, al haber dado muerte a su “segundo padre”; 2) Teodora
predice a Miguel y a Bardas una muerte semejante a la que ellos han dado a
Teoctisto; 3) cuando ve peligrar su posición, Teodora no se resiste a los planes de
Miguel y de Bardas para evitar muertes y desgracias.
En lo que se refiere a la maldición, hay un enorme contraste con la Vita

Theodorae, que transmite la imagen de una madre benévola y abnegada, que hasta
el último momento persigue iluminar a su hijo con sus sabios consejos. La
introducción de este tema aquí sirve claramente a los propósitos del Continuador
de denostar a Miguel, lo que en este momento es mucho más importante para él
que alabar a la emperatriz. Las profecías también son muy importantes para el
Continuador y se convierten en un motivo recurrente, pues contribuyen a
presentar los hechos en forma de encadenamiento inexorable (v. 33a-b, 60a, 65a,
67a, Vita Basilii). El último punto es más complicado. El Continuador nos ha
anunciado el apartamiento y la tonsura de Teodora, sin ofrecer más detalles, para
retomar el tema de su exilio en 38a. En realidad, su relato tan sólo presenta una
diferencia significativa con respecto a la secuencia del Logoteta “asesinato de
Teoctisto-oposición de Teodora-exilio de Teodora”, que es la introducción del
tema de las finanzas de la emperatriz en 35a, pues la presencia de los otros
episodios que median entre éste y la reclusión de Teodora (38a) se explica porque
forman parte de un breve excurso acerca de los excesos de Miguel que habían
llevado el tesoro a la ruina.
El proceder del Continuador desde el punto de vista de la composición es
sustancialmente diferente al del resto de nuestros cronistas salvo Escilitzes, que le
sigue de cerca. En primer lugar nos ofrece una muestra de su capacidad para
711

Cf. Bury (1912: 469-471) y 38.
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combinar la máxima cantidad de información dentro de un esquema organizado.
En el relato del asesinato de Teoctisto no ha omitido nada de lo fundamental,
incluyendo las proféticas palabras de Manuel y reservando tan sólo la descripción
de la cólera de Teodora para este pasaje, en el que además introduce el tema de su
deposición. Esta circunstancia precipita su comparecencia ante el Senado para
rendir cuentas de su administración de las finanzas (35a), lo que a su vez le da pie
para introducir un excurso acerca de los despilfarros llevados a cabo por Miguel
(36-37a), que al final le permite mencionar la labor de reconstrucción que llevará a
cabo Basilio (37a). En segundo lugar, este proceder revela su particular visión de
los hechos y la íntima relación que se da entre su forma de presentarlos y sus
principales ideas. En este sentido, el asesinato de Teoctisto constituye un infame
preludio del gobierno de Miguel en solitario, en franco contraste con la visión
indiscutiblemente positiva de la actividad de su madre que se nos ha venido
presentando hasta ahora, y todo nos anuncia que lo que está por venir será aún
peor. Una vez que ha introducido el tema, el Continuador lo desarrolla de forma
continua para transmitirnos una impresión absolutamente nefasta de Miguel, y,
para no dejar ningún cabo suelto, incluso concluye la secuencia con el traslado de
los restos de Teodora durante el reinado de Basilio (38a).
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35. Teodora rinde cuentas al Senado del estado de las arcas imperiales
SINOPSIS
Teodora es apartada del poder y recluida con sus hijas en el monasterio de Gastria (Gen). Teodora
decide hacer público el estado de las arcas imperiales, intentando así impedir que la tendencia al
despilfarro de su hijo malograse los frutos de su prudente administración. Como resultado de ésta se
habían acumulado en las arcas mil noventa centenarios de oro y tres de plata, unos atesorados por
Teófilo y otros por ella misma (Gen, Cont, Skyl).

COMENTARIO
35. 1. Circunstancias de la caída de Teodora. Teodora fue apartada del poder el 15 de
marzo de 856, aunque no se la recluyó en un monasterio hasta 858712, lo que quizá
guardara relación con su implicación en una conjura contra su hermano Bardas713.
El testimonio de la Vita Theodorae apoya la fecha de 856 para la deposición de la
emperatriz al afirmar que Teodora gobernó con su hijo durante catorce años, es
decir, desde 842 hasta 856: ἡ µακαρία Θεοδώρα καὶ ἐν τῷ παλατίῳ τέσσαρας καὶ
δέκα χρόνους ἀπὸ τῆς αὐτοκρατορίας αὐτῆς µετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Mιχαὴλ
ποιήσασα714. Frente a Genesio y el Continuador, que nos presentan a la emperatriz
rindiendo cuentas al Senado del estado de las finanzas imperiales, la crónica del
Logoteta ofrece otra versión de lo que sucedió en la sesión del Senado en que se
ratificó la deposición de Teodora, según la cual se proclamó el gobierno en solitario
de Miguel y el nombramiento de Bardas como magistro y doméstico de las escolas.

Problemas de interpretación de las cantidades mencionadas. Las cifras que
suministran los textos han sido objeto de gran discusión, en gran parte porque la
Vita Basilii también nos ofrece información sobre las finanzas de Teófilo y
Teodora y su testimonio no concuerda con el del libro IV. Aquí el Continuador
afirma que había, entre lo legado por Teófilo y lo aportado por la propia Teodora,
πρὸς τοῖς ἐνενήκοντα χίλια µὲν χρυσοῦ τῷ βασιλικῷ ταµιείῳ κεντηνάρια (…)
ἀργυρίου δὲ ὡσεὶ τριῶν, “cerca de mil noventa centenarios de oro en el tesoro
imperial, y alrededor de tres de plata”; en cambio, en la Vita Basilii se afirma que
había ἑβδοµήκοντα γὰρ καὶ ἐννακόσια κεντηνάρια κεχαραγµένου χρυσοῦ,
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BURY (1912: 469-71). La existencia de un intervalo de dos años entre la deposición de Teodora y su
reclusión en un monasterio es lo único que puede justificar la afirmación de la Vita Ignatii (504-505a) y del
Libellus de Teognosto de que la deposición de Ignacio (23 de octubre de 858) fue una consecuencia de su
negativa a tonsurar a Teodora y a sus hijas (Mansi, xvi, 296C-D). Cf 38a. TREADGOLD (1997: 451) sitúa en 857
la expulsión de Teodora del palacio, como ya hicieron Schlosser y Finlay, cuya propuesta fue objeto de la
crítica de Bury. Cf. también HIRSCH (1876: 91).
713
KARLIN-HAYTER (1971: 473) según el testimonio de la crónica del Logoteta.
714
Vita Theodorae, Markopoulos, 267-268.
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χωρὶς ἀργύρου τοῦ τε ἀσήµου καὶ ἐπισήµου, καταλιπόντος Θεοφίλου τοῦ
πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ φύλακι τηρούµενα τῷ βασιλικῷ, ἔτι δὲ καὶ Θεοδώρας τῆς
τούτου µητρὸς ἄλλα προσϑείσης τριάκοντα καὶ ἀπαρτισάσης τὸν χίλια τῶν
κεντηναρίων ἀριϑµόν, “novecientos setenta centenarios de oro acuñado, aparte de
la plata acuñada y sin acuñar, que había dejado su padre Teófilo en el tesoro a
buen recaudo, a los que su madre había añadido otros treinta, hasta completar la
suma de mil”715. En el primer caso las sumas de oro y plata parecen
exageradamente descompensadas, por lo que los editores de Genesio tomaron la
decisión de restituir el término χιλιάδων en la segunda parte de la frase (͵α
κεντηναρίων πρὸς τοῖς ἐνενήκοντα διὰ χαράγµατος τοῦ χρυσοῦ, ὡσαύτως καὶ
ἀργυρίου ὡσεὶ κεντηναρίων τριῶν <χιλιάδων>, 64, 90-91). Sin embargo, la
mayoría de los historiadores de la economía bizantina están de acuerdo en que esta
restitución constituye un error por parte de los editores716.
En el trasfondo de la discusión está la interpretación de los distintos testimonios
en un sentido positivo o negativo con respecto a Teófilo y/o Teodora y su
actividad al frente del gobierno en este sentido, con las implicaciones que esto
supone desde el punto de vista de la propaganda macedonia. Según Treadgold,
entre las cifras de este pasaje y las que se darán en la Vita Basilii, hay que conceder
un mayor crédito a este pasaje (35а), ya que el segundo reduce la labor de Teodora
a una suma completamente insignificante717. Según Hendy, el testimonio de la
Vita Basilii otorga la mayor importancia a la labor de Teófilo, “possibly to the
detriment of Theodora”718. No obstante, en ningún momento parece que ni el
715

CONT. TEÓFANES, 253, 5-10.
Según TREADGOLD (1982: 122, n. 25), la adición de χιλιάδων es inaceptable “because it disagrees with
Theophanes Continuatus”; para HENDY (1985: 224, n. 23), “it is superficially tempting to assume that the
apparently enormous discrepancy between the sum in gold and that in silver is the result of a textual
corruption. This is theoretically possible, but actually improbably: the point surely is that the gold nomismata
was not only the standard denomination but also, as a full-bodied coin, a reliable store of wealth; to the
contrary, the silver miliaresion may have formed a useful subordinate denomination, but because it was in
theory a ceremonial, and was in fact a partly fiduciary, one, only, it was (…) not necessarily a reliable store of
wealth”.
717
TREADGOLD (1982: 10): “nomismata were struck at 72 to the pound of gold, and miliaresia (each worth
one-twelfth nomisma) apparently at 144 to the pound of silver. The silver was thus equivalent to a relatively
insignificant 3.600 nomismata, and indeed miliaresia in this period were still partly ceremonial coins. The
gold was equivalent to 13.680.000 nomismata. Probably the chroniclers’ figure is rounded to the nearest
thousand, if not ten thousand, pounds of gold, but with that reservation it seems trustworthy”; op. cit., 11:
“this second statement (el de la Vita Basilii) contradicts the figure given by Genesius and Theophanes
Continuatus, is absurdly tidy, and reduces Theodora’s savings to an unbelievable insignificance. By contrast,
the first statement is perfectly plausible”. Sin embargo, como apunta OIKONOMIDES (2002: 1017, n. 118),
Treadgold malinterpreta las fuentes y basa todos sus cálculos y conclusiones en la cifra de 1900 centenarios, en
vez de 1090, lo que hace que las diferencias entre las versiones de los libros IV y V parezcan realmente
enormes. Según HENDY (1985: 224), “the sum of gold would have amounted to 78.848.000 nomismata, that in
silver to some 21.600 nomismata or 259.000 miliaresia (…), making a total amount of some 7.869.600
nomismata”.
718
HENDY (1985: 225). Según OIKONOMIDES (2002: 1017) ambas cifras son posibles.
716
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Continuador ni el autor de la Vita Basilii tuvieran la intención expresa de denigrar
a Teodora, ni, aún menos, de favorecer a Teófilo.
35. 2. Comparación entre el libro IV del Continuador y la Vita Basilii. El tema de la
ruinosa política económica de Miguel III parece haber sido uno de los puntos
principales de la propaganda macedonia, según se desprende del testimonio de
Genesio y el Continuador, así como de la Vita Basilii, donde cobrará una
importancia crucial. En el libro IV, el Continuador desarrolla este tema en 35-37a
y lo convierte en el motivo principal del primer psógos de Miguel en este libro,
mientras que el tema principal del segundo psógos será la conducta indigna y
blasfema de Miguel (62-63a)719. En la Vita Basilii goza aún de mayor desarrollo y
aparece por primera vez en la introducción al psógos de Miguel, revelando así su
importancia: µᾶλλον δέ, ἐπεὶ ἐνταῦϑα τοῦ λόγου ἐγενόµην, οἴοµαι δεῖν τὴν µὲν
κατὰ τὸν βασιλέα Bασίλειον ἱστορίαν σχολάσαι ἐπὶ µικρόν, ἄνωϑεν δὲ
ἀναλαβόντα δηλῶσαι διὰ βραχέων, ὡς οἶόν τε, οἷος ἦν ὁ βίος τῷ βασιλεῖ
Mιχαὴλ καὶ οἵοις πράγµασιν ἔχαιρε καὶ ἐπὶ τίσι τὸν χρόνον καὶ τὴν πᾶσαν
αὐτοῦ σπουδὴν καὶ τὰ δηµόσια κατανήλισκε χρήµατα, “puesto que he llegado a
este punto de la narración, creo necesario interrumpir por un instante la historia
del emperador Basilio y volver hacia atrás para mostrar de forma tan breve como
sea posible qué clase de vida llevó el emperador Miguel, con qué cosas se complacía
y en qué empleaba su tiempo y todo su esfuerzo y gastaba el dinero público”720.
Seguidamente el cronista entra a describir las aficiones de Miguel, su pasión por
las carreras de caballos y por todo tipo de juergas y gente poco recomendable,
insistiendo siempre en el perjuicio que esto ocasionaba al erario público: εἰς τοὺς
τοιούτους ἀνϑρώπους ἀφειδῶς ἐξεκένου τὰ δηµόσια χρήµατα, “en tales hombres
dilapidaba despreocupadamente el dinero público” (243, 8-9); πάµπολλα χρήµατα
εἰς ταῦτα ἀνήλισκε, ϑεωρικῶν γενοµένων τῶν στρατιωτικῶν, καὶ ἀπὸ τῶν
πολεµικῶν τάξεων εἰς τὰς ϑυµελικὰς ὀρχήσεις καὶ λέσχας ὁ Ῥωµαϊκὸς
ἐξεχεῖτο πλοῦτος, καὶ εἰς ἀσελγεῖς καὶ παρανόµους βακχείας καὶ ἔρωτας
ἀσώτους ἀσώτως καὶ ῥύδην ἐξεφοροῦντο οἱ βασιλικοὶ ϑησαυροί, “gastaba
mucho dinero en estas cosas, destinando a espectáculos el presupuesto militar, y
desviaba la riqueza romana de los preparativos militares a los coros teatrales y
fiestas y los tesoros imperiales se empleaban con prodigalidad y desenfreno en
orgías libertinas e inicuas y en amores desenfrenados” (243, 19-244, 2). Después
volverá a retomar el tema en 253, 1 ss., en un pasaje que se corresponde
básicamente con 35 y que además va seguido de otros pasajes que se corresponden
719

Sorprende que en su análisis del psógos de Miguel TINNEFELD (1971: 98-101) no haga ninguna referencia
a este tema.
720
CONT. TEOFANES, 242, 11-16.
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con 36-37a. Todo esto constituye una introducción al tema fundamental, el
asesinato de Miguel III.
Según Karlin-Hayter, la fuente de los libros IV y V para el psógos de Miguel era
la misma y provenía de los “archivos imperiales”, por lo que puede considerarse
razonablemente fiable721. Si “la virtud más característica de los emperadores es la
munificencia”, como afirma Pselo, su lado negativo, el despilfarro, es una de las
más denostadas con fines propagandísticos722. La importancia del concepto de
εὐεργεσία se remonta a la Antigüedad y es objeto de un particular desarrollo por
parte de los panegiristas cristianos desde Eusebio. La Eisagogé de Basilio I
sentencia τέλος τῷ βασιλεῖ τὸ εὐεργετεῖν· διὸ καὶ εὐεργέτης λέγεται y esta
concepción encuentra una de sus principales manifestaciones en las aclamaciones
consignadas en De ceremoniis723.
Los aspectos económicos suelen ser objeto de gran interés por parte de los
historiadores bizantinos, que vierten acerbas críticas contra los emperadores que no
ejercieron debidamente la munificencia, al igual que contra los que se dedicaron a
dilapidar el patrimonio del estado. En este sentido, destaca la comparación entre
Irene (797-802) y Nicéforo I (802-811) en la crónica de Teófanes, en la que la
primera sale muy bien parada por haber cancelado numerosos impuestos y el
segundo, que intenta recuperar la base de recaudación del estado, aparece como un
villano culpable de “diez pecados”724.

Adaptación de Escilitzes. Todo indica que la desastrosa política económica de
Miguel es más un resultado de la propaganda macedonia que una realidad histórica,
como veremos a continuación725. El interés de los historiadores bizantinos por los
aspectos económicos también queda ilustrado aquí por Escilitzes, que no se limita a
transcribir el pasaje del Continuador, sino que añade toda una explicación de su
sentido que justifica su inclusión a la vez que lo hace más claro. Coloca en boca de
la emperatriz, por medio del estilo directo, la descripción de la cuantía del tesoro
imperial y a continuación añade un breve pasaje en el que Teodora justifica la
necesidad de rendir cuentas ante el Senado para evitar que Miguel pueda culparla
en un futuro de haber despojado el tesoro antes de abandonar el palacio. Desde el
punto de vista de Escilitzes, mucho más alejado de los hechos y mucho menos
721

KARLIN-HAYTER (1989: 3).
PSELO, VI, 5: χαρακτηριστικωτάτη µὲν γὰρ τὸ εὐεργετεῖν τοῖς βασιλεύουσιν ἀρετή.
723
Cf. para esto HUNGER (1964: 137 ss.).
724
TEOFANES, De Boor, 477, 29-32, παρῄνει δὲ µηδὲν ἀποκρύψαι ἀπ᾿αὐτοῦ τῶν βασιλικῶν ϑησαυρῶν,
καὶ κατέκρινε τῆς φιλαργυρίας τὸ πάϑος, κατέχειν µὴ φέρων, ἐνόσει γὰρ αὐτὸ δεινῶς πάσας ἐν τῷ χρυσῷ
τιϑεὶς τὰς ἐλπίδας ὁ παµφάγος; ibid., 482, 32-483, 2, οἰόµενος οὐκ ὀλίγην ὁλκὴν χρυσοῦ πορίσασϑαι ἐξ
αὐτῶν ἐξ ἐτησίων τελεσµάτων, ὁ πάντα διὰ τὸν φιλούµενον αὐτῷ χρυσὸν καὶ οὐ διὰ τὸν Xριστὸν
πράττων. Para las diez κακώσεις de Nicéforo, todas relacionadas con su política fiscal, cf. ibid., 486, 10 ss.
725
Así lo cree, por ejemplo, OIKONOMIDES (2002: 1017).
722
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preocupado por los aspectos propagandísticos de su relato, la comparecencia de
Teodora requiere una explicación y él aporta la que considera más verosímil.

Estructura del relato de Genesio. El hecho de que Genesio mencione aquí la
reclusión de la emperatriz Teodora y de sus hijas en el monasterio de Gastria refleja
el estado de la mayoría de las fuentes que recogen el asesinato de Teoctisto. Según
hemos visto, la crónica del Logoteta plantea una secuencia de acontecimientos
“asesinato de Teoctisto-oposición de Teodora-exilio de Teodora”, que el
Continuador altera pero Genesio no. El hecho de que nos encontremos con la
misma secuencia de acontecimientos en Genesio y el Logoteta nos permite suponer
que muy posiblemente ése era el estado de cosas que presentaba la *fuente común.
El Continuador reserva el tratamiento de la reclusión de Teodora para más
adelante (38a), como hemos visto, porque aprovecha la introducción del tema de
las finanzas para desarrollar el psógos de Miguel III. Según Ljubarskij, la versión
que Genesio ofrece aquí de la reclusión de Teodora en Gastria es una simplificación
de la información de la *fuente común, que se encuentra recogida por el
Continuador en 38a y que él identifica en virtud del principio de la lectio

difficilior726. Allí se afirma que Teodora fue trasladada a Gastria tras su muerte por
Basilio I, pero aquí no, omisión que constituye para Ljubarskij un ejemplo de
lapsus memoriae derivado de la técnica de composición empleada por los autores,
que según él hacían una lectura previa de sus fuentes y después redactaban sus
obras “de memoria”.
No obstante, en este caso no parece necesario recurrir a la hipótesis del lapsus
memoriae para explicar la omisión de unos cuantos detalles acerca de la reclusión
de Teodora por parte de Genesio, sino que fácilmente podemos suponer que la
simple mención de este hecho bastaba para sus propósitos narrativos, que pasaban
en primer lugar por elaborar un relato relativamente sucinto que recogiese una
serie de acontecimientos fundamentales. Todo apunta a que los detalles que el
Continuador ofrece en 38a no le interesaron en particular y decidió
conscientemente reducirlos a una simple mención, pues no estaba tan interesado
como el Continuador en desarrollar una crítica continua de Miguel III y en general
prefería centrarse en episodios con un mayor potencial dramático. En este sentido,
la comparación con la crónica del Logoteta resulta una vez más ilustrativa, ya que
también recoge estos hechos de una forma bastante resumida.

726

LJUBARSKIJ (1987a: 19); CONT. TEOFANES, Ljubarskij, 229.
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36. Pasión de Miguel por las carreras. Apadrinamiento de los hijos de los aurigas
SINOPSIS
Pero este rico tesoro se vio prácticamente agotado por culpa de Miguel. Tanto le apasionaban las
carreras de caballos que incluso participaba en ellas y gastaba enormes sumas de dinero apadrinando
en el bautismo a los hijos de los aurigas. En una ocasión a un patricio llamado Himerio y apodado
“el Cerdo” por su fealdad le regaló cien libras de oro por apagar con una ventosidad el candil en la
mesa; en otra ocasión, regaló cien libras en el bautismo del hijo de Quilas, auriga al que estimaba
especialmente (Cont, Ps-Sym, Skyl).

COMENTARIO
36. 1. Identidad de los aurigas de Miguel. Estas anécdotas acerca de los dispendios de
Miguel con sus aurigas y amigos se encuentran únicamente en la obra del
Continuador y en la del Pseudo-Simeón, aunque en este último, al igual que en
Escilitzes, en una versión que depende claramente de la del Continuador. Mayor
interés reviste la circunstancia de que estas anécdotas hayan sido recogidas en la
Continuación por partida doble, primero en este pasaje del libro IV y después en la

Vita Basilii727. La identificación de estos personajes es muy difícil, ya que
prácticamente carecemos de información prosopográfica acerca del reinado de
Miguel III728.

El emperador y el Hipódromo. Lo que Dagron denomina “la paradoja del
emperador-auriga” sirve aquí a nuestros cronistas para desarrollar una crítica feroz
de Miguel III. “Les sources choisissent de ne voir là qu’exception ou dépravation:
Théophile donne un tour nouveau au cérémonial du triomphe; Michel III, comme
avant lui Constantin V (…) et après lui Constantin VIII, est un maniaque de
l’Hippodrome; et de même que Constantin V est affublé su surnom injurieux de
Kaballinos, Michel III reçoit par dérision une couverture de cheval pour linceul.
Mais injure et dérision sont de commande; elles ne font que retourner contre des
empereurs de “funeste mémoire” le paradoxe de l’empereur-cocher qui pouvait
aussi bien servir à leur exaltation”729.
Para Karlin-Hayter, la importancia que la historiografía macedonia da a la
“hipomanía” de Miguel reside en el hecho de que éste se había servido de este tipo
de exhibiciones, enmarcadas en el ritual imperial, para granjearse el apoyo de la
727

CONT. TEÓFANES, 253, 13-254, 5.
Cf. a este respecto KARLIN-HAYTER (1989: 4). El personaje de Quilas aparecerá más tarde en el libro IV
como participante en una carrera ganada por el emperador (v. 61).
729
DAGRON (1984: 177). En el De ceremoniis, I, 493, 11-15, se dice a propósito de Miguel que ὄντος δὲ
αὐτοῦ ποτε ἐν τῷ τοῦ ἁγίου Mάµαντος προκένσῳ καὶ µέλλοντος ποιῆσαι ἱπποδρόµιον, ἐν ᾧ καὶ ἀντὶ
βασιλέως ἡνίοχος ἐγνωρίζετο· (καὶ γὰρ ἱππηλασίαις ἀντὶ ἡνιόχου ἱππηλάτει·).
728
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plebe y prevenir así un posible golpe de estado por parte de la clase senatorial730.
En cuanto a la relación entre los despilfarros de Miguel y los aurigas del
Hipódromo, parece haber sido un invento del Continuador o de sus fuentes, ya que
es mucho más probable que el tesoro se agotara en la construcción de
fortificaciones y en la financiación de las campañas orientales, como señaló Bury,
que en semejantes extravagancias, si hemos de considerarlas tales. Cabe preguntarse
cómo es posible que Teófilo pudiese financiar sus campañas y emprender costosas
construcciones y con todo dejar bien provistas las arcas imperiales, en tanto que
Miguel dilapidó en pocos años una increíble suma en regalos a particulares731.
Además, los libros IV y V se contradicen abiertamente en lo que se refiere al estado
de las arcas imperiales a la muerte de Miguel, pues después de haberse afirmado en
ambos lugares que Basilio las encontró prácticamente vacías, nos topamos con la
sorprendente noticia de que el eidikón estaba repleto de oro732.
Esta relación entre los espectáculos y el despilfarro cuenta con antecedentes en
la historiografía antigua. En el famoso discurso de Mecenas en el libro LII de Dión
Casio se hacen una serie de propuestas sobre las ciudades entre las que se incluye el
rechazo de las carreras de caballos. A ninguna ciudad salvo Roma se le debe
permitir organizar tales espectáculos al modo romano, es decir, celebrar carreras de
caballos con independencia de los certámenes gimnásticos, ya que de este modo se
evitan tanto el dispendio de grandes sumas de dinero como el enloquecimiento del
populacho por este deporte733. En la Historia secreta, Procopio hace referencia a la
clausura de teatros e hipódromos por parte de Justiniano con el fin de sanear las
finanzas imperiales734.
La visión nefasta del Hipódromo y lo que acontece en él que presentan
nuestros cronistas tiene sus antecedentes en la literatura religiosa, que
denunció en numerosas ocasiones el Hipódromo-Satanódromo como lugar de
perdición y las carreras como una invención del diablo735. Los tres principales
deseos de la carne (sexo, gula y diversión en forma de espectáculos públicos)
son condenados específiamente en la Vita Stephani Iunioris . Esta condena del
Hipódromo puede relacionarse con la de la práctica de la hechicería, ya que los
730

KARLIN-HAYTER (1987: 333 ss.). Cf. CAMERON (1976: 175 ss.) para la idea de que el Hipódromo era el
escenario por excelencia en que los emperadores romanos se manifestaban como ciudadanos y su desarrollo en
Bizancio, plasmado sobre todo en la afición de aquéllos por un determinado color.
731
KARLIN-HAYTER (1989: 5); BURY (1912: 279 ss.). Para OIKONOMIDES (2002: 1017) las informaciones
sobre los despilfarros de Miguel que se incluyen en estas fuentes son muy poco verosímiles.
732
CONT. TEÓFANES, 256, 20 ss.
733
Cf. CAMERON (1976: 211-212).
734
Procop., Arc., XXVI, 8-9.
735
DAGRON (1984: 162 y n. 7). Cf. Homilías de San Juan Crisóstomo; Vita Basilii Iunioris, 41-42; DAGRON
(1974: 346-347). Cf. Lampe: ἱπποδρόµος. El canon 24 del Quinisexto prohibía a los sacerdotes asistir a los
juegos del Hipódromo; el 21 prohibía el mimo, la pantomima y los espectáculos con animales.
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participantes en las carreras eran muy aficionados a ella como un medio para
causar la perdición de sus rivales. Juan de Éfeso llamaba al Hipódromo “la
iglesia de Satán”736. También hay que destacar la reputación del teatro y el
hipódromo como escenarios de tumultos, desórdenes y revueltas populares de
todo tipo desde el Principado737.
Frente a esto, el De ceremoniis nos presenta el Hipódromo como escenario
de una faceta fundamental del ritual imperial, en cuyo contexto no es
infrecuente la imagen del emperador-auriga. Las aclamaciones populares le
confieren un singular relieve y forma parte de la iconografía y la ideología
imperiales. Según Hesiquio, el propio Constantino fue el primer emperador
que compitió en el Hipódromo; según el Libro de Alejandro, la victoria del
héroe en el Hipódromo en Olimpia a los quince años constituyó un presagio
de su futura gloria738. Sin embargo, esta forma de ritual imperial, que se
relaciona seguramente con el ritual de la victoria, se desarrolla por lo general
sin la participación del emperador. Los aurigas en que delega esta función a
menudo son consagrados por la legislación y la literatura bizantinas como
gentes indeseables739.
Con todo, Hunger sostiene que las carreras y los triunfos celebrados por
Miguel en San Mamas no podían ser considerados en absoluto como algo
censurable o blasfemo por parte de los bizantinos740. Además, la generosidad
con los aurigas y sus familias parece haber sido una costumbre habitual de los
emperadores bizantinos, ya que dichos aurigas eran funcionarios de alto rango
que formaban parte del entorno más cercano del emperador. El hecho de que
aquí se les mencione por sus grotescos apodos sirve según Karlin-Hayter a un
doble propósito: “it underlined Michael’s vulgarity, another key theme of
propaganda against him, and glossed over the fact that the men he consorted
with the great officers of state”741.
736

MAGOULIAS (1967: 242 ss.), “for this reason the Hippodrome in the eyes of the Saints and the religious
of Byzantium was an altogether evil place. Not only were all kinds of magic and sorcery practised there
against horses and charioteers, but the galleries also were befouled by nude classical statues, the sight of which
was supposed to arouse the carnal passions…”
737
CAMERON (1976: 224-225), “from the earliest times Christian preachers had thundered against the
danger of the faithful of the spectacles of the Graeco-Roman world… Yet it was not on moral grounds alone
that priests and bishops warned their flocks against the theatre. Several passages of Chrysostom suggest that
he was well aware of the extent of which the theatre constituted an incentive to physical violence as well”.
Cf. ibid., 223 para ejemplos de este lugar común en la antigua Roma e ibid. 224, n. 6 para las diatribas de los
cristianos contra el juego en general.
738
En Roma, según la versión Γ. Cf. los comentarios de GLEIXNER (1961: 94-96) sobre el modo en que
Alejandro está representado en esta versión a la manera de un emperador bizantino.
739
DAGRON (1984: 170 ss.).
740
HUNGER (1965: 188-189). Cf. en el mismo sentido KISLINGER (1987: 397).
741
KARLIN-HAYTER (1989: 4).
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Las fuentes lo denigran añadiendo, como hemos visto, que una cobertura de
caballo se convirtió en su mortaja. Además de los precedentes antiguos citados
por Jenkins (Nerón) y Karlin-Hayter (Nerón, Caracalla, Cómodo y
Heliogábalo)742, la conducta de Miguel tiene un precedente directo en el
retrato de su padre Teófilo en las fuentes743. Después de él puede citarse a
Constantino VIII (1025-1028), hermano y sucesor de Basilio II (976-1025),
cuyas aficiones en este sentido no son objeto de ninguna crítica especial por
parte de Miguel Pselo. Pero el retrato de Miguel III que encontramos en
nuestros cronistas quizás tiene un paralelo aún más cercano en Constantino V
Kaballînos (741-775), el gran emperador iconoclasta demonizado por la
historiografía iconodula como hereje e hipomaníaco. La Vita Stephani
Iunioris se detiene especialmente en la crítica de su programa decorativo,
impregnado de motivos diabólicos procedentes del mundo de la equitación, de
la caza, de los espectáculos y el Hipódromo744.
36. 2. Comparación entre el libro IV del Continuador y la Vita Basilii. El tema
de los aurigas favoritos de Miguel forma parte del primer psógos de Miguel en
el libro IV y también del psógos de Miguel en el libro V (Vita Basilii). Este
último constituye un completo excurso denigratorio que se incluye al
principio del libro antes de pasar al relato detallado del reinado de Basilio I y
que tiene por objeto justificar el asesinato de Miguel III. Se compone de una
serie de elementos que ya resultan familiares para el lector porque han sido
abordados de un modo u otro en el libro IV. Al igual que el primer psógos de
Miguel en el libro IV, el de la Vita Basilii comienza por el tema del despilfarro
del erario público, pero no por estas anécdotas. El relato sigue esta secuencia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Introducción.
Despilfarros de Miguel.
Carreras de caballos y malas compañías.
El séquito de Miguel se burla del patriarca Ignacio.
El séquito de Miguel se burla de la emperatriz Teodora.
Advertencias de Basilio a Miguel.
Primeras desavenencias entre Basilio y Miguel.

742

JENKINS (1948); KARLIN-HAYTER (1987: 326).
Para Teófilo, cf., por ejemplo, CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 798, 23-799, 4. Cf. comentario de
Reiske en De ceremoniis, II, 418. Cf. HERRIN (2002: 260) para la posibilidad de que la propia Teodora
coronara vencedor a Teófilo en esta competición, celebrada en 837 para festejar una victoria sobre los árabes;
cf. comentario sobre las aclamaciones en CAMERON (1976: 11-13).
744
Vita Stephani Iun., 1112-1113, 1120, 1172. Se trata de una obra compuesta a principios del siglo IX por
Esteban Diácono, seguramente la obra hagiográfica más importante de la época iconoclasta por la cantidad de
información que proporciona sobre el primer período iconoclasta.
743
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8) Un tal Basicilino es el nuevo favorito del emperador.
9) Bancarrota.
10) Dispendios de Miguel con sus aurigas favoritos.
Como puede verse, el primer resultado que arroja una comparación entre
ambos libros es el diferente orden de los episodios, pues el tema de los aurigas
es el último del psógos de la Vita Basilii y el primero de éste. Las coincidencias
textuales entre ambos pasajes no son muy numerosas, pero el contenido es
prácticamente idéntico.
CONT. TEÓFANES 172, 7-173, 1
ἀλλὰ καίτοι τοσοῦτος ὁ βασιλικὸς ὢν ϑησαυρὸς εἰς οὐδὲν ἐχώρησε παντελῶς τῇ ἀπονοίᾳ
τοῦ Mιχαὴλ καὶ ἀκαίρῳ φιλοτιµίᾳ. ταῖς γὰρ τῶν ἵππων ἀµίλλαις, εἴπερ τις ἕτερος,
ἀγαλλόµενος, καὶ αὐτὸς ἐκεῖνος ἡνιοχεῖν (ὢ τῆς τότε ταπεινωϑείσης τῶν Ῥωµαίων
βασιλείας) οὐ παραιτούµενος, τῶν συµπαιζόντων αὐτῷ καὶ συνηνιοχούντων ἐκ τοῦ
ϑειοῦ βαπτίσµατος τὰ τέκνα υἱοϑετούµενος τὸν βασίλειον ἐξεκένου πλοῦτον,
πεντήκοντα δὴ καὶ τεσσαράκοντα καὶ τὸ ἐλάχιστον ἑκάστῳ τριάκοντα χρυσίου λίτρας
ἐπιχορηγῶν. ποτὲ δέ τινι πατρικίῳ (Ἱµέριος οὗτος ἐκαλεῖτο ὁ Xοῖρος, διὰ τὴν τοῦ
προσώπου οὕτω κατονοµαζόµενος ἀγριότητα) ἄλλως αἰσχρολογοῦντι κατὰ τὴν
τράπεζαν καὶ ψόφον ἐκ τῆς βεβήλου αὐτοῦ γαστρὸς κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως καὶ
τῶν συνδειπνούντων ἀφιέντι, ὡς καὶ τὸ φατλίον τὸ τούτους φωταγωγοῦν ἐκ τοῦ
τηλικούτου ψόφου κατασβέσαι, τῷ παραδόξῳ τοῦ τοιούτου ϑαύµατος χρυσίου λίτρας
ἔδωκεν ἑκατόν. καὶ Xεῖλα δὲ ἄλλοτε τοῦ σὺν αὐτῷ ἡνιοχοῦντος τὸν υἱὸν ἐκ τοῦ ϑείου
λουτροῦ ἀναδεξάµενος ὁµοίως χρυσίου λίτρας δέδωκεν ἑκατόν. οὕτως ἐκεῖνος εἰς οὐδὲν
δέον τὰ δηµόσια κατανάλισκεν.
“pero, sin embargo, aunque el tesoro imperial era grande, quedó reducido prácticamente a la
nada por la indolencia e inapropiada ostentación de Miguel, pues se deleitaba con las
competiciones hípicas como el que más e incluso (¡cuánto se había degradado entonces el
imperio romano!) no se privaba de participar él mismo en ellas como auriga, esquilmaba la
riqueza imperial apadrinando en el bautismo a los hijos de sus compañeros de juegos y
carreras, proporcionándoles cincuenta, cuarenta o a lo menos treinta libras de oro. En una
ocasión, a un patricio (éste se llamaba Himerio el Cerdo a causa de la tosquedad de sus
facciones), que no hacía otra cosa sino comportarse de manera vergonzosa en la mesa y
soltar ventosidades impúdicas de su vientre a la cara del emperador y los comensales, como
apagó el candil que les alumbraba de una ventosidad enorme, al autor de semejante prodigio
le dio cien libras de oro. En otra ocasión apadrinó en el divino bautismo al hijo de Quilas,
que corría con él, y le dio también cien libras de oro. De este modo se gastó sin ningún
provecho el erario público”745.

745

Escilitzes introduce un par de novedades con respecto al Continuador: la mención del “Himerio de
(época de) Tiberio” (κολακείᾳ µὲν ὑπερβάλλοντι τὸν ἐπὶ Tιβερίου Ἱµέριον) y el curioso “aumento” de las
cantidades de dinero que Miguel dona a los hijos de los aurigas como regalo de bautismo, que en el
Continuador son πεντήκοντα δὴ καὶ τεσσαράκοντα καὶ τὸ ἐλάχιστον ἑκάστῳ τριάκοντα χρυσίου λίτρας y
en Escilitzes ἑκατὸν καὶ ὀγδοήκοντα, καὶ τοὐλάχιστον πεντήκοντα τῷ καϑέκαστον (…) λίτρας. No hay
razones para suponer que Escilitzes contara con información suplementaria, ya que se trata de un detalle
bastante insignificante. La única explicación posible es que quiso exagerar el tema de los despilfarros de Miguel
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CONT. TEOFANES 253, 13-254, 5
καὶ πῶς δὲ οὐκ ἔµελλον ἐπιλιπεῖν, κἂν ἐκ ποταµῶν ἐπέρρει, οὕτως ἀσελγῶς καὶ ἀσώτως
διασκιδνάµενα; ἡνιόχου γάρ ποτε παιδίον δεξάµενος τοῦ οὕτω καλουµένου Xεῖλα
ὁλόκληρον αὐτῷ κεντηνάριον ἐδωρήσατο. ἀλλὰ καὶ τῷ πατρικίῳ Ἡµερίῳ, ὃν Xοῖρον
αὐτὸς µὲν ὁ βασιλεὺς διὰ τὴν τῆς ὄψεως ὠνόµαζεν ἀγριότητα, διὰ δὲ τὸ χοιρῶδες τοῦ
βίου µᾶλλον καὶ ῥυπαρὸν ἄξιος ἦν τῆς τοιαύτης προσρήσεως, τούτῳ τοίνυν
αἰσχρολογοῦντί ποτε κατενώπιον αὐτοῦ καὶ ταῖς ἀπὸ σκηνῆς φλυαρίαις καταχρωµένῳ,
ἔκ τε τοῦ παντελῶς ἀπερυϑριᾶσαι καὶ µηδὲν τῶν ἐπονειδίστων ὀκνῆσαι καὶ ψόφον
ἀκόλαστον ἀπὸ τῆς µιαρᾶς ἀφέντος γαστρός, οὕτω βαρὺν καὶ σφοδρῶς καταιγίζοντα
ὥστε καὶ τὸ φαῖνον φατλίον ἀποσβεσϑῆναι, πεντήκοντα λιτρῶν ἐπιδόσει ἐτίµησεν ὡς
Ἡράκλειόν τινα τοῦτον ἆϑλον ἀνύσαντι. καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους δὲ τῶν ὁµοίων αὐτῷ
οὕτως ὑπέρµετροι αἱ δόσεις ἦσαν αὐτοῦ.
“¿Y cómo no iba a faltar [el dinero], aunque fluyera sin parar de los ríos, si se dilapidaba de
forma tan desvergonzada y desenfrenada? Pues tras apadrinar en el bautismo al hijo de un
auriga llamado Quilas le obsequió con un centenario entero, y también al patricio Himerio,
al que el propio emperador llamaba Cerdo por la tosquedad de su aspecto –y era más digno
de esta denominación por su sucia e inmunda vida–, que en una ocasión se comportó de
forma vergonzosa ante él y se sirvió de las chanzas de la escena, y que sin sonrojarse lo más
mínimo ni temer ser objeto de censura soltó de su infame vientre una ventosidad
intempestiva tan fuerte y estruendosa que apagó un candil que ardía, le honró con el
obsequio de cincuenta libras como si hubiera llevado a cabo uno de los trabajos de Heracles.
Y a otros que encontraba parecidos les hacía regalos igualmente desmesurados”.

La semejanza entre ambos pasajes puede explicarse según las siguientes hipótesis: 1)
el Continuador copió de la Vita Basilii; 2) la Vita Basilii copió del Continuador; 3)
el Continuador y la Vita Basilii copiaron de una *fuente común.
Las dos primeras hipótesis cuentan como primera y fundamental objeción con
la falta de sentido que implica la repetición mecánica de los mismos pasajes en
diferentes capítulos de una misma obra historiográfica. Tanto el Continuador
como el autor de la Vita Basilii actúan claramente como si desconocieran la
existencia del otro texto, hasta el punto de que el comienzo del psógos de Miguel
III en la Vita Basilii empieza con una introducción que justifica la necesidad de
conocer algo sobre la vida y la personalidad de Miguel antes de pasar al relato del
reinado de Basilio, lo que para el autor es necesario para comprender las razones de
su asesinato (v. 35)746. Esto carece por completo de sentido si se parte de la
existencia del libro IV, en que se relata detalladamente todo lo referente al reinado
de Miguel III. Por otra parte, el Continuador no incluye un solo reenvío a la Vita
adaptándolos quizás a la sensibilidad de los lectores de su época. Con respecto al “Himerio de (época de)
Tiberio”, cf. SKYLITZES, Thurn, 300, n. 96/2. Escilitzes no parece entender bien el texto de su fuente (o lo
encuentra demasiado obsceno) y suprime el mote de Xοῖρος que le atribuye el Continuador, afirmando que
por su aspecto tosco se le conocía como Himerio κατὰ ἀντίφρασιν. LAMPROS (1910: 381), que lo considera un
bufón de la corte de Miguel III, hace notar, siguiendo las notas de Bekker al texto de Jorge Cedreno, que más
bien habría debido de llamarse Hemerio (Ἡµέριος).
746
CONT. TEÓFANES, 242, 11-16.
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Basilii en todo el libro IV, aunque alude a acontecimientos del reinado de Basilio
en algunas ocasiones: en los episodios 17a, 37a y 38a se describen la fundación
piadosa de Basilio en la finca que había pertenecido al hermano de Juan el
Gramático (17a), su intervención para impedir la fundición de parte del tesoro
imperial a la muerte de Miguel (37a) o el traslado de los restos de la emperatriz
Teodora al monasterio de Gastria (38a). Sin embargo, en ningún momento se alude
a la existencia o el proyecto de un libro dedicado a Basilio, lo que posiblemente se
debe al hecho de que el Continuador, si tenía conocimiento de semejante proyecto,
probablemente no lo tenía de sus detalles. Esto puede explicarse porque el
Continuador y el redactor de la Vita Basilii trabajaran al mismo tiempo.
En contra de la posibilidad de que el Continuador copiara de la Vita Basilii
también está el hecho de que los episodios que forman parte del psógos de Miguel
están colocados de forma muy diferente en ambos textos. En la Vita Basilii se
concentran en un único y largo excurso en la primera parte del libro, mientras que
en el libro IV se dividen en dos partes, una hacia la mitad de libro (36-37a) y otra
hacia el final (62-63a), en una disposición poco afortunada porque da lugar a
algunas repeticiones. Además, sería muy extraño que el Continuador, al copiar este
pasaje de la Vita Basilii hubiese decidido, sin razón aparente, colocar las anécdotas
relacionadas con los aurigas en orden inverso al que ocupan allí, ya que en el libro
IV primero se narra lo relativo a Himerio el Cerdo y después lo relativo a Quilas y
en la Vita Basilii justo al revés, primero lo relativo a Quilas y después lo referente a
Himerio.
Por todas estas razones cabe suponer que la posibilidad 3) es la más plausible, es
decir, que el Continuador y el autor de la Vita Basilii tomaron estos pasajes de una
*fuente común que cada uno adaptó de acuerdo con sus intereses y necesidades de
orden narrativo o incluso amplió con ayuda de fuentes suplementarias, quizás de
carácter oral, al menos en lo que respecta al autor de la Vita Basilii, que
normalmente es más prolijo en los detalles y que, de no haber sido el propio
Constantino VII, cabe la posibilidad de que trabajase en estrecha colaboración con
él.

Razones de la omisión del pasaje por parte de Genesio. La hipótesis de la *fuente
común permite explicar también el proceder de Genesio, que no introduce aquí
este tema, sino más adelante (58b), y además lo desarrolla de una forma diferente,
proceder del que además se desprende una crítica mucho menos eficaz que la del
Continuador. Según Karlin-Hayter, “a catalogue of Michael’s turpitudes (…)
though inserted in a different way in the two books, and though the second half
in the Regnum Basilii has been transposed and introduced first in the Michael (in a
different context), the two texts are so close that they must be considered as
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variants of a single original, an independent document, perhaps considered too
important to have its impact diminished by distributing the anecdotes of which it
is composed, and integrating them into the narrative”747. En su opinión,
Constantino VII tomó para sí una copia del documento, conservada en los
“archivos imperiales”, y entregó otra al redactor del libro IV748.
Sin embargo, no parece necesaria la existencia previa de dos copias de este
documento, sino que podemos suponer perfectamente que el compilador o
compiladores de la *fuente común que sirvió de base a los libros IV y V lo
consultaron e introdujeron pasajes como éste en dicha *fuente común. Tampoco
parece demasiado verosímil que los “archivos imperiales” albergaran documentos
de contenido tan procaz, sino que en todo caso habría que pensar en algún tipo de
literatura polémica, bien sea de tipo hagiográfico o historiográfico.

747

KARLIN-HAYTER (1989: 2).
KARLIN-HAYTER (1989: 32): “…Constantine took the number of copies he required out of the files of
the sekreta, supplied a copy to the author of the Regnum Michaelis at least, and kept one for himself.
Duplicates not being then the simply matter they are today, his copies represented succesive editions”.
748
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37. Problemas financieros de Miguel
SINOPSIS
En poco tiempo se había agotado el erario, por lo que no había dinero para los dones imperiales ni
para pagar al ejército. Así que Miguel tuvo que entregar para tales fines el famoso plátano de oro,
dos leones de oro, dos grifos de oro y el órgano, también de oro, así como todos los demás objetos
del tesoro imperial, y también las vestiduras imperiales y senatoriales más ricas. Pero no llegaron a
fundirse, pues cuando Basilio ascendió al poder tras la muerte de Miguel rescató las que pudo y
mando acuñar con ellas el senzaton, puesto que de tanta riqueza no había encontrado más que
trescientos centenarios de oro y nueve sacos de miliaresia, que inmediatamente declaró de
propiedad pública, lamentándose ante el Senado de los desastres del anterior gobierno (Cont, PsSym, Skyl).

COMENTARIO
37. 1. Cronología e historicidad de este pasaje. Treadgold fecha este incidente con
motivo del pago de las soldadas en la Cuaresma de 867, “because 867 was the last
year of Michael’s reign and troops and officers were regularly paid during
Lent”749. En su opinión, la información que se ofrece aquí no es en realidad tan
negativa desde el punto de vista de las finanzas de Miguel, “on the assumption that
Michael did not melt down significantly more than 20.000 pounds of ornaments
–and one of our two sources is so hostile to Michael that he would probably tell us
if Michael had done so–”750. La información que nos ofrece el Continuador en este
pasaje se encuentra también en la Vita Basilii, aunque con ligeras
modificaciones751. La interpretación de ambos textos ha planteado ciertos
problemas. Según Hirsch, ambas versiones se contradicen claramente y la
información de la Vita Basilii no es exacta, puesto que no menciona la cantidad de
plata que se cita en este pasaje del libro IV752.
Los objetos del tesoro imperial que se mencionan en este pasaje y que Miguel
estuvo a punto de fundir para procurarse recursos monetarios sobrevivieron hasta
la época de Constantino VII, como atestiguan el De ceremoniis y la Antapodosis
de Liutprando de Cremona753. Una tradición historiográfica atribuye la factura de
749

TREADGOLD (1982: 14). Para la frecuencia con que se hacían estos pagos al ejército, cf. Treadgold, loc.
cit.; TREADGOLD (1995: 137). Para un resumen del estado de las cuentas bajo Miguel, cf. TREADGOLD (1997: 943,
n. 13).

750

TREADGOLD (1982: 68).
CONT. TEÓFANES, 253, 1-13.
752
HIRSCH (1876: 244). Para BURY (1912: 164, n. 2) la contradicción no es tan importante como cree
Hirsch, ya que en la Vita Basilii se afirma que Miguel fundió todos los objetos del tesoro imperial y en el libro
IV se precisa que únicamente los mantos imperiales no llegaron a fundirse. En su opinión el autor del libro IV
añade una corrección al texto de su fuente, que es la Vita Basilii.
753
De ceremoniis, I, 568 ss.; Antapodosis, VI, 5. Para su eco en la crónica del Pseudo-Doroteo de
Momembasia y en un opúsculo derivado de ella escrito en Rusia y conservado en tres manuscritos de los siglos
751
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estos objetos del salón del trono de Teófilo al propio León el Filósofo, del que más
tarde se hablará (49-54a)754.
37. 2. Comparación entre el libro IV del Continuador y la Vita Basilii. El tema de
las finanzas imperiales ocupa casi la mitad del psógos de Miguel III en la Vita
Basilii y también la primera parte del relato del reinado del propio Basilio I (253, 1257, 13). Este pasaje se relaciona estrechamente con 35a y con otros dos pasajes de
la Vita Basilii: 253, 1-13; 256, 20-257, 13. Sin embargo, los tres presentan algunas
divergencias: en el libro V no se relata la comparecencia de Teodora ante el Senado
(35a), sino que más de una vez se alude a la comparecencia de Basilio; en el libro IV
la cifra que Teodora declara son mil noventa centenarios de oro y tres de plata
(πρὸς τοῖς ἐνενήκοντα χίλια µὲν χρυσοῦ (…) ἀργυρίου δὲ ὡσεὶ τριῶν), mientras
que en en el libro V se trata de novecientos setenta centenarios de oro acuñado, sin
contar la plata acuñada y sin acuñar (ἑβδοµήκοντα γὰρ καὶ ἐννακόσια
κεντηνάρια κεχαραγµένου χρυσοῦ, χωρὶς ἀργύρου τοῦ τε ἀσήµου καὶ
ἐπισήµου), procedentes de Teófilo, más treinta reunidos por la propia Teodora,
hasta completar la suma de mil (ἔτι δὲ καὶ Θεοδώρας τῆς τούτου µητρὸς ἄλλα
προσϑείσης τριάκοντα καὶ ἀπαρτισάσης τὸν χίλια τῶν κεντηναρίων ἀριϑµόν):
CONT. TEÓFANES 171, 22-172, 6 (=35a)
τὸν δὲ τέως πλοῦτον, τὸν σήµερον ἐν τοῖς ἀνακτόροις ἀποϑησαυριζόµενον, ἔγνω τῇ
συγκλήτῳ ποιεῖν φανερόν, τὸν υἱόν τε τῆς ἀφειδοῦς δαπάνης κωλύουσα καὶ τὴν ἑαυτῆς
κηρύττουσα ἀρετήν. καὶ δὴ εἰς ἐπήκοον στᾶσα ἐξεβόησεν ὡς πρὸς τοῖς ἐνενήκοντα χίλια
µὲν χρυσοῦ τῷ βασιλικῷ ταµιείῳ κεντηνάρια ἐναπόκεινται, ἀργυρίου δὲ ὡσεὶ τριῶν, καὶ
τῶν µὲν εἶναι τὸν ταύτης ἄνδρα ϑησαυριστήν τε καὶ ποριστήν, τῶν δὲ αὐτὴν µὴ
καταναλίσκειν φιλούσης καὶ κατασπαταλᾶν.
“[Teodora] decidió declarar en el Senado la riqueza que había atesorada en palacio hasta ese
momento, con el fin de evitar los gastos sin freno de su hijo a la vez que proclamar su propia
virtud. Se puso en pie para que todos la oyeran y anunció que había depositados en el erario
imperial mil noventa centenarios de oro y casi tres de plata, unos apartados y atesorados por
su esposo, otros por ella misma, que no era partidaria de gastar ni derrochar”.
CONT. TEÓFANES 253, 1-13 (=Vita Basilii)
ἤδη δὲ πάντων σχεδὸν τῶν ἀποϑέτων χρηµάτων ἐπιλειπόντων, ἐν τοῖς τοιούτοις
ἀναλωϑέντων αὐτῶν, ἀνάγκη ἐπήρτητο τοὺς ἐν τέλει πάντας φανερῶς ἀποσφάτ-τεσϑαι
καὶ δηµεύεσϑαι τὰς οὐσίας αὐτῶν, ἵν᾿ἔχοι πόρον ὁ βασιλεὺς ἡνιόχοις καὶ πόρναις καὶ
ἀσελγέσιν ἀνϑρώποις χαρίζεσϑαι. ἑβδοµήκοντα γὰρ καὶ ἐννακόσια κεντηνάρια
κεχαραγµένου χρυσοῦ, χωρὶς ἀργύρου τοῦ τε ἀσήµου καὶ ἐπισήµου, καταλιπόντος
Θεοφίλου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ φύλακι τηρούµενα τῷ βασιλικῷ, ἔτι δὲ καὶ Θεοδώρας
τῆς τούτου µητρὸς ἄλλα προσϑείσης τριάκοντα καὶ ἀπαρτισάσης τὸν χίλια τῶν
XVII y XVIII, cf. MANGO (1969: 83-84). Cf. también KARLIN-HAYTER (1989: 7) sobre el testimonio de
Liutprando en este sentido.
754
PSEUDO-SIMEÓN, 681; MANASES, 205; GLICAS, 543.
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κεντηναρίων ἀριϑµόν, ἐν οὐδὲ ὅλοις τεσσαρεσκαίδεκα χρόνοις, ἀφ᾿οὗ τὴν τῶν ὅλων
ἐξουσίαν οὗτος ἐδέξατο, πάντα διεφόρησε καὶ ἀνάλωσεν, ὡς µηδὲν ἕτερον µετὰ τὸν
αὐτοῦ ϑάνατον εὑρεϑῆναι πλὴν τρία καὶ µόνα κεντηνάρια.
“Como ya se habían desvanecido prácticamente todas las reservas de dinero, que se habían
gastado en tales cosas, amenazaba abiertamente a todos los funcionarios con darles muerte y
confiscar sus riquezas para que el emperador tuviese recursos para complacer a aurigas,
prostitutas y demás libertinos. Pues los novecientos setenta centenarios de oro acuñado, sin
contar la plata acuñada y sin acuñar, que su padre Teófilo había dejado bajo la custodia de la
guardia imperial, e incluso los otros treinta añadidos por su madre Teodora hasta completar
la suma de mil centenarios, todo lo dilapidó y gastó en sus casi catorce años de reinado desde
que se hizo cargo del poder, de forma que después de su muerte no se hallaron más que tres
centenarios”.

En el libro IV se mencionan el plátano, los leones, los grifos y el órgano de oro
(37a), mientras que en el V no se hace mención de los grifos; en el libro IV se
afirma que el peso de otros objetos y algunos otros ascendía a no menos de
doscientos centenarios, lo que en el libro V no se precisa; en el libro IV se afirma
que de las vestiduras imperiales que se entregaron para fundir, unas eran de oro
macizo y otras “brocadas en oro” (τὰς µὲν ὁλοχρύσους τὰς δὲ χρυσοϋφάντους),
mientras que en el libro V se dice que eran todas “brocadas en oro” (πάσας
τυγχανούσας χρυσοϋφεῖς); por último, según el libro IV estos objetos del tesoro
imperial no habían llegado a fundirse cuando murió Miguel (πλὴν οὐκ ἔφϑασαν
χωνευϑῆναι, καὶ ἐκεῖνος µὲν ἐξ ἀνϑρώπων ἐγένετο), en tanto que según el libro
V sí se fundieron (ἃ δὴ πάντα συγχωνεύσας, ὡς λέλεκται, εἰς τὰ καϑ᾿ἡδονὴν
αὐτῷ ἔµελλεν ἀποχρήσασϑαι):
CONT. TEÓFANES 173, 1-22 (=37a)
ἐπεὶ δὲ ἐντὸς ὀλίγου καιροῦ τὸν τοσοῦτον πλοῦτον ταῖς τοιαύταις σκηνικαῖς καὶ
ἀϑέσµοις κατανάλωσε πράξεσι, δεινὸς ἐραστὴς ὢν ἱπποδροµίας, ἦλϑεν δὲ ὁ τῆς διανοµῆς
τῶν βασιλικῶν δωρεῶν καιρός, καὶ χρηµάτων πόρος οὐκ ἦν δι᾿ὧν τὰ στρατεύµατα
φιλοτιµούµενα τὰς τῶν ἐχϑρῶν παρατάξεις ἀµύνονται, τήν τε χρυσὴν ἐκείνην καὶ
πολυϑρύλητον πλάτανον καὶ τοὺς δύο χρυσοῦς λέοντας, πρὸς δὲ καὶ τοὺς δύο γρῦπας
ὁλοχρύσους ὄντας καὶ σφυρηλάτους, καὶ τὸ ὁλόχρυσον ὄργανον, ἀλλὰ καὶ ἕτερα ἔργα
τῆς βασιλικῆς ἐκϑέσεως, ὁλκὴν ἔχοντα τῶν διακοσίων οὐκ ἔλαττον κεντηναρίων,
χωνεύσας, χαράξαι δέδωκεν ἐν τῷ βασιλικῷ ταµιείῳ. καὶ στολὰς δέ τινας βασιλικὰς καὶ
αὐγουστιακάς, ἀλλὰ καὶ τῆς συγκλήτου βουλῆς, τὰς µὲν ὁλοχρύσους τὰς δὲ
χρυσοϋφάντους οὔσας ἐν τῷ εἰδικῷ, πρὸς τῷ τελεῖ, ἐκδέδωκεν ἐξαπορῶν, ὡς ἂν
χαραχϑῶσι. πλὴν οὐκ ἔφϑασαν χωνευϑῆναι, καὶ ἐκεῖνος µὲν ἐξ ἀνϑρώπων ἐγένετο,
ταύτας δὲ Bασίλειος ὁ ἀοίδιµος τὴν βασιλείαν λαβὼν καὶ καταλαβὼν ἔτι ἀλυµάντους
ἀνεκαλέσατο, καὶ τὸ νῦν σενζάτον καλούµενον χαραχ-ϑῆναι ἐκελεύσατο, ἐκ τοσούτου
πλούτου µηδὲν ἕτερον εὑρηκὼς ἢ χρυσίου κεντηνάρια τρία, µιλιαρίσια δὲ σακκία ἐννέα,
ἃ δηµοσιεύσας καὶ πᾶσι δῆλα ποιήσας ἀπωδύρετο τῆς συγκλήτου ἐνώπιον τὴν ὅϑεν
ἔµελλε ποιήσεσϑαι τῆς πολιτείας διοίκησιν. ἀλλὰ ταῦτα µὲν προϊόντος τοῦ χρόνου
γεγονάσιν·
“Cuando en poco tiempo se hubo gastado tanta riqueza en semejantes espectáculos y
acciones impías, pues era un terrible apasionado de las carreras de caballos, llegó el momento
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de la distribución de los dones imperiales y no había recursos económicos con los que el
ejército rechaza los ataques de los enemigos con ardor. Despúes de fundir aquel famoso
plátano de oro, los dos leones de oro, así como los dos grifos labrados en oro macizo, el
órgano de oro macizo y también otros objetos del tesoro imperial, que pesaban no menos de
doscientos centenarios, los entregó al erario imperial para que se acuñasen. También entregó
con el fin de que se acuñasen monedas los mantos de los emperadores y las augustas y otras
vestiduras de los miembros del Senado, unas de oro macizo y otras brocadas en oro que
estaban en el eidikón, ya que se encontraba en apuros. Pero no habían llegado a fundirse
cuando aquél abandonó este mundo. Cuando el ínclito Basilio asumió el poder, las recuperó
cuando aún estaban incólumes y mandó acuñar el ahora llamado senzáton, pues de tanta
riqueza no había encontrado más que tres centenarios de oro y nueve sacos de miliarésia, que
confiscó e hizo públicos. Después lamentó ante el Senado lo que había estado a punto de
suceder con la administración del estado. Pero estas cosas sucedieron mucho tiempo después”.
CONT. TEÓFANES 256, 20-257, 13 (=Vita Basilii)
πλὴν εἰ καὶ τότε ἔτι ἐσπάνιζε χρηµάτων ὁ βασιλεύς, ὥσπερ εἴρηται, ἀλλὰ µετὰ ταῦτα
προσεγένετο καὶ ἑτέρων χρηµάτων πλῆϑος αὐτῷ ἱκανόν, τοῦτο µὲν ϑεοῦ διὰ τὸν πρὸς
τοὺς πένητας ἔλεον αὐτοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην πολλοὺς τῶν ὑπὸ γῆν ϑησαυρῶν ἐν ταῖς
ἡµέραις αὐτοῦ εἰς φῶς εὐδοκήσαντος προελϑεῖν, τοῦτο δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ ἐιδικῷ
εὑρεϑέντος χρυσοῦ, ὃν ὁ προβεβασιλευκὼς Mιχαὴλ τὰ κάλλιστα τῶν ἔργων
συγχωνεύσας, λέγω δὴ τὴν χρυσῆν ἐκείνην καλουµένην πλάτανον καὶ τοὺς δύο χρυσοῦς
σφυρηλάτους λέοντας καὶ τὸ ὁλόχρυσον ὄργανον καὶ ἕτερα τῶν ἐπὶ τῆς τραπέζης
χρυσωµάτων ἔργα διάφορα καὶ τὰς βασιλικάς τε καὶ αὐγουστιακὰς στολὰς καὶ τὰς
ἄρχουσι µεγάλοις ἁρµοζούσας ἐσϑῆτας, πάσας τυγχανούσας χρυσοϋφεῖς· ἃ δὴ πάντα
συγχωνεύσας, ὡς λέλεκται, εἰς τὰ καϑ᾿ἡδονὴν αὐτῷ ἔµελλεν ἀποχρήσασϑαι·
προαναρπασϑέντος δὲ ἐκείνου εὑρέϑη ὁ χρυσός, καὶ χαραχϑεὶς εἰς ἅπαντα γέγονε
χρήσιµος τῷ βασιλεῖ. δεῖ γὰρ, φησί, χρηµάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσϑαι τῶν
δεόντων. ἀλλὰ τοῦτο µὲν ὕστερον.
“Si bien el emperador todavía andaba por entonces escaso de dinero, como se ha dicho, sin
embargo después de esto añadió una cantidad suficiente para él procedente de otros ingresos,
en parte porque Dios tuvo a bien que salieran a la luz muchos tesoros que se hallaban bajo
tierra a causa de su compasión hacia los pobres y su justicia, en parte con el oro que encontró
en el eidikón, ya que el anterior emperador Miguel había fundido los objetos más hermosos,
me refiero justamente a aquel renombrado plátano de oro, los dos grifos de oro macizo, los
dos leones labrados en oro, el órgano de oro macizo y demás objetos diferentes destinados al
servicio de mesa, los mantos de los emperadores y las augustas, las vestiduras adecuadas para
los altos funcionarios, todas entretejidas con oro. Tras fundir todo esto, como se ha dicho,
iba a dilapidarlo a placer. Muerto aquél se encontró el oro y una vez acuñado llegó a ser muy
útil al emperador. Pues el dinero hace falta, como se dice, y sin él nada de lo necesario puede
hacerse. Pero esto sucedió después”.

Tan sólo la hipótesis de una *fuente común permite explicar las relaciones entre el
psógos del libro IV y el psógos del libro V, ya que ambos relatos incluyen detalles
que no se encuentran en el otro, como la comparecencia de Teodora y los
problemas para afrontar los pagos al ejército en el libro IV o las extorsiones
llevadas a cabo por Miguel y la aparición de tesoros enterrados bajo Basilio en el
libro V. La presencia de estos detalles, así como de las mencionadas divergencias,
hace insostenible la hipótesis de Bury de que la Vita Basilii era la fuente del pasaje
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37a755. Sin embargo, el segundo pasaje de la Vita Basilii concluye con la frase ἀλλὰ
τοῦτο µὲν ὕστερον, exactamente igual que el pasaje correspondiente del libro IV
(ἀλλὰ ταῦτα µὲν προϊόντος τοῦ χρόνου γεγονάσιν). Esta frase debía de
encontrarse en la fuente de ambos textos y debió de ser copiada mecánicamente
por ambos autores, ya que carece por completo de sentido en el libro V, que trata
del reinado de Basilio I. Esto sólo se explica si suponemos que el contexto original
de ambos pasajes era un relato del reinado de Miguel III o si suponemos que, aparte
de consultar la fuente del libro IV, el autor del libro V consultó también el propio
libro IV y copió aquí esta frase por error. Escilitzes, que sigue escrupulosamente al
Continuador en este pasaje, la suprime posiblemente para no dar la impresión de
que se ha adentrado más de la cuenta en el reinado de Basilio.
Más aún, las divergencias entre los dos textos nos permiten sacar algunas
conclusiones sobre las características de dicha *fuente común. Muy posiblemente
ésta habría estado compuesta de extractos de diversas fuentes acerca del reinado de
Miguel, ya que las cifras que se dan en el primer fragmento no concuerdan y no
hay ninguna razón que justifique la introducción intencionada de cambios por
parte de los autores en este sentido. ¿Por qué habría querido el autor de la Vita

Basilii disminuir en noventa centenarios el tesoro acumulado por Teófilo y
Teodora minimizando con ello la magnitud de los despilfarros de Miguel? Es
posible que dichos extractos procedieran de una fuente de carácter historiográfico,
porque el tema del pasaje y el tono de la narración se ajustan bastante bien al estilo
de una crónica.

755

BURY (1912: 164, n. 2). Afirma también aquí que el nombre de senzáton le fue dado a la moneda
acuñada por Basilio a causa de que los objetos preciosos con que Teófilo había decorado el palacio se
encontraban ἐν τῷ σέντζῳ (De ceremoniis, I, 569). Cf. para esta moneda DOC III, 1, 46; III, 2, 476.
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38. Reclusión de Teodora y sus hijas
SINOPSIS
Por entonces Teodora solía frecuentar la iglesia de Nuestra Señora de Blaquernas. Aprovechando
que se encontraba allí a una hora tardía, Miguel y Bardas enviaron a Petronas para que la tonsurara
y la recluyera con sus hijas en el palacio de Cariano. Además, en más de una ocasión enviaron a
emisarios para que les confiscasen los bienes, de forma que se vieron obigadas a vivir como simples
particulares. El emperador Basilio dispuso el traslado de sus restos de Teodora al monasterio de
Gastria (Cont, Skyl). El libro anterior mostró cuál fue su origen, cómo llegó al trono imperial y
cuántas fueron sus hijas. Aquí se mostrará el resto de su familia (Cont).
El emperador expulsó del palacio a sus hermanas Tecla, Anastasia y Ana, y las envió al palacio de
Cariano; a Pulqueria, preferida de su madre, la envió al monasterio de Gastria. Después las reunió a
todas en este último lugar, las tonsuró y las obligó a adoptar el hábito monástico. Se proclamó el
gobierno en solitario de Miguel con el consentimiento del Senado. Miguel nombró a Bardas
magistro y doméstico de las escolas. El enfrentamiento irreconciliable que existía entre el
emperador y su madre a causa del asesinato de Teoctisto hizo que la recluyera en el monasterio de
Gastria (Log A, Log B, Ps-Sym).

COMENTARIO
38. 1. Circunstancias de la reclusión de Teodora y sus hijas. La expulsión de Teodora
del palacio debió de producirse en agosto o septiembre de 858, casi dos años después
de su deposición (v. 35b). Es probable que Miguel y Bardas intentaran obligar al
patriarca Ignacio a que la tonsurara, a lo que éste debió de negarse756. También es
posible que este hecho guarde relación con la deposición de Ignacio, que habría de
producirse poco después, en noviembre de 858 (55-57). Numerosas fuentes recogen
la caída de Teodora y su reclusión en un monasterio, con algunas divergencias. El
Continuador es el único aparte de Escilitzes, que le sigue en este pasaje, que
describe la detención de Teodora por su hermano Petronas en Nuestra Señora de
Blaquernas, santuario por el que Teodora y Teófilo parecen haber sentido una
especial devoción757.
Según la Vita Theodorae, Tecla, Anastasia y Ana fueron tonsuradas por orden
de su hermano y recluidas en el monasterio de Cariano, mientras que Teodora y
Pulqueria fueron enviadas al monasterio de Gastria758. En opinión de Karlin756

Libellus de Teognosto dirigido al papa Nicolás I, Mansi, XVI, 293-301, esp. 296C-D; carta del papa
Nicolás, MGH Epistolae, VI, carta 95, 547-548, fechada el 13 de noviembre de 866; Vita Ignatii, 505A. AlṬabarī también recoge la caída y reclusión de Teodora en un monasterio, pero se equivoca en la fecha, pues
sitúa los acontecimientos en 847/848 (AL-ṬABARĪ, Kraemer, 1379). Según la Vita Ignatii, 505, A-B, por
entonces apareció en Constantinopla un monje llamado Gebon, que afirmba ser hijo ilegítimo de la emperatriz.
Para las fuentes de la caída de Ignacio, v. 55. 1.
757
Es posible que haya que atribuir a esta devoción por el santuario, fundado por Pulqueria en el siglo V,
la causa de que una de las hijas de la pareja llevara este nombre. Cf. HERRIN (2002: 286).
758
Vita Theodorae, Markopoulos, 268. Para el palacio de Cariano, cf. BERGER (1988: 476 s.); para el
monasterio de Gastria, cf. JANIN (1969: 67-68). Tanto Teodora como sus hijas Tecla, Anastasia y Pulqueria
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Hayter, de esta versión se desprende que Teodora y sus hijas fueron transferidas en
primer lugar al monasterio de Gastria, de donde Tecla, Anastasia y Ana saldrían
poco después para el monasterio de Cariano, mientras que Teodora y Pulqueria
permanecieron en Gastria. Como no se menciona la tonsura de Teodora, sino tan
sólo la de las tres princesas que fueron trasladadas a Cariano, Karlin-Hayter
entiende que debieron de mediar otros acontecimientos y que la tonsura de
Teodora debió de estar relacionada con el descubrimiento del complot de la
emperatriz contra Bardas que se menciona en la crónica del Logoteta759.
Según la crónica del Logoteta, Tecla, Anastasia y Ana fueron recluidas en
primer lugar en Cariano, pero como Pulqueria era la preferida de su madre, se la
envió a Gastria (Πουλχερίαν δὲ ὡς ἠγαπηµένην τῇ µητρὶ ἀπέστειλεν ἐν τῇ µονῇ
τῶν Γαστρίων). De esto parece inferirse que Teodora fue recluida en Gastria,
aunque el Logoteta no lo menciona explícitamente y se limita a afirmar que poco
después todas fueron reunidas en Gastria y tonsuradas (εἶϑ᾿οὕτος µετ᾿ὀλίγον
ἑνώσας πάσας ἐν τῇ µονῇ τῶν Γαστρίων ἀπέκειρεν)760. A continuación, en la
entrada que comienza con la proclamación del gobierno en solitario de Miguel,
afirma que el emperador decidió recluir a su madre en Gastria a causa de la inquina
que había surgido entre ellos debido al asesinato de Teoctisto. Después, la
emperatriz conspira con el protoestrátor de Miguel para acabar con la vida de
Bardas (βουλὴν κατὰ Bάρδαν βουλευοµένη, σὺν πολλοῖς καὶ ἄλλοις σχοῦσα
κοινωνὸν καὶ τοῦ βασιλέως τὸν πρωτοστράτορα), pero el fracaso de la
conspiración propicia el nombramiento de Bardas como curopalata y el del futuro
emperador Basilio I como protoestrátor. Esta versión coincide con la del PseudoSimeón y parece justificar la hipótesis de Bury acerca del considerable lapso de
tiempo transcurrido entre la caída de Teodora y su reclusión en un monasterio,
aunque la secuencia de acontecimientos no está nada clara y, de hecho, el Logoteta
parece dar a entender que Teodora organizó la conspiración contra Bardas desde su
exilio de Gastria y en parte por lo mucho que le disgustaba encontrarse en
semejante situación (ἥ τις ἀϑυµίᾳ µετεωρισϑεῖσα τὸν νοῦν, καὶ ὑπὸ ἐκπλήξεως
ἀφαιρεϑεῖσα καὶ τὸ φρονεῖν, ἀνάξια ἑαυτῆς κατασκευάζει).

fueron enterradas allí, así como Petronas y los restos de Bardas (τὸ κατοµάγουλον), mientras que Ana fue
sepultada en los Santos Apóstoles (De ceremoniis, I, 647). BERGER (1988: 646-648) identifica la noticia de
Patria III, 77 como un error propiciado por la confusión entre Miguel III y su padre Teófilo y entre los
acontecimientos de 857 (reclusión de Teodora y sus hijas) y los de 829 (reclusión de Eufrosine, madrastra de
Teófilo).
759
KARLIN-HAYTER (1971: 471 ss.).
760
KARLIN-HAYTER (1971: 472) critica la falta de lógica de la afirmación Πουλχερίαν δὲ ὡς ἠγαπηµένην
τῇ µητρὶ ἀπέστειλεν ἐν τῇ µονῇ τῶν Γαστρίων, puesto que en esta versión aún no se ha dicho nada del
destino de Teodora.
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Según la Vita Ignatii, Teodora y sus hijas fueron recluidas en Cariano761. Salvo
María, fallecida prematuramente, el resto de las hijas de Teodora y Teófilo (Tecla,
Ana, Anastasia y Pulqueria) permanecieron solteras de por vida, seguramente para
preservar la sucesión de Miguel, al igual que sucedería con las hijas de Basilio I. Las
fuentes establecen una estrecha vinculación entre la familia de Teodora y el
monasterio de Gastria, donde finalmente serían depositados los restos de la
emperatriz. La crónica del Logoteta y la Vita Theodorae afirman que tras su
expulsión del palacio, Eufrosine, la madrastra de Teófilo, se retiró al monasterio de
Gastria, del que además le atribuyen la fundación, en contra del testimonio del
Continuador, que parece atribuírsela a Teoctiste, la madre de Teodora762.
38. 2. Estructura del relato del Continuador. El Continuador concluye el primer
psógos de Miguel en el libro IV con las palabras ἀλλὰ ταῦτα µὲν προϊόντος τοῦ
χρόνου γεγόνασιν, “pero estas cosas sucedieron tiempo después”. La narración
regresa al momento en que había quedado interrumpido el orden cronológico de
los acontecimientos, es decir, a la situación de la emperatriz Teodora después del
asesinato de Teoctisto, su decisión de alejarse del poder y su comparecencia ante el
Senado (34-35a). De todas las versiones de la reclusión de Teodora y sus hijas, la del
Continuador es sin duda la que deja en peor lugar a Miguel III: la crueldad de la
misión que Miguel y Bardas encomiendan a Petronas contrasta vivamente con la
devoción de la emperatriz, que en ese momento está entregada a sus deberes
religiosos; la confiscación de sus bienes obliga a Teodora y a sus hijas a vivir como
simples particulares. Según el Continuador, la emperatriz y sus hijas fueron
tonsuradas al mismo tiempo y enviadas al palacio de Cariano, pero Teodora murió
poco después y sus restos fueron trasladados a Gastria por Basilio I.
CONT. TEÓFANES 174, 4-14 (=38a)
τὸν Πετρωνᾶν ἀδελφὸν αὐτῆς ὄντα πέµψαντες ὁ Mιχαήλ τε καὶ Bάρδας ἀποκείρουσί τε
ταύτην µετὰ τὰς ϑυγατέρας ὁµοῦ, καὶ τοῖς κατὰ τὰ Kαριανοῦ ἀνακτόροις τότε µὲν
περιορίζουσιν (…) ἀλλ’ἐκείνη µὲν µετ᾿οὐ πολὺ τῶν τῇδε µεϑίστατο, καὶ βασιλεὺς ὁ
ἀοίδιµος Bασίλειος αὐτῆς τε τὸν νεκρὸν καὶ τὰς αὐτὰς ϑυγατέρας πρὸς τὸ τῆς µάµµης

761

Vita Ignatii, 505B, ὁ δὲ παραχρῆµα τὴν µητέρα καὶ τὰς ἀδελφὰς καταγαγὼν ἐν τοῖς Kαριανοῦ
λεγοµένοις ἀπενεχϑῆναι κελεύει καὶ καρῆναι.
762
Cf., por ejemplo, SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 214, 6-7; Vita Theodorae, Markopoulos, 260. Según
TREADGOLD (1975: 339-340), el Continuador sustituyó en 90, 3, a Eufrosine por Teoctiste llevado por su
hostilidad hacia la madrastra de Teófilo. Cf. para esto SIGNES (1995: 385-388). Cheynet y Flussin no se percatan
de la asociación del monasterio de Gastria con Eufrosine/Teoctiste y traducen la frase de Escilitzes µετὰ ταῦτα
ὁ βασιλεὺς Bασίλειος καὶ τὰς αὐτῆς ϑυγατέρας πρὸς τὸ τῆς Mάµµης ἐξέπεµψε µοναστήριον ἐδιαιτᾶσϑαι, ὃ
Γαστρία κατονοµάζεται como “l’empereur Basile, par la suite, fit transporter son corps au monastère de
Mammè qu’on appelle Gastria, où il envoya également résider ses filles” (SKYLITZES, Flussin, 86). Las palabras
τὸ τῆς Mάµµης µοναστήριον significan en realidad “el monasterio de la abuela”.
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ἔπεµπε µοναστήριον ἐνδιαιτᾶσϑαι, οὕτω τῶν Γαστρίων κατονοµαζόµενον, καὶ ὁσίως ζῆν
τε καὶ πολιτεύεσϑαι.
“Miguel y Bardas enviaron a Petronas, que era su hermano [de Teodora], la tonsuraron junto
con sus hijas y las confinaron en el palacio de Cariano (…) Pero no mucho después aquélla
murió y cuando reinaba el ínclito Basilio envió sus restos y a sus hijas al monasterio de su
abuela, que se llama Gastria, para que vivieran de forma piadosa”.

Comparación entre las distintas versiones de los acontecimientos. La frase
ἀλλ᾿ἐκείνη µὲν µετ᾿οὐ πολὺ τῶν τῇδε µεϑίστατο ha sido interpretada por todos
los estudiosos y traductores de este texto como una referencia a la muerte de
Teodora763. Sin embargo, el verbo µεϑίστηµι significa literalmente “trasladar,
alejar” (en voz medio-pasiva, “ser trasladado”) cuando no lleva complementos y en
este sentido lo emplea el Pseudo-Simeón para referirse al traslado de las princesas a
Cariano al principio de este pasaje (Ἀναστασίαν καὶ Ἄνναν εἰς τὰ Kαριανοῦ
µεϑιστᾷ). Es posible el Continuador comprendiese mal el sentido del verbo, que
originariamente podría haberse referido al traslado de Teodora desde Cariano a
Gastria, y esto le llevase a introducir el tema del traslado de los restos de la
emperatriz bajo Basilio I764. Esto puede apoyar la hipótesis de Karlin-Hayter de
que Teodora sobrevivió en realidad a su hijo Miguel y murió bajo el reinado de
Basilio I, como se deduce de otras fuentes765. Más aún, si damos crédito a la historia
del traslado de los restos de Teodora a Gastria, hemos de suponer que todas
nuestras fuentes salvo la Vita Ignatii están equivocadas, puesto que afirman que la
emperatriz y sus hijas fueron recluidas tarde o temprano por Miguel III en el
monasterio de Gastria (Vita Theodorae, Logoteta, Genesio).
A pesar de la coherencia que Karlin-Hayter detecta en el pasaje correspondiente
de la Vita Theodorae, en él se distinguen claramente dos partes que tienen su
correlato en las correspondientes versiones de la crónica del Logoteta y del PseudoSimeón, pero que en estas últimas se encuentran en orden inverso. La primera
parte del pasaje de la Vita Theodorae es en realidad una noticia completa que, de
forma muy resumida, al estilo de Genesio en 35b (καὶ µετὰ βραχὺ τὰ κατὰ τὴν
δέσποιναν ἐκταράττεται· διὸ σὺν ταῖς ἑαυτῆς ϑυγατράσι τῆς πρὸς τὸν υἱὸν
ὁµοτιµίας ἐκπεπτωκυῖα τοῦ παλατίου ἐξοστρακίζεται καὶ τῇ τῶν Γαστρίων
προσονοµαζοµένῃ µονῇ κατοικίζεται, 64, 84-87) da cuenta de la reclusión de
Teodora y sus hijas en el monasterio de Gastria como consecuencia del
763

KARLIN-HAYTER (1971: 472, n. 1); CONT. TEÓFANES, Ljubarskij, 76; SKYLITZES, Thurn, 132; SKYLITZES,
Flussin, 86.
764
La línea correspondiente del Vat. Gr. 167 presenta un texto particularmente corrupto y no menciona a
Basilio I por su nombre (καὶ βασιλεῦσιν ἀοίδιµος αὐτῆς τε τὸν νεκρὸν καὶ τὰς αὐτῆς ϑυγατέρας πρὸς τὸ
τῆς µάµµης ἔπεµπε µοναστήριον), lo que seguramente es producto de un error de haplografía, dada la
semejanza entre βασιλεύς y Bασίλειος.
765
KARLIN-HAYTER (1990). Cf. también HIRSCH (1876: 214).
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enfrentamiento existente entre la emperatriz y Bardas a causa del asesinato de
Teoctisto. La segunda parte es más problemática, pues se afirma en ella que Tecla,
Anastasia y Ana fueron tonsuradas y se les ordenó permanecer en el monasterio de
Cariano, mientras que a Teodora y Pulqueria, de cuya tonsura nada se dice, se les
ordenó permanecer en Gastria. En sentido estricto, no se menciona ningún
traslado.
Vita Theodorae, Markopoulos, 268
εἰς ἔχϑραν ἐλϑοῦσα µετὰ Bάρδα, τοῦ γεγονότος καίσαρος τοῦ καὶ προµνηµο-νευϑέντος
ἀδελφοῦ αὐτῆς διὰ τὴν ἄδικον σφαγὴν τοῦ προµνηµονευϑέντος ὁµοίως Θεοκτίστου τοῦ
λογοϑέτου, ἄκουσα καὶ µὴ βουλοµένη, κατῆλϑεν ἀπὸ τοῦ παλατίου ἐν τῇ µονῇ τῶν
Γαστρίων µετὰ τῶν τεσσάρων ϑυγατέρων ἀυτῆς, Πουλχερίας, Θέκλας, Ἀναστασίας καὶ
Ἄννης·
καὶ τὰς µὲν τρεῖς ϑυγατέρας αὐτῆς ὁ βασιλεὺς Mιχαὴλ ἀπέκειρεν καὶ τὸ µοναχικὸν καὶ
ἅγιον σχῆµα περιέβαλεν καὶ ἐν τῇ τῶν Kαριανοῦ µονῇ προσέταξεν εἶναι, τὴν δὲ µητέρα
αὐτοῦ, τὴν εὐσεβεστάτην ἄνασσαν Θεοδώραν, µετὰ Πουλχερίας τῆς ϑυγατρὸς αὐτῆς ἐν
τῇ προειρηµένῃ τῶν Γαστρίων µονῇ εἶναι παρεκελεύσατο·
“Como se había enemistado con Bardas, que se había convertido en césar y que como se ha
dicho era su hermano, a causa del injusto asesinato del logoteta Teoctisto, que también se ha
mencionado, abandonó el palacio contra su voluntad en dirección al monasterio de Gastria
junto con sus cuatro hijas: Pulqueria, Tecla, Anastasia y Ana.
El emperador Miguel tonsuró a tres de sus hijas, les impuso el santo hábito monacal y les
ordenó permanecer en el monasterio de Cariano, pero a su madre, la piadosísima emperatriz
Teodora, le ordenó permanecer en el mencionado monasterio de Gastria junto con su hija
Pulqueria”.

En realidad, las dos partes del fragmento de la Vita Theodorae se contradicen entre
sí, ya que en la primera se afirma que Teodora y sus hijas fueron recluidas en
Gastria después del asesinato de Teoctisto, mientras que en la segunda se afirma,
sin precisar la relación que esto tiene con lo anterior, que tres de las hermanas de
Miguel fueron recluidas en Cariano, en tanto que Teodora y Pulqueria, su hija más
amada, fueron enviadas a Gastria. Es evidente que si las cinco estaban en Gastria,
como se afirma en la primera parte, tres no podían estar en Cariano al mismo
tiempo, como se afirma en la segunda. Da la impresión de que la segunda parte del
fragmento de la Vita se ha yuxtapuesto a la primera como una especie de
expansión de su contenido. La primera parte coincide con el testimonio de Genesio
(35b) en su ausencia de detalles y nos informa del retiro definitivo de las cinco
mujeres en Gastria, lo que entra en contradicción con la interpretación tradicional
del pasaje del Continuador, según la cual Teodora habría sido trasladada a Gastria
por Basilio I después de su muerte. A su vez, la Vita Theodorae coincide
exactamente con la crónica del Logoteta, salvo porque la secuencia de los
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acontecimientos se ha invertido. Esto se explica fácilmente por la estructura
rigurosamente analística de la crónica, que obliga a las repeticiones: la primera
parte es una anticipación vinculada al relato de las consecuencias del asesinato de
Teoctisto; la segunda una repetición vinculada a la sesión del Senado en que se
ratificó la decisión de deponer a la emperatriz. No obstante, las correspondencias
entre ambos textos son tan patentes que puede afirmarse que se trata de textos
dependientes, sin poderse descartar, en mi opinión, la prioridad de la crónica del
Logoteta o de su fuente766. A continuación pueden verse señaladas:
CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 823, 5-9
καὶ δὴ τὰς µὲν ἀδελφὰς αὐτοῦ, Θέκλαν Ἀναστασίαν καὶ Ἄνναν ἐξωϑεῖ τοῦ παλατίου,
καταγαγὼν εἰς τὰ Kαριανοῦ, Πουλχερίαν δὲ ὡς ἠγαπηµένην τῇ µητρὶ ἀπέστειλεν ἐν τῇ
µονῇ τῶν Γαστρίων· εἶϑ᾿οὗτος µετ᾿ὀλίγον ἑνώσας πάσας ἐν τῇ µονῇ τῶν Γαστρίων
ἀπέκειρεν, περιβαλὼν αὐτὰς τὸ µοναδικὸν σχῆµα.
Ὑπὸ δὲ τῆς συγκλήτου εὐφηµισϑεὶς µόνος αὐτοκρατορεῖ, καὶ προβάλλεται Bάρδαν
µάγιστρον καὶ δοµέστικων τῶν σχολῶν. µὴ διαλλαττοµένης δὲ τῆς µητρὸς αὐτοῦ δι᾿ἃ
ἐλύπει αὐτὴν καὶ τὴν ἄδικον σφαγὴν Θεοκτίστου, ἔχϑρα ὑπῆρχεν ἀναµεταξὺ αὐτῶν
ἄσπονδος. ὁ δὲ καὶ ταύτην τοῦ παλατίου καταγαγὼν εἰς τὸ µοναστήριον τὰ Γαστρία καὶ
αὐτὴν ἀποστέλλει.
“A sus hermanas Tecla, Anastasia y Ana las expulsó del palacio, enviándolas a Cariano; a
Pulqueria, que era la preferida de su madre, la envió al monasterio de Gastria. Al cabo de
poco tiempo, tras reunirlas a todas en el monasterio de Gastria, las tonsuró y les impuso el
hábito monacal.
Con el beneplácito del senado se proclamó su gobierno en solitario y nombró a Bardas
magistro y doméstico de las escolas. Como a su madre no se le había pasado el disgusto por lo
que le había hecho padecer y por el injusto asesinato de Teoctisto, entre ellos había un odio
irreconciliable y, tras hacer que abandonara el palacio, mandó que se la condujera al
monasterio de Gastria”.

Así las cosas, podemos suponer que la confusión que presentan las fuentes sobre el
destino final de la emperatriz Teodora se debe a la mezcla de distintas tradiciones,
una más antigua que situaba la reclusión de Teodora y de sus hijas en el palacio de
Cariano (y después en Gastria, según la mayoría de las versiones) y otra más
reciente que mencionaba el traslado de sus restos al monasterio de Gastria después
de su muerte, que se habría producido durante el reinado de Basilio I. Algunos
textos preservan en mayor medida una de las dos tradiciones (Genesio, Vita

Ignatii, Logoteta, Vita Theodorae) y otros presentan una combinación de ambas
que da lugar a inconsistencias (Continuador). Según una versión, la emperatriz
murió en Gastria; según otra, sus restos fueron depositados allí por orden de Basilio
766

La semejanza entre el relato de la “redacción A” del Logoteta y la Vita Theodorae ya fue advertida por
KARLIN-HAYTER (1971: 472), que la interpretó de otro modo: “les deux textes restrent très voisins (…) J’ai
relevé (p. 471, n. 1) un cas frappant de parallélisme verbal. Sans doute remontent-ils à une même source”.
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I. La única forma posible de conciliar todos los testimonios es suponer que
Teodora murió en Gastria y fue enterrada allí mismo en tiempos de Basilio I. Ya
que el monasterio estaba asociado de forma especial con la dinastía amoriana,
presumiblemente había sido fundado por la madre de la propia Teodora y se
convirtió en panteón familiar de la emperatriz, resulta inverosímil que Teodora
recibiera sepultura en otro lugar y tuviera que ser trasladada allí por un emperador
de la dinastía macedonia. Además, de haber muerto durante el reinado de su hijo es
probable que hubiera sido sepultada en los Santos Apóstoles junto a Teófilo. ¿Por
qué razón Basilio I habría querido sacar sus restos del mausoleo imperial? Parece
más razonable suponer que algunas fuentes, posiblemente por influencia de
versiones de la Vita Theodorae como la que conservamos, sitúan erróneamente la
muerte de la emperatriz y su enterramiento en Gastria en momentos diferentes, al
creer que la primera se produjo bajo Miguel III y la segunda bajo Basilio I.
Salvando esto, las versiones de la Vita Theodorae, el Logoteta y el Continuador se
parecen bastante y podrían remontarse a una *fuente común.

Schlusscharakteristiken en el Continuador. Una vez más el Continuador no pierde
la oportunidad de contrastar la virtud de la emperatriz con la villanía de su hijo
Miguel y su hermano Bardas. Al final del pasaje, antes de dar paso a la descripción
de la familia de Teodora, añade su conclusión: αὕτη µὲν οὕτως ἀπεβίω, ὄνοµα τῷ
υἱῷ, οὐχ ὡς ἐκεῖνοι πονηρὸν ἀλλ᾽ἀγαϑὸν ἀπολιποῦσά τε καὶ σεµνόν, “así murió,
dejando a su hijo un nombre noble y respetable, y no miserable, como aquellos”.
Después introduce del siguiente modo el excurso sobre la familia de la emperatriz:
ἐδήλου δὲ καὶ ἡ πρὸ ταύτης βίβλος ὅϑεν δὲ κἀκ τίνων ἐξέφυ καὶ ὅπως ἦλϑεν
εἰς τὰ βασίλεια, καὶ τὰς αὐτῇ ὅσαι δὴ ϑυγατέρες ἐκ κοιλίας γεγεννήνται·
δηλώσει δὲ καὶ αὕτη συγγένειαν αὐτῆς τὴν λοιπήν, “el libro anterior a éste
mostró de dónde y de quiénes provenía, cómo llegó al trono imperial y cuántas
hijas había producido su vientre. Este libro mostrará el resto de familia”. Las
palabras del Continuador acerca de las informaciones supuestamente incluidas en el
libro III se han interpretado como erróneas, es decir, se ha creído que el
Continuador está equivocado en lo que respecta al contenido del libro III y que en
realidad los aspectos que menciona no se recogen allí. En opinión de Signes, es
“más probable que Th. Cont. decidiese desde un principio reservar para el libro IV
la información de que disponía sobre los hermanos de Teodora”, en gran parte
debido al protagonismo de Bardas y Petronas en el reinado de Miguel. En cuanto a
lo que afirma haber relatado anteriormente, Signes lo atribuye a un despiste o a
una interpretación no literal por su parte de las palabras ὅπως ἦλϑεν εἰς τὰ
βασίλεια767. En realidad no puede decirse que el Continuador mienta, se confunda
767

SIGNES (1995: 386 ss.).
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o se repita, ya que es cierto que en el libro III se ha hablado del origen de la
emperatriz (ὅϑεν δὲ κἀκ τίνων ἐξέφυ) y de las hijas que dio a Teófilo (καὶ τὰς
αὐτῇ ὅσαι δὴ ϑυγατέρες ἐκ κοιλίας γεγεννήνται), aunque no exactamente de
cómo llegó al trono (ὅπως ἦλϑεν εἰς τὰ βασίλεια), frase que seguramente
introduce por su carácter tópico. Ha relatado que procedía de Paflagonia, que su
padre era Marino y su madre Teoctiste, ambos nobles y piadosos, de fe iconodula,
y que tenía cinco hijas a las que su abuela enseñaba a rendir culto a los iconos en su
casa de Gastria, en el lugar que ocupaba el monasterio en tiempos del
Continuador768. En efecto, aquí va a ocuparse de otra parte de su familia en la que
no se ha detenido anteriormente: sus hermanos.
En cuanto a la razón de que esta información acerca del resto de la familia de
Teodora no se haya incluido en el libro III, creo al igual que Signes que el
Continuador la introdujo aquí porque le pareció el momento más adecuado y
posiblemente porque en su fuente estaba relacionada con episodios del reinado de
Miguel. De hecho, desde un punto de vista narrativo puede definirse como una

Schlusscharakteristik que pone fin al relato de la vida de la emperatriz Teodora y
que, por lo tanto, es perfectamente adecuada para este momento. La introducción
de la historia familiar de Teodora es típica del estilo del Continuador, que gusta de
las digresiones al estilo de los historiadores clásicos, como se manifiesta en la
historia de Juan el Gramático (15-17), el primer psógos de Miguel (36-37) o la
historia de León el Filósofo (50-54), entre otras (v. para este tema 10, 15). En este
aspecto su estilo se diferencia claramente del de Genesio, que evita este tipo de
estructura narrativa y sólo se extiende en la descripción de las circunstancias en
que se desarrolla la acción, como hemos visto, por ejemplo, en el asesinato de
Teoctisto, o en la alabanza de un personaje concreto, como en el caso de
Constantino el Armenio.

768
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39. La familia de Teodora
SINOPSIS
Sus hermanos fueron Petronas, estratego de los Tracesios y patricio, y el mencionado Bardas, que
sorprendido en una falta se sometió en el Horologio a un suplicio de sesenta latigazos. Sus hermanas
eran tres, Calomaría, Sofía e Irene. Sofía casó con Constantino Babutzico, Calomaría con Arsaber,
[laguna, Cont; Irene, Skyl] con el hermano de Irene [Sergio, Skyl], la madre [el hermano, Skyl] del
futuro patriarca Focio. Dio a luz dos hijos, Esteban y Bardas, yerno del patricio y estratego de
Sicilia Constantino Contomites, y aprovechó el parentesco con Focio (Cont, Skyl).

COMENTARIO
39. 1. Familia de Teodora. Este pasaje incluye una serie de informaciones acerca de
la familia de Teodora, que sólo recogen el Continuador y a partir de él Escilitzes.
En ningún lugar se ha mencionado antes la caída en desgracia de Bardas a la que
hace referencia aquí el Continuador, aunque es tentador relacionarla con las
acusaciones de Teoctisto después de la derrota de Mauropótamo que según la
crónica del Logoteta llevaron a Bardas al exilio (v. 32). Petronas ha sido presentado
en 29, donde se nos dice que desempeñaba las funciones de doméstico de las escolas,
cargo que en realidad correspondía a Bardas, aunque él era estratego de los
Tracesios. Calomaría ha desempeñado un papel poco honroso en el asesinato de
Teoctisto según Genesio (33b).
39. 2. Comparación entre los relatos del Continuador y Escilitzes. En este punto del
relato el Continuador decide introducir un breve excurso biográfico acerca de la
emperatriz Teodora, que Escilitzes recoge ligeramente resumido. Las divergencias
entre ambos pasajes presentan muchos problemas de interpretación, dada la
deficiente transmisión de la obra del Continuador, que se nos ha conservado en un
único manuscrito.
El texto del Continuador preservado en el Vat. Gr. 167 está claramente
corrupto, lo que se manifiesta en primer lugar en la laguna que sigue a los nombres
de dos de las hermanas de Teodora, Calomaría y Sofía, y en segundo lugar en las
divergencias con respecto al transmitido por Escilitzes:
CONT. TEÓFANES, Vaticanus Gr. 176
ἀδελφαὶ δὲ τρεῖς, ἥ τε εὐφήµῳ οὕτω καλουµένη ὀνόµατι Kαλοµαρία καὶ Σοφία καὶ ἡ …
ἀλλ᾽ἡ µὲν Σοφία εἰς κοίτην ἐδίδοτο Kωνσταντίνῳ τῷ κατὰ τὸν Bαβούτζικον, ἡ δὲ
Kαλοµαρία Ἀρσαβὴρ τῷ τηνικαῦτα µὲν πατρικίῳ ἔπειτα δὲ καὶ µαγίστρῳ τῷ Eἰρήνης
τῆς µητρὸς τοῦ µετὰ ταῦτα τὸν πατριαρχικὸν ϑρόνον ἀντιλαβοµένου Φωτίου ἀδελφῷ.
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“Sus hermanas eran tres: la llamada por el nombre honorífico de Calomaría, Sofía y … Sofía
fue dada en matrimonio a Constantino Babutzico; Calomaría a Arsaber, que por entonces era
patricio y después fue magistro, el hermano de Irene, la madre de Focio, que después
ocuparía el trono patriarcal”.
SKYLITZES, 98, 72-75
ἀδελφαὶ δὲ τρεῖς, Σοφία, Mαρία καὶ Eἰρήνη, ὧν ἡ µὲν Σοφία Kωνσταντίνῳ συνήφϑη τῷ
Bαβουτζίκῳ, εἰς µαγίστρους τελοῦντι, Eἰρήνη δὲ Σεργίῳ πατρικίῳ, ἀδελφῷ τυγχάνοντι
Φωτίου τοῦ µετὰ ταῦτα εἰς τὸν τῆς πατριαρχίας ἀναβιβασϑέντος ϑρόνον, καὶ ἠ Mαρία
Ἀρσαβὴρ µαγίστρῳ.
“Sus hermanas eran tres: Sofía, María e Irene, de las que Sofía casó con Constantino
Babutziko, que era magistro, Irene con el patricio Sergio, que era hermano de Focio, que
después ocuparía el trono patriarcal, y María con el magistro Arsaber”.

No hay explicación aparente para el cambio de orden que lleva a Escilitzes a
ocuparse antes de Irene que de (Calo)María, al revés que el Continuador, pero el
objetivo de los otros cambios no pudo haber sido otro que la claridad expositiva,
que naturalmente aumentaba con la introducción del nombre de la tercera
hermana de Teodora y del de su esposo769. Si aceptamos las conjeturas de Combefis
sobre el texto del Continuador, que incorporan el nombre de Irene a partir del
texto de Escilitzes (ἀδελφαὶ δὲ τρεῖς, ἥ τε εὐφήµῳ οὕτω καλουµένη ὀνόµατι
Kαλοµαρία καὶ Σοφία καὶ <ἡ Eἰρήνη>. ἀλλ᾽ἡ µὲν Σοφία εἰς κοίτην ἐδίδοτο
Kωνσταντίνῳ τῷ κατὰ τὸν Bαβούτζικον, ἡ δὲ Kαλοµαρία Ἀρσαβὴρ τῷ
τηνικαῦτα µὲν πατρικίῳ ἔπειτα δὲ καὶ µαγίστρῳ, <ἡ δὲ Eἰρήνη> τῷ Eἰρήνης τῆς
µητρὸς τοῦ µετὰ ταῦτα τὸν πατριαρχικὸν ϑρόνον ἀντιλαβοµένου Φωτίου
ἀδελφῷ), podríamos suponer que el nombre de la primera Irene fue suprimido por
el copista del Vaticanus Gr. 167 no de forma intencionada, sino involuntariamente
por un error de haplografía al creer que se trataba de una misma persona y no de
dos, pero ¿cómo explicar la primera omisión del nombre de Irene en la
enumeración inicial de las hermanas de Teodora? Cabe la posibilidad de que el
copista lo quitase al ver que faltaba después. Sin embargo, es más probable que el
texto se hubiese transmitido deficientemente, de forma que el nombre de Irene
faltara en la primera enumeración, pero el copista se percatase de ello por la
presencia del numeral (τρεῖς), y faltara también después, pero esta vez ya no se
diese cuenta debido a la mayor complejidad del pasaje.
769

Según NOGARA (1978: 264, n. 12), el cambio de orden se debió al hecho de que la mención del patricio
Sergio, si se acepta la conjetura propuesta por él, suscitó su interés durante la lectura del pasaje por encima de
la de Arsaber, y, por ende, Calomaría (“nella lettura del testo di Teofane Continuato, Scilitze potrebbe aver
letto il tratto iniziale, riassumendolo fino a comprendervi il brano su Sofia e il marito; quindi aver continuato
la lettura del passo successivo di Teofane Continuato, dove più forte peso avrebbe avuto, secondo la nostra
congettura al tratto in questione di Teofane Continuato, Sergio patrizio, ed averne per questo privilegiato
nell’elenco delle sorelle la moglie di costui rispetto a Calomaria e consorte”).
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Como ya se ha comentado, es más que posible que Escilitzes dispusiese de una copia
de la obra del Continuador mucho mejor que la que se conserva en el Vat. Gr. 167 (v.,
por ejemplo, 30. 2). En principio, parece difícil que tomara de otra fuente los nombres
de Sergio e Irene, idea que impulsó a Bury a corregir <ἡ δὲ Eἰρήνη Σεργίῳ> en el texto
del Continuador770. La introducción por parte de Escilitzes del nombre de Sergio
como marido de Irene y hermano de Focio no tiene por qué ser un error, como
muchos han pensado, puesto que los hijos de Irene y Sergio habrían sido sobrinos del
patriarca, como especifica el Continuador en un pasaje que Escilitzes suprime (τὴν
συγγένειαν πρὸς τὸν πατριάρχην ἔσωζε Φώτιον· ἐξάδελφοι γὰρ οἱ δύο µάγιστροι
οὗτοι τούτου ἐτύγχανον, 175, 10-12)771.
Según Mango, fue la segunda Irene (la madre de Focio) y no la primera (la hermana
de Teodora) la que se casó con el patricio Sergio mencionado por Escilitzes, quien no
sería otro que Sergio el Confesor772. Además, ella era hermana del marido de
Calomaría (Arsaber) o del de Irene (?), las hermanas de la emperatriz Teodora.
Aunque se proponía aclarar la cuestión, al cambiar el orden de la enumeración y
suprimir el nombre de la segunda Irene, Escilitzes habría introducido
involuntariamente un error sobre el parentesco de Sergio con el patriarca Focio773. Si
tenemos en cuenta las observaciones de Mango, la conjetura de Bury <ἡ δὲ Eἰρήνη
Σεργίῳ> puede defenderse asumiendo que el marido de la primera Irene, la hermana
de Teodora, también se llamase Sergio, al igual que el de Irene, la madre de Focio. El
primero habría sido tío materno de Focio y podría identificarse con Sergio Nicetiates,
ya que más abajo se dice que murió pronto; el segundo sería Sergio el Confesor, el
padre de Focio, lo que sin duda resulta un tanto enrevesado. Para Nogara, sin
embargo, no hay más que un Sergio en este pasaje: Sergio el Confesor, tío materno y
no padre de Focio. De otro modo, no se explica cómo Focio pudo ocuparse de la obra
de Sergio el Confesor en la Bibliotheca, dirigida a su hermano, sin hacer mención del
parentesco que unía a ambos con aquél y ni siquiera se explica la necesidad de hacer
semejante reseña de una obra que sería de sobra conocida para ambos774.
770

BURY (1890). Cf., sin embargo, BURY (1912: 156, n. 1), donde sostiene que las tres hermanas de Teodora
no tuvieron por qué casarse y que el texto del Continuador no necesita enmiendas, lo que a su vez no explica
por qué Escilitzes creyó necesario darle a Irene un “marido imaginario”.
771
HIRSCH (1876: 215, n. 2) aceptó la propuesta de Schlosser y Hergenröther de suprimir las palabras
Eἰρήνης τῆς µητρὸς, dando así por válido el testimonio de Escilitzes frente al del Continuador. También
AHRWEILER (1965: 354 s.), que se apoya en la existencia de un hermano de Focio con este nombre
documentada en su correspondencia. Para conciliar las versiones de Escilitzes (Cedreno) y el Continuador,
propone la enrevesada hipótesis de una doble alianza entre la familia de Focio y la de la emperatriz Teodora, a
través del matrimonio del tío de Focio, Arsaber, con Calomaría, y de su hermano, Sergio, con Irene.
772
La idea de que el Sergio y la Irene mencionados en Sinax. CP 682 son los padres de Focio fue avanzada
por PAPADOPOULOS-KERAMEUS (1899: 656, n. 2) y aceptada por DVORNIK (1948: 387).
773
MANGO (1977: 139).
774
NOGARA (1978: 262). Propone <ἡ δὲ Eἰρήνη Σεργίῳ τῷ πατρικίῳ>, en cuyo caso la omisión se habría
producido por un salto de lectura debido al homoioteleuton (op.cit., 264). No está claro que el hecho de que
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Sin embargo, hay una tercera posibilidad: que la frase τῷ Eἰρήνης τῆς µητρὸς τοῦ
µετὰ ταῦτα τὸν πατριαρχικὸν ϑρόνον ἀντιλαβοµένου Φωτίου ἀδελφῷ se refiriese
realmente a Arsaber y que éste fuera, por lo tanto, tío de Focio775. Los hijos de
Arsaber y Calomaría habrían sido ἐξάδελφοι del patriarca si traducimos el sustantivo
como “primos”776. Esta hipótesis se ve confirmada en un pasaje posterior de la
Continuación de Teófanes, donde se menciona a Στέφανος ὁ µάγιστρος τῆς
Kαλοµαρίας777.
Todo esto puede ponerse en relación con una misteriosa alusión a una “hermana
¿de Teófilo?” en un pasaje anterior del Continuador: διά τοι τοῦτο τόν τε Θεόφοβον
ὁ Θεόφιλος τιµῇ τῇ πατρικίων ἐναριϑµεῖ, καὶ τῇ ἑαυτοῦ ἀδελφῇ πρὸς γάµον
ἐκδίδωσι778. El hecho de que no tengamos conocimiento de ninguna hermana de
Teófilo y de que la crónica del Logoteta ofrezca otra versión de este pasaje (αὐτὸν δὲ
τὸν Θεόφοβον εἰς ἀδελφὴν Θεοδώρας Aὐγούστης γαµβρὸν εἰσεποιήσατο)779, han
llevado ya a algunos a pensar que Irene se casó en realidad con Teófobo780. Cabría
interpretar entonces la supresión de los nombres de Irene y de su esposo en este pasaje
como una posible damnatio memoriae781. En el texto habría quedado suprimida toda
referencia al esposo de la tercera hermana de Teodora, por haber sido éste Teófobo,
condenado a muerte por traición en vísperas de la muerte de Teófilo. La misma
damnatio memoriae puede explicar la supresión del nombre de Irene en la
enumeración inicial de las hermanas de Teodora, pero también puede ser que su
nombre no pudiese leerse con claridad en el manuscrito del que se sirvió el copista del
Vaticanus Gr. 167, pero sí en el que utilizaba Escilitzes. Lo importante en estas
circunstancias no habría sido tanto suprimir el nombre de Irene como el nombre de su
marido. Si esto es así, tendríamos que fechar la fuente de este pasaje en el reinado de
Miguel III.

fuera tío y no padre de ambos haga mucho más comprensible la omisión. En cualquier caso, Nogara no se hace
eco del trabajo de MANGO (1977).
775
Según TREADGOLD (1988: 454, n. 474); cf. también GUILLAND (1970a: 594); LILIE (1999: 169) y GENESIO,
Kaldellis, 78, n. 348, este Arsaber es el hermano de Juan el Gramático, del que ya se ha hablado en 17a. La
PmbZ # 601 lo presenta como hermano de Irene, la madre de Focio, sin aceptar la restitución de [ἡ δὲ Eἰρήνη]
a partir del texto de Escilitzes. Según esta interpretación, también habría sido cuñado de Sergio. Para
AHRWEILER (1965: 355), este Arsaber “il est obligatorirement autre qu’Arsaber, destinataire d’une lettre de
Photius et ambassadeur auprès du pape en 860”.
776
Un Babutzico aparece mencionado en CONT. TEÓFANES, 126, 13-14. Con seguridad no se trata del
mismo personaje.
777
CONT. TEÓFANES, 354, 18.
778
CONT. TEÓFANES, 112, 13-15.
779
SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 215, 9-11; SIMEÓN LOGOTETA, Tafel, 148; CONT. JORGE EL MONJE, Bekker,
793, 5-6; PSEUDO-SIMEÓN, 626, 2-3.
780
MANGO (1977: 10-12); TREADGOLD (1988: n. 386); SIGNES (1995: 483).
781
Cf. SIGNES, loc. cit.
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40. Costumbres caritativas de una hermana de Teodora
SINOPSIS
Cuando una hermana de Teodora perdió a su marido, no quiso contraer otro matrimonio. Se
conservó viuda y residió con Teodora en palacio. Se vestía con ropas sucias y andrajosas y se hacía
conducir por el eparco a las prisiones de la Calce, el Pretorio y los Números, donde se interesaba por
los presos y les atendía dispensándoles su bendición (Cont).

COMENTARIO
40. 1. Identidad de la hermana de Teodora. El Continuador es la única fuente que
recoge estas actividades caritativas de una de las hermanas de Teodora, que según
la interpretación que se ha ofrecido del pasaje anterior (39a) tiene que ser
Calomaría782.

Las prisiones de Constantinopla. La administración de las prisiones constantinopolitanas estaba a cargo del eparco, el jefe de la policía de la ciudad, pero es
posible que su responsable directo fuera más bien el logoteta del pretorio, al menos
entre los siglos VII y XI. El Pretorio, un enorme complejo situado entre el palacio
y la ciudad, fue la prisión más importante de Constantinopla desde el siglo VII783.
El doméstico de los números estaba a cargo de la prisión del mismo nombre y el
conde de los muros de la prisión de la Calce784. Así pues, el Pretorio, los Números y
la Calce eran las tres grandes prisiones constantinopolitanas de la época785. La
prisión de los Números se encontraba dentro del recinto del palacio y parece haber
sido una cárcel para presos políticos y no para delincuentes comunes.
40. 2. Las anécdotas moralizantes en el Continuador. La presentación de Calomaría
en este pasaje del Continuador contrasta con el testimonio de Genesio, según el
cual estuvo involucrada en la conjura organizada para asesinar a Teoctisto (33b).
Es tentador suponer que en realidad el texto se refería originalmente a Irene, que
debió de quedar viuda muy pronto a causa de la prematura muerte de Teófobo. En
la Vita Theodorae se cita entre las virtudes de Teodora la de “vaciar prisiones”,
además de visitar a los enfermos y vestir a los desnudos, por lo que también puede
interpretarse este personaje como un trasunto de la propia Teodora786. No hay que
782

Según BURY (1912: 156) el sujeto de la frase es Calomaría.
Cf. para todo lo relacionado con este tema, PÉREZ MARTÍN (2003). Para las inumerables atribuciones del
eparco, cf. Tὸ ἐπαρχικὸν βιβλίον, de época de León VI: Das Eparchenbuch Leons des Weisens, ed. y trad. de
J. Koder, Viena, 1991 (CFHB 33).
784
Estos dos últimos cargos se atestiguan por primera vez en el siglo IX.
785
Cf. Kletorologion, Oikonomides, 336-337; JANIN (1964: 169-170).
786
Vita Theodorae, Markopulos, 269.
783
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olvidar que la φιλανϑρωπία es un atributo del ideal del emperador cristiano y que
el propio Constantino VII aparece desarrollándola con los presos a principios de su
reinado en el libro VI de la Continuación de Teófanes787. La anécdota acerca de la
hermana de Teodora tiene el tono moral que interesaba al círculo de Constantino
y, desde luego, al Continuador, que а menudo se detiene en anécdotas de corte
moralizante con escasa relación, al menos aparente, con los acontecimientos
históricos que narra (v., por ejemplo, 26 y 42).

787
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CONT. TEÓFANES, 447, 4-8.

II. 3. 1. EL GOBIERNO DE MIGUEL Y BARDAS. INTRODUCCIÓN

Las principales fuentes para la reconstrucción del gobierno en solitario de Miguel
III (856-867) son, por un lado, las obras del Continuador y de Genesio y, por otro,
la crónica del Logoteta. Las diferencias más importantes entre ambas versiones
afectan al relato del ascenso del futuro Basilio I en la corte de Miguel, que el
Continuador omite casi por completo. En su lugar incluye relatos de procedencia
hagiográfica en torno a la figura del controvertido Manuel, que muere en una
reproducción ahistórica de la batalla de Anzes (Dazimón) (43), que tuvo lugar
realmente en 838, la relación espiritual entre Petronas y san Antonio, aquí
conocido como el monje asceta Juan (45-48), la contribución de Bardas a la
promoción de la cultura con la fundación (o refundación) de la escuela de la
Magnaura (49, 54) y la apasionante historia de uno de los principales exponentes
del denominado “primer renacimiento bizantino”, León el Filósofo (50-53). El
final del relato del Continuador gira en torno a sus “villanos”: el propio Bardas,
que provoca la caída del patriarca Ignacio (55-57) y los presagios que anuncian su
merecido fin (60, 65, 66, 67), y Miguel III, del que se incluye un segundo psógos y,
por último, su asesinato. Aparte de Genesio, el Continuador y el Logoteta, las dos
principales fuentes identificables de esta parte del relato son la Vita Ignatii, una
*Vita Antonii y muy posiblemente una *Vita Manuelis de época posticonoclasta
cuya utilización se viene constatando desde el comienzo del relato788.
Curiosamente, esta parte del relato del Continuador se caracteriza por la
inclusión de episodios de cronología un tanto problemática: tanto la batalla de
Anzes como la historia de León el Filósofo no se sitúan bajo el reinado de Miguel
III, sino bajo el de su padre Teófilo.
Con la excepción de la conversión de los búlgaros (25) y el asesinato de
Teoctisto (33) los episodios que conforman el núcleo del reinado de Miguel III en
todas las fuentes historiográficas que se nos han conservado se encuentran en esta
parte del relato. Se trata de la batalla de Poson (47), la deposición y cautiverio del
patriarca Ignacio (56), el ataque ruso contra Constantinopla (59), el asesinato de
Bardas y sus presagios (60, 66, 67), la asociación del futuro Basilio I al trono (68) y
el asesinato del propio Miguel III (70).
La principal diferencia entre el relato del Continuador, por un lado, y el del
Logoteta y Genesio, por otro, es que el Continuador es el único que logra separar
por completo la figura de Basilio del reinado de su predecesor, cuya presencia
788

WINKELMANN (1987a).
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sustituye por la inclusión de un segundo psógos de Miguel que desarrolla algunos
de los temas incluidos en el primero e incorpora otros nuevos. En contraste con
esto, es precisamente el ascenso de Basilio el que articula el relato del Logoteta y le
da sentido. La versión de Genesio ocupa un lugar intermedio entre estas otras dos:
omite la mayor parte de las informaciones que habrían podido dañar la reputación
del fundador de la dinastía macedonia, pero fracasa al intentar rellenar este vacío y
no puede acabar de prescindir de un armazón de carácter cronológico.
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II. 3. 2. ANÁLISIS DE LOS TEXTOS

41. Gobierno de Miguel y Bardas. Desastre de Samosata
SINOPSIS
Bardas es ahora el único administrador del imperio y goza de una posición preferente por ser
pariente del emperador. Asume la dignidad de curopalata (Cont). Bardas asume la dignidad de césar
para asegurar su posición por consejo del protoespatario Filoteo, aunque en esto se equivoca. Desde
esta posición Bardas lleva a cabo muchas acciones y aspira incluso al trono (Gen). Los árabes,
acaudillados por Amer, realizan incursiones en territorio bizantino. Con el fin de detenerles Miguel
y Bardas emprenden una campaña contra la ciudad de Samosata. Al tercer día de asedio, cuando los
griegos se preparan para el oficio religioso del domingo, los sitiados hacen una salida repentina y les
causan grandes pérdidas. El propio emperador salva la vida a duras penas y se ve obligado a
abandonar toda la impedimenta (Cont, Gen, Log B, Skyl).
Después del fracaso de la conjura de Teodora contra Bardas, Basilio es nombrado protoestrátor y
Bardas curopalata (Log A, Log B).

COMENTARIO
41. 1. Mayoría de edad de Miguel. La proclamación solemne del gobierno en
solitario de Miguel III se produjo el 15 de marzo de 856789. La primera referencia a
su mayoría de edad se encuentra en 30a, donde se anuncia la intención de joven
emperador de emprender una campaña contra los árabes contando con el consejo
de su tío Bardas.

Cronología de las expediciones contra los árabes. Durante el gobierno de Teodora se
había mantenido presumiblemente la tregua alcanzada con el Califato en 841, en
gran parte a causa de la muerte de al-Muctaṣim y de las querellas sucesorias que
siguieron a ésta. No obstante, las fuentes árabes dan cuenta de intensas
negociaciones para el intercambio de los numerosos prisioneros cobrados por los
árabes en Amorio en 838. La campaña contra Samosata que se describe aquí suele
fecharse en 859790. Según Lemerle, los acontecimientos relatados en 41a (Samosata),
43a (Anzes) y 47a (Poson) se sitúan en intervalos de dos años: 859, 861 y 863791.
También hay que tener en cuenta la posibilidad de que a principios de junio de 860
Miguel emprendiese una campaña en Mauropótamo que se habría visto
interrumpida por la presencia de los rusos ante Constantinopla792. En cuanto al
789

La crónica del Logoteta recoge la expresión µόνος αὐτοκρατορεῖ (CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 823,
10-11; SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 237, 7). Cf. HALKIN (1954: 13).
790
BURY (1912: 279); AL-ṬABARĪ, Kraemer, 1447, donde se fecha la incursión bizantina contra Samosata
en 245 H. (859/60). Escilitzes añade una pequeña glosa sobre la ciudad al texto del Continuador, que es su
fuente para este pasaje: πόλις δὲ τὰ Σαµόσατα τῶν παρευφρατιδίων (98, 85).
791
LEMERLE (1973: 94).
792
PSEUDO-SIMEÓN, 674, 13-17. Cf. los comentarios de BURY (1912: 281, n. 4) a propósito del texto del
Logoteta.
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resultado del enfrentamiento, las fuentes árabes nos ofrecen una versión muy
diferente a la de nuestros cronistas al consignarlo como un éxito bizantino793.

Carrera de Bardas. Tanto la Continuación de Teófanes como la crónica del
Logoteta y la del Pseudo Simeón registran la promoción de Bardas a la dignidad de
curopalata794. Desde Justiniano este título, que originariamente comprendía
también una función, había crecido enormemente en importancia. Ocupaba un
puesto muy elevado en la jerarquía áulica, el segundo después del de césar, y se
otorgaba normalmente a miembros de la familia imperial795. En una carta fechada
en febrero de 859, Focio se dirige a Bardas como “magistro, patricio y
curopalata”796. Tanto en la Continuación de Teófanes como en la crónica del
Logoteta el nombramiento sucede a la expulsión de Teodora del palacio, aunque la
crónica del Logoteta es más explícita al vincularlo con el descubrimiento de un
complot de la emperatriz contra su hermano, que determina su alejamiento
definitivo (v. 38. 1).
Genesio no menciona el nombramiento de Bardas como curopalata, sino que
tan sólo hace referencia a su promoción a césar, que se fecha el 22 de abril de 862
(v. también 49). Este título señalaba desde la época de los Antoninos a los
miembros de la familia imperial que ocupaban un lugar preferente en la línea de
sucesión al trono. Muchos emperadores optaron por asociar directamente al trono
a sus hijos mayores, haciéndolos así co-emperadores, mientras que para sus otros
hijos o familiares eligieron los títulos de césar o nobilísimo. El caso de Bardas se
asemeja al de otros césares anteriores, en su calidad de pariente cercano de un
emperador sin hijos varones, como lo había sido, por ejemplo, el yerno de Teófilo
Alejo Musele797. Genesio también afirma que Bardas fue aconsejado en esta ocasión
por un protoespatario llamado Filoteo, que muy posiblemente ha de identificarse
con el Filoteo logoteta del genikón mencionado en la Vita Ignatii. Este personaje
parece tener una especial relación con Bardas, del que se dice que es su amigo y
hombre de confianza y al que revela los terribles sueños premonitorios que le
793

VASILIEV, CANARD (1935: I, 235, n. 3). Los preparativos de esta campaña se documentan en una serie de
inscripciones que atestiguan la fortificación de Nicea y Ancira. Cf. GRÉGOIRE (1927/28: 437-439). Una
inscripción de Nicea da una fecha de 858; otra de Ancira una de 10 de junio de 859, que sería terminus post
quem de la campaña. Cf. AL-ṬABARĪ, Kraemer, 1434.
794
SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 237, 12-21; SIMEÓN LOGOTETA, Tafel, 166, 5-14; CONT. JORGE EL MONJE,
Bekker, 823, 16-824, 2; CONT. JORGE EL MONJE, Istrin, 7, 35-8, 8; PSEUDO-SIMEÓN, 658, 13-23. Cf. también
Vita Ignatii, 528A, Bάρδας δὲ γὰρ ἐφ᾿ἑαυτὸν τὴν Ῥωµαϊκὴν ἀρχὴν ὑποποιούµενος, πρῶτον µὲν
κουροπαλάτης, µετὰ µικρὸν δὲ καῖσαρ ἀναγορευϑεὶς τῆς τοῦ ἀνεψιοῦ εὐηϑείας κατετρύφα. Cf. BURY
(1912: 161) para el nombramiento de Bardas como curopalata y el de su hijo Antígono como doméstico de las
escolas. Para los detalles de la promoción a curopalata, cf. De ceremoniis, I, 229-231.
795
Cf. GUILLAND (1970b).
796
FOCIO, Epist., I, 53-56. Cf. GRUMEL (1989: 97-98, N. 459).
797
GUILLAND (1967: II, 25 ss.). Afirma sin ningún fundamento que Miguel III también nombró césar a su
otro tío Petronas.
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atormentan (v. 65)798. También aparece en la crónica del Logoteta, donde previene
a Bardas del peligro que corre en vísperas de su asesinato y donde se le califica de
protoespatario y logoteta del genikón799.
41. 2. Estructura del relato del Continuador. Según el relato del Continuador, una
vez que Teodora fue apartada del poder Bardas se encontró solo al frente del
Imperio, aprovechándose de su posición privilegiada como pariente del emperador.
En este contexto obtiene el título de curopalata y emprende una campaña contra
los árabes, “como se ha dicho” (ὥσπερ εἴρηται). Esto último sólo puede referirse a
lo afirmado en 30a, donde se anunciaba una campaña contra los árabes cuyo relato
quedó interrumpido por un excurso del autor sobre los objetivos de la historia
(30a), el asesinato de Teoctisto y sus repercusiones (31-34a), la descripción de los
dispendios de Miguel (35-37a) y lo relativo a la familia de Teodora (38-40a). La
campaña que se describe aquí puede ser la misma a que hacía referencia el
Continuador en 30a y cuyo relato dejó allí interrumpido. A este pasaje remiten
tanto la expresión ὥσπερ εἴρηται como la idéntica referencia a la mayoría de edad
de Miguel.
Si damos crédito a las fuentes árabes, que describen la campaña del 859 contra
Samosata como un triunfo bizantino, y comparamos el comienzo de este pasaje
con el 30a, llegamos a la conclusión de que el Continuador manipula
considerablemente sus fuentes. En 30a presenta la acción militar contra los árabes
como una decisión del joven Miguel, sin criticar en absoluto que solicitara el
consejo de sus allegados (πλὴν ἀνϑορµᾶν κατὰ τῶν Ἰσµαηλιτῶν καὶ
ἀντεπεξιέναι καὶ Mιχαὴλ ὁ βασιλεύς (…) ἐβούλετό τε καὶ δι᾿ἐπιϑυµίας εἶχεν
ἀεί), mientras que en este caso las mismas acciones aparecen únicamente como
productos de los designios de Bardas (ὁ δὲ Bάρδας ἦν ὅλος τὰ τῆς βασιλείας
ἐπιτροπεύων καὶ διοικῶν (…) καὶ κατὰ τὼν Ἰσµαηλιτῶν καὶ τοῦ Ἄµερ, ὥσπερ
εἴρηται, ἀντιστρατεύονται µετὰ τοῦ Mιχαήλ).
En este pasaje el Continuador desarrolla una vez más una crítica total contra
Miguel, ya que no sólo describe la campaña como una vergonzosa derrota, sino
que presenta al joven emperador como un títere de su poderoso tío Bardas y alude
con rencor a los atropellos sufridos por la emperatriz Teodora a manos de su hijo y
su hermano que se han relatado anteriormente, sobre todo en 38a
(ἀλλ᾿ἐλελήϑεισαν οὐ κατὰ Θεοδώρας αἴροντες χεῖρα, κατὰ δὲ πολυτρόπων

798
799

Vita Ignatii, 536D.

CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 830, 14-17: Φιλοϑέος δὲ πρωτοσπαϑάριος καὶ γενικός, προσφιλὴς
αὐτοῦ ὤν, εἴπε τῷ Kαίσαρι “αὔριον, ὦ δέσποτα, περιβαλοῦ τὸν χρυσοπέρσικόν σου χιτῶνα καὶ ὄφϑητι
τοῖς ἔχϑροις σου, καὶ ἀπὸ προσώπου σου φεύξονται.”
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ἀνδρῶν), como si la derrota sufrida a manos de los árabes fuese una especie de
castigo por su inicuo comportamiento.
El Continuador también refuerza la coherencia interna del texto retomando en
este pasaje el tema de la ambiciosa personalidad de Bardas con que comenzó el
episodio 31a, estableciendo así un hilo conductor que se identifica claramente a
pesar de los excursos que constituyen el psógos de Miguel y la descripción de la
familia de Teodora. Bardas es el protagonista absoluto de esta parte del relato del
Continuador: en 30a introduce el tema de la influencia que ejerce sobre Miguel (τῇ
δὲ ἐπιτροπεύοντος Bάρδα γνώµῃ τε καὶ βουλῇ); tras un breve excurso acerca de
la historia, que seguramente tiene como objetivo distraernos del tema de las
campañas contra los árabes emprendidas por Miguel (30a), desarrolla el tema de la
ambición de Bardas mediante el relato de sus intrigas contra Manuel y Teoctisto
(ἐγένετο δὲ τούτῳ Bάρδᾳ ἔρως τῆς βασιλείας οὐκ ἀγεννής), que culminan en el
alejamiento del primero (31a) (τοῦτον οὕτως οὐ δι᾿ἑαυτοῦ ἀλλὰ διὰ τοῦ
Θεοκτίστου ἀποσεισάµενος ὁ Bάρδας) y el asesinato del segundo como resultado
de sus maquinaciones (τοῦτον ὄργανον τὸν παιδαγωγὸν ὁ Bάρδας λαβών), lo que
a su vez conlleva la caída de Teodora (καὶ ἅµα τὴν κατ᾿αὐτὸν ἐλαύνων ὁ Bάρδας
ὁδόν) (33-34a); por último, después de sendos excursos sobre los dispendios de
Miguel y la familia de la emperatriz Teodora, retoma aquí el tema principal de la
ambición de Bardas, que recoge los frutos de sus crímenes, combinándolo con el de
la influencia que ejerce sobre el joven emperador y presentándolo como el
verdadero gobernante del Imperio en este período (ὁ δὲ Bάρδας ἦν ὅλος τὰ τῆς
βασιλείας ἐπιτροπεύων καὶ διοικῶν, καὶ τῶν λοιπῶν διαφερόντως ὡς
συγγενὴς τοῦ βασιλέως ἀγαπώµενος) (41a).

Comparación entre el Continuador y Genesio. En las versiones del Continuador y
Genesio se percibe claramente la identidad de fuentes, así como la capacidad de
adaptación de ambos historiadores, ya que las coincidencias literales son muy
escasas. En el comienzo del pasaje ya se percibe la diferencia entre el estilo más
literario de Genesio y el más objetivo del Continuador: αἳ δὲ αὐτοκρατορικαὶ
ἡνίαι µόνῳ τῷ Mιχαὴλ προσανήρτηνται, καὶ ἐξ ἑτοίµου ὁ Bάρδας, οἷα πρὸς
γένους τῷ βασιλεῖ ὤν, προσῳκείωτο, οὐχ ἧττον δὲ καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου
τολµήµατος. διὰ ταῦτα καὶ τὴν τοῦ καίσαρος δόξαν προσπορίσασϑαι ἑαυτῷ
κατεφαίνετο εὔλογον, “las riendas del Imperio recayeron sólo en Miguel y Bardas
se había situado a su lado sin la menor vacilación, porque era pariente de Miguel y
no en menor medida por su audacia. Por ello le pareció apropiado que se le
concediera la dignidad de césar” (Genesio); ὁ δὲ Bάρδας ἦν ὅλος τὰ τῆς βασιλείας
ἐπιτροπεύων καὶ διοικῶν, καὶ τῶν λοιπῶν διαφερόντως ὡς συγγενὴς τοῦ
βασιλέως ἀγαπώµενος· ἔνϑεν καὶ τὴν κουροπαλάτου, οἷον ἆϑλον ἐπὶ τῇ
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ἀδελφῇ, τιµὴν ἀναδέχεται, “Bardas era el regente y administrador absoluto del
Imperio, y, como pariente del emperador, gozaba de una estimación superior a la
de los demás. Por ello asumió la dignidad de curopalata, a modo de recompensa por
lo de su hermana” (Cont. Teófanes).
Parece claro que Genesio sigue la misma fuente que el Continuador y produce su
propia reelaboración estilística. Se detiene más en la figura de Bardas, al que asigna
cualidades individuales como la decisión (ἐξ ἑτοίµου) y la audacia (τόλµηµα).
También precisa que él mismo se nombró césar, aparentemente sin necesidad del
concurso de Miguel (τὴν τοῦ καίσαρος δόξαν προσπορίσασϑαι ἑαυτῷ
κατεφαίνετο εὔλογον), y que se equivocaba al suponer que esto repercutiría en su
seguridad (ἀλλὰ <µὴν> καὶ πρὸς τὴν αὐτοῦ ἀσφάλειαν προσεχέστερον, εἰ καὶ
ταύτης διήµαρτεν). No obstante, desde esta posición Bardas acometió importantes
logros (πολλοῖς ἐδεδραστηρίωτο κατορϑώµασιν), con lo que se proponía
aumentar su prestigio y aspirar al trono mismo (ὡς ἐντεῦϑεν αὐτῷ τὰ τῆς
καισαρείας ἐπαύξοιτο κἀκεῖϑεν, ὥς φασι, τῆς βασιλείας ἐπαναβήσοιτο). Cuando
Genesio encontró en la *fuente común lo relativo al nombramiento de Bardas,
creyó que se trataba de su nombramiento como césar, el título que le hizo más
conocido, y corrigió el texto omitiendo su promoción a curopalata, que el
Continuador sí menciona800. El hecho de que en 49b Genesio vuelva a relatar la
promoción de Bardas a césar apoya la hipótesis de que en este pasaje “corrigió”
equivocadamente el texto de la *fuente común. El tema de los logros de Bardas
enlaza con sus iniciativas en materia de educación y cultura, desarrolladas más
adelante (54b).
Cuando pasa a relatar la expedición a Samosata, Genesio afirma que los ataques
de los árabes comandados por Amer habían provocado la siguiente reacción en el
emperador: οὐκ ἐκλελύσϑαι τοσοῦτον ὁ βασιλεὺς ἐβεβούλητο, ἀνδρικῆς
ἐµπράκτου µεταποιούµενος καταστάσεως, “el emperador no quiso que se le
relegara tanto, adoptando una actitud viril y activa”. Aunque el verbo µεταποιέω
tiene un matiz ligeramente peyorativo, la presentación de Miguel como
gobernante por parte de Genesio no puede compararse con la demoledora y
constante crítica del Continuador, que sigue utilizando el ultraje cometido contra
la emperatriz Teodora para desacreditar una vez más las iniciativas de Miguel, en
primer lugar por medio de la malévola sugerencia de que el título de curopalata le
había sido otorgado a Bardas “como recompensa por (la caída de) su hermana”
(οἷον ἆϑλον ἐπὶ τῇ ἀδελφῇ) y después por medio del siguiente comentario:
ἀλλ᾿ἐλελήϑεισαν οὐ κατὰ Θεοδώρας αἴροντες χεῖρα, κατὰ δὲ πολυτρόπων
800

KARLIN-HAYTER (1991a: 284) afirma a propósito del liber Michaelis del Logoteta que “cet emploi
emphatique des titres, surtout pour l’Empereur (…) donne à certains passages un caractère distinctif”.
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ἀνδρῶν, “pero [Miguel y Bardas] no se dieron cuenta de que no levantaban la
mano contra Teodora, sino contra hombres taimados”.
Genesio es mucho más sucinto en su relato de la frustrada expedición, mientras
que el Continuador se recrea en la huida de Miguel, que presenta como un hecho
vergonzoso. Mientras que Genesio se limita a relatar la derrota (τοσοῦτον
ἀπήλασαν, ὡς καὶ τὰς σκηνὰς αὐτοῦ καὶ πᾶν ἄλλο τι τῶν πρὸς χρείαν σκευῶν
σφετερίσασϑαι, τοῦ βασιλέως µόλις ἀνασωϑέντος, “hasta tal punto avanzaron
que se apoderaron de las tiendas [de Miguel] y de todo el resto de la impedimenta
necesaria, y el emperador se salvó por poco”), el Continuador destaca la cobardía
del emperador y le hace claramente responsable de la pérdida de la comitiva
imperial (ἔνϑα καὶ ὁ Mιχαὴλ µόλις που τὸν ἵππον ἀναβὰς φεύγων καϑωρᾶτο,
ἀλλ᾽οὐ προπολεµῶν· οὕτω που µόγις ἐκσέσωστο, σκηνὰς αὐτὰς καὶ τὴν ὅση
τούτοις ϑεραπεία προσῆν ἐκεῖ καταλελοιπώς, “en esta situación también Miguel,
tras montar a caballo a duras penas, se contó entre los que huyeron sin presentar
batalla. Así se salvó por poco, tras dejar allí sus tiendas y toda la comitiva que
llevaban”).

Adaptación de Escilitzes. A su vez, Escilitzes atempera la versión del Continuador.
En primer lugar aclara la insinuación de que Bardas había obtenido la dignidad de
césar como recompensa por la caída de su hermana (οἷον ἆϑλον ἐπὶ τῇ ἀδελφῇ,
Continuador; ἆϑλον τάχα τῆς καϑαιρέσεως τῆς ἑαυτοῦ ἀδελφῆς, Escilitzes) y,
en segundo lugar, suprime las alusiones críticas del Continuador a los atropellos
sufridos por la emperatriz a manos de su hijo y de su hermano (ἀλλ᾿ἐλελήϑεισαν
οὐ κατὰ Θεοδώρας αἴροντες χεῖρα, κατὰ δὲ πολυτρόπων ἀνδρῶν). Esto último
probablemente le pareció excesivo y sin duda lo interpretó como una repetición
innecesaria de un motivo recurrente en el Continuador, algo que no podía
permitirse debido al carácter de síntesis “desinteresada” que quería atribuirle a su
obra y que había anunciado con toda claridad en su proemio.
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42. Carbeas y los cautivos Absalón y Sión
SINOPSIS
Entonces Carbeas, que gobernaba en Tefriké, no sólo causó la ruina de la gente corriente, sino que
también capturó a importantes estrategos y otros cargos militares. Los estrategos eran Absalón y
Sión, a los que mantuvo cautivos después de la guerra. De sus casas llegó abundante dinero con que
pagar su rescate. Carbeas les preguntó a ambos si experimentaban deseos sexuales; Sión respondió
que no y Absalón, bien porque intuyó la perversidad de Carbeas o simplemente porque se trataba
de la verdad, que sí. A continuación Carbeas liberó a Absalón y a Sión, devolviéndole el rescate, lo
condenó a prisión de por vida (Cont, Skyl).

COMENTARIO
42. 1. Historicidad de este episodio. Ninguna otra fuente aparte del Continuador (y
Escilitzes, que le sigue) incluye esta anécdota acerca del líder pauliciano Carbeas y
dos prisioneros suyos. Probablemente haya que buscar el origen del episodio en la
participación de Carbeas en la campaña árabe de 860, en la que Amer de Melitene
cosechó grandes éxitos (v. 43). En cualquier caso, sabemos que desde su defección
los paulicianos liderados por Carbeas se encuentran bajo la protección del emir y
actúan en colaboración con él hostigando a los bizantinos en las fronteras (v. 29).
Lo ignoramos todo sobre los dos personajes mencionados, Absalón y Sión801.
42. 2. Estructura del relato del Continuador. La historia de Carbeas y los dos
prisioneros parece completamente desvinculada del pasaje anterior y rompe el hilo
narrativo. Sin embargo, comienza igual que la última frase del episodio anterior, la
que relata la huida de Miguel: ἔνϑα καὶ ὁ Mιχαὴλ µόλις…; ἔνϑα καὶ τὸν
προµνηµονευϑέντα φασὶν ἀριστεῦσαι Kαρβέαν… Cabe la posibilidad de que
φασὶν refleje de algún modo el escepticismo del Continuador con respecto a este
relato, que en su fuente haría referencia a la campaña de Samosata. Allí Carbeas se
habría distinguido en el combate y capturado a muchos prisioneros, entre los que
se encontraban los protagonistas de esta anécdota.

Adaptación de Escilitzes. Escilitzes comprende bien el sentido del episodio, pero en
su estado original lo encuentra quizás irrelevante e improcedente, por lo que lo
801

Cf. los comentarios sobre los nombres de estos personajes en PmbZ # 42 (Absalón) y PmbZ # 6528
(Sión). De Absalón se dice que no esta claro si el término τζαγγότουβος es un nombre familiar, un apodo o un
cargo militar. El nombre no aparece en las fuentes, “so dass vielleicht an einen chazarischen Söldner zu denken
wäre”. Escilitzes menciona a un patricio con este nombre después de 912, pero no puede ser el mismo (SKYL.,
199, 92). De Sión se dice que el título παλατῖνος puede ser un título utilizado aquí en sentido literario o un
sobrenombre. La historia es legendaria, “vor allem wenn man die beiden in Byzanz sonst äusserst
ungewöhnlichen Eigennamen berücksichtigt, deren biblische Herkunft offensichtlich ist”.
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transforma para hacerlo más coherente con el relato de las campañas de Miguel,
convirtiendo la anécdota moralizante sobre la sexualidad y la honestidad que
encontramos en el Continuador en una sucinta crónica del destino de los
prisioneros cobrados en Samosata por Carbeas (ὧν οἱ µὲν ἄλλοι λύτρα δόντες
ἀπελύϑησαν, µόνος δὲ Σηὼν ὁ στρατηγὸς τῇ φυλακῇ ἐναπέψυξε). Como hemos
visto en 41. 1, Escilitzes se ha propuesto centrarse en los aspectos esenciales de la
historia y esto le lleva tanto a desechar las anécdotas que el Continuador incluye
por su interés moralizante como a suprimir las repeticiones que introduce con
carácter tendencioso.

Las anécdotas moralizantes en el Continuador. El episodio es revelador de los
intereses del Continuador y de sus criterios estilísticos. Confirma su inclinación por
las anécdotas de carácter moralizante, en forma de relatos hagiográficos o de
literatura popular, que a menudo Genesio no incluye, como el encuentro de
Teodora con los Graptos (22a), la historia de Boris y el pintor bizantino (26a) las
costumbres caritativas de la hermana de Teodora en su viudez (40a), la relación
entre Petronas y el eremita Juan (46a) o la historia de León el Filósofo (50-53a) (v.
también 40. 2). El tema de la sexualidad se desarrolla sobre todo en la literatura
hagiográfica, por lo que podría suponerse que este texto procede de una fuente de
esas características. Entre los aspectos de la sexualidad más tratados por la
literatura hagiográfica destaca la abstinencia sexual, que es también el tema de este
episodio802.

802

Cf. ŠEVČENKO (1977: 114-115).
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43. Batalla de Anzes
SINOPSIS
Transcurridos dos años, Miguel recibe noticias de que un ejército de tres mil hombres se dirige
contra el territorio bizantino. Con la intención de resarcirse de la derrota anterior, reúne a cuatro
mil hombres de Tracia y Macedonia y se encamina a su encuentro. Llegan a Celario [Kελλάριον,
en un lugar llamado ∆αζυµών, Gen; Kελάριον, Cont], pero Amer, que se encontraba más
adelantado camino de Conario [Xωνάριον] porque había escogido una ruta desacostumbrada, se
lanza contra los bizantinos y obliga al emperador a huir. La situación se complica por el calor
abrasador del mediodía, pero finalmente dan con un lugar elevado e inaccesible, llamado Anzes
[Ἀνζῆς], donde el emperador puede refugiarse (Cont, Gen, Log B, Skyl). Sin embargo, el ejército de
Amer los rodea, cercándolos cada vez más, hasta que Miguel, ante lo apurado de la situación,
solicita el consejo de Manuel. Éste le aconseja que se cambie de ropa, ocultando así su condición, y
que huya con una pequeña tropa de hombres escogidos, pues sería una catástrofe que el propio
emperador cayese en manos de los enemigos. Cuando Miguel pregunta por la suerte del ejército que
permanecerá en su posición, Manuel responde que Dios se ocupará de ellos (Cont, Gen, Log B).
Miguel obedece sus indicaciones, pero cuando Manuel está intentando romper la formación
enemiga para propiciar su huida, la proximidad de los enemigos paraliza al emperador, que
retrocede en lugar de avanzar. Con todo, los continuos ataques de Manuel provocan numerosas
bajas en el enemigo, hasta que Amer ordena tocar a retirada para aprovisionarse de agua y
alimentos. Miguel puede salvarse a duras penas y regresar a la capital (Cont, Gen, Log B, Skyl).

COMENTARIO
43. 1. Historicidad de este episodio. Por lo general se asume que la “verdadera”
batalla de Anzes, en la llanura de Dazimón, tuvo lugar el 22 de julio de 838, pocos
días antes de la caída de Amorio ante al-Muctaṣim. En esta batalla Teófilo se
enfrentó a Amer, emir de Melitene, llamado en realidad cAmr ibn cAbd Allāh alAqṭaʼ el Manco, personaje que ha aparecido con anterioridad en este libro (v. 28.
1)803. Según Grégoire, el relato de la batalla de Anzes y la heroica intervención de
Manuel en este pasaje correspondiente al reinado de Miguel III es un doblete del
relato de la batalla acontecida bajo Teófilo o, más precisamente, una “tercera
edición” de una historia ya contada por el Continuador y Genesio al principio del
reinado de Teófilo804. Sin embargo, la versión que ofrece este supuesto doblete no
es idéntica a la anterior, sino que aporta numerosas indicaciones topográficas que
no se incluyen en aquélla e incorpora diferencias en algunos detalles
importantes805.
Según Huxley, las fuentes árabes (sobre todo al-Ṭabarī) apuntan a la existencia
de una batalla anterior a la de Poson (v. 47), que supuso la derrota definitiva de
803

CONT. TEÓFANES, 126, 16-129, 7. Cf. SIGNES (1995: 564-565, n. 1); Vita Antonii Iun., Halkin, 219, n. 2.
Para la campaña del 838, cf. BURY (1909).
804
GRÉGOIRE (1933a, 521; 1934, 201).
805
En el relato de la batalla acontecida bajo Teófilo se afirma que llovía, mientras que en esta luce un sol
abrasador. Cf. SIGNES (1995, 565-566).
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Amer: la batalla del Prado del Obispo (Capadocia), aparentemente silenciada por las
fuentes griegas. Cabe la posibilidad de que el recuerdo de este acontecimiento
inspirase la recreación que encontramos en este pasaje806. Por su parte, Canard
considera que el relato falseado de la batalla de Anzes que aparece aquí pudo tener
su origen en otro hecho histórico, la exitosa expedición de Amer relatada por alṬabarī y fechada entre marzo de 860 y marzo de 861, que se identifica con el
avance de Amer hasta Sínope mencionado por el Logoteta (v. 44)807. Según Bury,
esta campaña de Anzes se produjo a finales de 860, después de la fracasada
expedición a Mauropótamo, y la derrota de los bizantinos propició el avance de
Amer hasta Sínope en 861/862808. Después se producirían las expediciones de Amer
contra los Armeniacos (Aminso, v. 44) que condujeron a la batalla de Poson (v.
47).
43. 2. Comparación entre las distintas versiones. Nuestros cronistas incorporan una
serie de pasajes que pretenden hacer referencia a acontecimientos diferentes de los
reinados de Teófilo y Miguel, pero que presentan importantes similitudes. Los
pasajes anteriores a éste dan cuenta de la salvación de Teófilo primero por Teófobo
(А) y después por Manuel (B) en el transcurso de sus campañas contra los árabes809.
Tanto el Continuador como Genesio ofrecen una versión en que ambos personajes,
Teófobo y Manuel, desempeñan este papel de forma conjunta810, en lo que
constituye el relato más detallado de la batalla de Dazimón, librada el 22 de julio
de 838 (C). La versión en la que es Manuel quien acapara todo el protagonismo (B)
sería a su vez un “doblete” de ésta (C)811. Si a estas tres versiones les añadimos la del
salvamento de Miguel III por Manuel (D), que encontramos en este pasaje (43),
obtenemos el siguiente esquema:
806

HUXLEY (1975).
Esta opinión se expresa en una nota de Canard a la primera edición rusa de la obra en VASILIEV,
CANARD (1935: I, 245, n. 3). Cf. AL-ṬABARĪ, Kraemer, 1449.
808
BURY (1912: 281-282) y el propio Vasiliev en la primera edición de su obra. Cf. VASILIEV, CANARD
(1935: I, 245, n. 2).
809
Para GUILLAND (1967: I, 437), la aparición de Manuel en este relato es coherente con su función de
doméstico de las escolas (v. 1), en virtud de la cual acompaña al emperador en esta campaña. Sin embargo,
considera poco probable que Manuel, nombrado doméstico de las escolas por Teófilo, ocupara este cargo de
forma continuada durante tantos años. En realidad, el Continuador ha declarado en 29a que Bardas
desempeñaba este cargo por derecho y Petronas en funciones (v. 29).
810
CONT. TEÓFANES, 127, 16-129, 7; GENESIO, 48, 30-73. Hay una referencia a esto al principio del libro de
Genesio sobre Teófilo: ὅϑεν τῶν Ἀγαρηνῶν ποτε περιγεγονότων τοῦ βασιλέως, ἐπείπερ νίκη ϑεοῦ ἐν
γούνασι κεῖται, καϑάπερ ὁ ποιητὴς ἀπεφήνατο, µόλις παρ’αὐτῶν διασέσῳστο, εἰ καὶ πολλοὶ τῶν Περσῶν
διά γε τὰς ἥττας τοῖς Ἀγαρηνοῖς ποσετίϑεντο (37, 10-13).
811
CONT. TEOFANES, 116, 21-118, 3; GENESIO, 43, 4-27. Según GRÉGOIRE (1934: 201, n. 1), la razón de ser de
este “doblete” sería que “l’hagiographie de Manuel ne s’est pas contenté de la version manuélienne de la bataille,
telle qu’on la trouve déjà chez le Logothète, parce qu’il voulait un parallélisme complet avec l’histoire de
Théophobe, dont la fuite était postérieure à la bataille. Or, il était trop constant que la fuite de Manuel chez les
Arabes était antérieure à la bataille de 838. Il fallait donc antidater ce combat”.
807
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A. Heroísmo de Teófobo en una campaña de Teófilo contra los árabes
(Cont. Teófanes 112, 22-114, 16; Genesio 42, 71-79; Skylitzes 67, 10-48).
B. Salvamento de Teófilo por Manuel (Cont. Teófanes 116, 21-118, 3;
Genesio 43, 4-27; Skylitzes 69, 83-95).
C. Conducta heroica de Manuel y Teófobo en la batalla de Anzes
(Dazimón) en 838 (Cont. Teófanes 126, 16-129; Genesio 48, 30-73;
Skylitzes 75, 41-90).
D. Salvamento de Miguel III por Manuel en la batalla de Anzes (Dazimón)
(Cont. Teófanes 177, 18-179, 12; Genesio 65, 22-65; Skylitzes 99, 7-16).
Según Grégoire, “la version qui faisait honneur à Théophobe seul du salut de
Theóphile, était si répandue que le Continuateur a dédoublé la bataille de 838, pour
permettre au transfuge perse de se distinguer seul”812. En opinión de Grégoire todos
estos relatos remiten en realidad a un mismo acontecimiento, ya que las fuentes
árabes y Miguel el Sirio sólo transmiten el relato de una batalla en que un
emperador bizantino (Teófilo o Miguel) llegara a encontrarse en tan apurada
situación. Por si esto fuera poco, las coincidencias textuales entre los pasajes
prueban que se remontan a las mismas fuentes, que originariamente habrían hecho
referencia a un mismo acontecimiento. En cuanto al autor de semejante
“desdoblamiento”, Grégoire sostuvo que no podía tratarse del propio Continuador,
ya que algunos detalles de su relato se encuentran también en Genesio, por lo que
los pasajes en cuestión debían de proceder necesariamente de la fuente de ambos.
Más aún, la versión “auténtica” debió de ser aquella en que Teófobo desempeñaba
el papel principal, hecho que atestigua Mascudī, por lo que la favorable a Manuel
debió de ser un invento posterior a su muerte en 838 desarrollado en el monasterio
que acogió sus restos (v. 31. 2)813. Por lo tanto, Genesio y el Continuador se habrían
hecho eco, en los distintos pasajes que en realidad remiten a una única batalla de
Anzes librada en 838, de tradiciones provenientes de una *Vita Manuelis y una
*Vita Theophobi814.
La crónica del Logoteta tampoco transmite una única versión de la batalla de
Anzes/Dazimón, al igual que Genesio y el Continuador. En el libro dedicado a
Teófilo se hace referencia a ella en dos ocasiones: en la primera Manuel salva a
Teófilo antes de morir él mismo815; en la segunda Teófilo se salva a duras penas de
812

CONT. TEOFANES, 112, 22-114, 16; GENESIO, 42, 71-79. Cf. GRÉGOIRE (1934: 188-189). En la p. 190 afirma
sobre esto mismo que “le Continuateur semble avoir, dans un récit complet, circonstancié, authentique de la
bataille de 838, choisi un certain nombre de détails pour y encadrer la prouesse de Théophobe, tandis qu’il
réservait le reste pour l’exploit de Manuel”.
813
GRÉGOIRE (1934: 189 ss.); en contra TREADGOLD (1979: 181-182).
814
GRÉGOIRE (1934: 201 ss.). Para las contradicciones en la exposición en realidad un tanto confusa de
Grégoire, cf. SIGNES (1995: 497, n. 1).
815
SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 222, 1-22; PSEUDO-SIMEÓN, 636, 8-637, 2.
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la muerte en la batalla, dando paso al relato de la caída de Amorio816. La primera
guarda semejanzas con la tercera versión (C) de nuestros autores.
Según Mango, “the Logothete was using two sources which he reproduces side
by side without realizing that they referred to the same set of events, viz. the war
of 838: hence the duplication of the battle of Dazimon (Anzen)”817. En cambio,
para Treadgold el relato del Logoteta es más fiable de lo que podría parecer y la
repetición se explica por un cast back: “in the first instance the battle of Anzen is
mentioned in its own right, without any mention of its more serious consequence
at Amoriun, and used as the beginning of the story of the Khurramite revolt.
When the battle of Anzen is mentioned again, it is only in one sentence in a cast
back, to complete the background to the sack of Amorium”. En resumen, según
Treadgold la confusión viene provocada por las manipulaciones del Logoteta
destinadas a establecer relaciones entre los muchos acontecimientos trascendentales
que se produjeron en 838818. En su relato, la segunda mención de la batalla de
Anzes se sitúa inmeditamente antes de las historias de los mártires de Amorio y de
León el Filósofo. A este respecto, hay que destacar que el martirio de los cautivos
de Amorio que se negaron a convertirse al Islam tuvo lugar el 6 de marzo de 845,
ya en tiempos de Miguel, aunque en el texto del Logoteta da la impresión de que
siguió inmediatamente a la toma de Amorio y que el Califa que se menciona es el
propio al-Muctaṣim, aunque en realidad se trataba de su sucesor, al-Watiq. En la
obra del Continuador la historia de León el Filósofo también se sitúa no mucho
después de este relato de la batalla de Anzes (49-54a).
No deja de ser curioso que desde los trabajos de Grégoire se haya dado por hecho
que el episodio que se relata aquí es un doblete cuyo “original” es el relato de la
batalla de Anzes acontecida bajo Teófilo que el Continuador de Teófanes relata en
C819. En realidad Grégoire describe de forma un tanto confusa las relaciones entre
las distintas “versiones” de la batalla, afirmando en varias ocasiones que los pasajes
A, B y D son “desdoblamientos” de C, aunque no analiza sistemáticamente las
correspondencias entre ellos y se limita a constatar el contraste en el tratamiento
de las figuras de Manuel y Teófobo en las tres primeras versiones. En realidad, el
contenido de C y D es sustancialmente distinto; difieren las indicaciones
topográficas (salvo por la mención de la colina de Anzes), las precisiones acerca del
clima y de la hora del día, así como la gran mayoría de los detalles acerca de la
batalla. La relación entre ambos pasajes puede reducirse al protagonismo de
816

SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 223, 23-224, 9; PSEUDO-SIMEÓN, 638, 12-17.
MANGO (1967: 257).
818
TREADGOLD (1979: 185).
819
El relato de CONT. TEÓFANES 126, 16-129, 7 es normalmente el que sirve de base para las
reconstrucciones de la batalla de Dazimón acontecida bajo Teófilo. Cf. el análisis de SIGNES (1995: 564 ss.) y
TREADGOLD (1997: 457).
817
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Manuel y, más aún, a la conversación en que, una vez acordada su huida, el
emperador le interroga por la suerte del ejército que deja tras él. El episodio 43 (D),
no es un simple “doblete” de la batalla de Anzes narrada en C, sino más bien otra
“versión” del acontecimiento, que se corresponde aproximadamente con la ofrecida
en B.
En realidad, entre los distintos pasajes mencionados se presentan intrincadas
conexiones, lo que indica sin lugar a dudas que todos se remontan originariamente
a la misma fuente. En A y C los generales de Teófilo discuten sobre la
conveniencia de presentar combate de día o de noche (ὁ µὲν Mανουὴλ οὐ δίκαιον
ἔφησε βασιλέα Ῥωµαίων πρὸς ἀµεραµνουνῆ πολεµεῖν (…) καὶ ἅµα µεϑ᾿ἡµέραν
τοῦτο ποιεῖν, ὁ Θεόφοβος δὲ εἶναι µὲν ἐπὶ παρατάξεως τὸν βασιλέα ἐβούλετο,
νύκτωρ δὲ ἐπιτεϑῆναι αὐτοῖς, 113, 2-7; ἡ δὲ ἦν ἔκ τε Mανουὴλ συνισταµένη καὶ
Θεοφόβου, νυκτὸς ἐπιτεϑῆναι τοῖς πολεµίοις, 127, 15-16). En A el Continuador
se entrega a la exaltación de Teófobo y arroja un cierto descrédito sobre Manuel,
pues sus consejos se revelan como falsos y se sugiere que desertó de la batalla, en
tanto que Teófilo sólo pudo salvarse gracias al valor y la astucia de Teófobo. En un
determinado punto del relato se dice que, sin saberse muy bien por qué, el ejército
árabe se divide, alejándose del combate el “califa” Ibrahim y dirigiéndose contra los
bizantinos Abucazar con ocho mil hombres (ὁ µὲν Ἰβραήµ (…) µέρος λαβὼν τοῦ
στρατοῦ ἀνεχώρησεν, Ἀβουχάζαρ δὲ πρὸς τὸν κατὰ βασιλέως πόλεµον µετὰ
µυριάδων ὀκτὼ ἐξαπέστειλεν, 113, 11-15)820. Esto es justamente lo que sucede en
C, cuando el califa decide que no es conveniente que el grueso del ejército avance
unido hasta Amorio, sino que es mejor que se divida entre su mando y el de su hijo
y este último al frente de diez mil hombres se dirija contra los bizantinos
(ἀπόπειραν δὲ πρότερον λαβεῖν τῆς τῶν Ῥωµαίων δυνάµεως διὰ τοῦ υἱοῦ
αὐτοῦ µέρος λαβόντος τοῦ στρατοῦ καὶ κατὰ τοῦ βασιλέως χωρήσαντος, 126,
19-21). Tanto en A como en C y D parte de la acción se desarrolla sobre algún tipo
de promontorio o colina; en A el emperador y las fuerzas leales se refugian en una
colina (ὅϑεν ὁ βασιλεὺς µετὰ τῆς βασιλικῆς φάλαγγος, καὶ δύο χιλιάδων
Περσῶν, προσόντος τούτοις καῖ τοῦ Θεοφόβου, ἐπὶ τινος βουνοῦ σέσωστο, τὸν
περὶ ψυχῆς κίνδυνον ὑφορώµενος, 113, 17-20); en C Teófilo y Manuel observan la
magnitud del ejército enemigo desde otra colina (ἐπί τινα γοῦν λόφον καὶ τῶν
ἄλλων ὑπερβεβηκότα χῶρον ὁ δοµέστικος τῶν σχολῶν λαβὼν ἀνήνεγκεν
Mανουήλ, 127, 7-9); en D el ejército de Miguel, sorprendido por el del emir de
Melitene, se refugia en un promontorio para reorganizarse, la propia colina de
Anzes (κατά τινα ὀρεινὸν ἀναβαίνειν τόπον βιάζονται, Ἀνζῆν οὕτω λεγόµενον,
178, 7-8).
820

288

Cf. SIGNES (1995: 461 y 491) para los problemas de identificación de estos personajes.

El gobierno de Miguel y Bardas

Tanto en A como en D la retirada de las tropas enemigas hace posible la huida
del emperador (ὅϑεν ἀδείας τυχόντες µικρᾶς οἱ περὶ τὸν βασιλέα, 114, 6-7); en el
primer caso gracias a la simulada euforia de los bizantinos; en el segundo tanto por
las pérdidas sufridas como por la falta de suministros (ὅτε καὶ τυχὼν ἀδείας ὁ
Mιχαὴλ µόλις που διεσέσωστο ἀδεῶς, 179, 10-11). En A y C parte del ejército
bizantino huye durante la batalla (στρατεύµατι καὶ τὰ νῶτα δόντι τοῖς ἐχϑροῖς,
114, 9-10; νῶτα κλίναντες τὸν βασιλέα κατέλιπον, 128, 4). En B y C se expresan
del mismo modo la aflicción de Manuel por la posibilidad de que Teófilo caiga
prisionero del enemigo y la de Teófilo ante el patético espectáculo de los desertores
arrepentidos (ἐτρώϑη τὴν ψυχὴν ὁ ἀνήρ, 116, 17; ἀλλ᾿ὁ Θεόφιλος τρωϑεὶς
ἐκείνων µᾶλλον αὐτοῦ τὴν ψυχήν, 129, 4-5). Tanto en C como en D la escolta del
emperador en su huida se describe como compuesta µετὰ λογάδων (ἀνδρῶν) (128,
17; 178, 17-18). Ambos pasajes tienen además por escenario Anzes (κατὰ τὸν
Ἀνζὴν οὕτω χῶρον καλούµενον, 127, 5-6; Ἀνζῆν οὕτω λεγόµενον, 178, 8). El
emperador, Teófilo o Miguel, mantienen una conversación en que aquél se interesa
por la suerte del ejército que quedará atrás ("σοί", φησί "µόνον ἔστω, βασιλεῦ, τὸ
σώζεσϑαι ἐκ ϑεοῦ· οὗτοι δὲ ταχέως τὰ κατ᾿αὐτοὺς διοικήσουσιν", 128, 20-21;
"ἀλλὰ σὲ µὲν γένοιτο" φησίν, "βασιλεῦ, σώζεσϑαι ἀβλαβῆ, ϑεῷ δὲ µελήσει περὶ
αὐτῶν", 178, 21-22).
El pasaje C, que según Grégoire es la fuente de D, comienza con las disposiciones
adoptadas por los árabes en su avance hacia Amorio; las fuerzas se dividen bajo el
mando del califa (?) y de su hijo, que se encargará de poner a prueba al ejército
bizantino. Con este fin se dirige hacia Dazimón con una fuerza integrada por el
emir de Melitene, contingentes turcos y armenios. También se ofrecen detalles
acerca de la composición del ejército de Teófilo, integrado por persas, occidentales
y orientales821. Una vez en Anzes, Teófilo desea ver con sus propios ojos la
magnitud de la fuerza enemiga, para lo que se encarama a un promontorio
acompañado por Manuel. Cuando se percata de la superioridad del ejército
enemigo, solicita el consejo de Manuel, que coincide con Teófobo en la
conveniencia de combatir de noche. Se impone, sin embargo, la opinión contraria.
Durante la batalla que sigue, los turcos causan enormes daños a los bizantinos por
medio de sus arqueros, hasta el punto de que parte del ejército se da a la fuga
abandonando al emperador. Cuando las fuerzas que permanecen junto a él están a
punto de sucumbir, se hace de noche y una oportuna lluvia afloja las cuerdas de los
arcos enemigos. Ya de noche, Manuel escucha una conversación en que los persas
acuerdan con los árabes su traición. Ante esta situación, aconseja al emperador que
huya antes de que sea demasiado tarde. Cuando Teófilo le pregunta cómo podrá
821

Cf. Ps 106, 2; 112, 3.

289

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

salvarse el resto del ejército, Manuel le responde que Dios tan sólo se ocupa de él, en
tanto que los demás habrán de cuidarse de sus propios asuntos. Teófilo ya está a
salvo cuando salen a su encuentro los generales desertores, que ponen a su
disposición sus vidas, muy afligidos por su cobardía. El insólito espectáculo
conmueve de algún modo al emperador, que les otorga su perdón.
En D (43) no se habla de la composición de las fuerzas del emir de Melitene que
se dirigen contra el territorio bizantino, sino tan sólo de las de Miguel, integradas
por contingentes tracios y macedonios. En el transcurso de su avance el ejército
bizantino se ve sorprendido por el de Amer, que ha escogido una ruta
desacostumbrada. Esta situación desfavorable y el calor abrasador del mediodía
obligan al ejército imperial a batirse en retirada hacia el inaccesible promontorio de
Anzes822. A pesar de estar completamente rodeados, la bravura de los tágmata y lo
ventajoso de la posición hacen posible la resistencia. Ante lo apurado de la
situación, Miguel solicita el consejo de Manuel, que le aconseja que se despoje de las
vestiduras imperiales y huya disfrazado de simple particular. Cuando Miguel
pregunta por la suerte que correrá el resto del ejército, Manuel le responde que Dios
se ocupará de ellos. Una vez adoptada esta determinación, los esfuerzos de Manuel
por facilitar la huida de Miguel abriendo una brecha en la falange enemiga se ven
obstaculizados por el propio emperador, que retrocede ante la proximidad del
ejército enemigo presa del pánico. Finalmente, los daños causados a los árabes por
los ataques de Manuel y la falta de suministros obligan a Amer a batirse en
retirada, haciendo posible la salvación de Miguel.
En B encontramos muchas más semejanzas con D: el emperador se encuentra
rodeado y a punto de perder la vida y de hecho se habría convertido en trofeo de
guerra para el enemigo de no ser por la valerosa conducta de Manuel, que varias
veces se estrella contra las líneas enemigas intentando abrir paso a la fuga de
Teófilo, que mientras tanto es presa del pánico. Incluso las coincidencias textuales
entre ambos pasajes son notables823:
1)

συνέβη τὸν βασιλέα πως περικυκλωϑέντα (B); καὶ ἐκ ποδὸς ὁ Ἄµερ αὐτῷ
ἐπακολουϑῶν περικυκλοῖ (D)

2)

ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν κινδυνεύειν περὶ ψυχῆς (B); ἔνϑα καὶ τὸν περὶ ψυχῆς
αὐτῶν κίνδυνον ἀγονιζοµένων καὶ δεδιότων (D)

3)

πέρα τοῦτο δεινὸν δορυάλωτον βασιλέα γενέσϑαι (B); κἃν ἔλαβεν αὐτὸν
δορυάλωτον (D)

822

SIGNES (1995: 566) advierte el contraste entre este sol y la lluvia de 838.
Para GRÉGOIRE (1934: 201), nuestra versión D “est plus gauche que les précédentes à cause de ses
répétitions textuelles”.
823
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4)

αὖϑις ἐρρήγνυ µετὰ πολλῶν τὴν φάλαγγα (B); ἔφη φάλαγγα διαρρήξαντα
ἔξω τούτων γενέσϑαι περιφανῶς (…) τούτου µεϑ’ἑτέρων διαρρηξάντων τὴν
φάλαγγα (D)

5)

τὴν συνέχουσαν φάλαγγα τὸν βασιλέα διέκοψεν, καὶ πλησίον ἐγεγόνει
τούτου (B); ἀλλ᾿ὅτε δὴ κατὰ τὸ δεινὸν ἐγένοντο καὶ παρατάξεως πλησίον
που τῶν ἐχϑρῶν (…) τὴν φάλαγγα διακόψας (D)

6)

βασιλέα Ῥωµαίων αἰχµάλωτον γενέσϑαι (B); βασιλέα καὶ Ῥωµαίων τινὰ
αἰχµάλωτον γενέσϑαι (D)

7)

µόλις τοῦ κινδύνου διέσωσεν (B); µόλις που ἐκεῖϑεν διεσέσωστο ἀδεῶς (D)

El pasaje A aparece muy resumido en Genesio y sin coincidencias textuales con la
versión del Continuador. Tan sólo se dice que en una ocasión en que Teófilo se
encontraba en una situación desfavorable, Teófobo le aconsejó combatir de noche,
confiando en las tropas persas y la ayuda de Dios. Sin embargo, Teófilo desoyó sus
consejos, influido por las calumnias que acusaban a Teófobo de querer apoderarse
del trono. Los pasajes B y C sí presentan importantes coincidencias en Genesio y el
Continuador. En B encontramos las siguientes coincidencias:
1)

καὶ δῆτα προσπεσόντων ἀλλήλοις τῶν στρατευµάτων, καὶ τῶν Ἰσµαηλιτῶν
καϑυπερτερούντων, συνέβη τὸν βασιλέα πως περικυκλωϑέντα ὑπὸ τῶν
ἐχϑρῶν (Cont.); προσπεσόντων δὲ ἀλλήλλοις τῶν στρατοπέδων ἄλλοτε καὶ
τῶν ἐξ Ἰσµαὴλ ὑπερχόντων, τοῦ βασιλέως τε παρ᾿αὐτῶν κυκλωϑέντος
(Genesio)

2)

πέρα τοῦτο δεινὸν δορυάλωτον βασιλέα γενέσϑαι (Cont.); παρὰ µικρὸν ἦν
δορυάλωτος καὶ πᾶσιν ἐπίχαρτος γενησόµενος (Genesio)

3)

τοὺς περὶ αὐτὸν ἀναϑαρρύνας (Cont.); τοῦς σὺν αὐτῷ Mανουὴλ ὡσεὶ
τοιοῦτον φήσας ἐϑαρσαλέωσεν (Genesio)

4)

"ὦ ἄνδρες" εἰπών, "τὰς µελίσσας αἰδεῖσϑε, αἳ τοῦ βασιλέως κατόπιν τῷ
φίλτρῳ βαλλόµεναι πέτανται," (Cont.); "ἀνέρες ἐστὲ φίλοι, καὶ ἄλκιµον
ἦτορ ἕλεσϑε, τὰς µελίσσας αἰδούµενοι, αἳ τοῦ βασιλέως αὐτῶν ϑανάτου ἕως
ἀνέχονται." (Genesio)

5)

αὖϑις ἐρρήγνυ µετὰ πολλῶν τὴν φάλαγγα (Cont.); µεϑ’ὧν τὴν φάλαγγα
διατεµὼν τῶν Ἀγαρηνῶν (Genesio)

6)

ὡς καὶ ἱµᾶσι τὸν ἐπιφέροντα τοῦτον ἐπιδῆσαι ἵππον (Cont.); κἂν τάχα τῷ
χαλινῷ τοῦ βασιλικοῦ ἵππου ἐπιδεϑέντος ἱµάντος (Genesio).

En C encontramos las siguientes coincidencias verbales entre las versiones del
Continuador y Genesio:
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1)

ἀπῄει καὶ ὁ Θεόφιλος κατ᾿αὐτὸν στρατόπεδον ἔχων οὐκ ἀγεννές, ἔκ τε
Περσῶν καὶ τῶν δυτικῶν καὶ τῶν πρὸς τὸν ἀνίσχοντα ἥλιον συνιστάµενον
(Cont.); ταῦτα Θεόφιλος διακηκοὼς ἔκ τε τῶν <ἐξ> ἀνατολῆς ἀγηγερµένων
καὶ δύσεως καὶ Περσῶν ἐπαγείρει στρατόπεδον (Genesio)

2)

κατὰ τὸν Ἀνζὴν οὕτω χῶρον καλούµενον (Cont.); κατὰ τὸν Ἀνζῆν, οὕτω
χωρίον καλούµενον (Genesio)

3)

ἰδεῖν ἐπεϑύµει τὸ τῶν ἐναντίων ἄϑροισµα (Cont.); προῃρέϑη ὁ βασιλεὺς τὸ
τῶν ἐναντίων ϑεάσασϑαι στράτευµα (Genesio)

4)

ἐπί τινα γοῦν λόφον καὶ τῶν ἄλλων ὑπερβεβηκότα χῶρον (Cont.); ὃν κατά
τινα τῶν ὑπερκειµένων τόπων (Genesio)

5)

καί πως ἐκ στοχασµοῦ βραχύτερον ἐδόκει τὸ τῶν Σαρακηνῶν πλῆϑος· οὐ
µὴν πρὸς τοῦτο συντιϑεµένου τοῦ Mανουὴλ ὁ τῶν δοράτων ἴσος ἐδόκει
ἐσµός (Cont.); στοχαστικῶς κατεῖδεν στρατὸν τὸν Σαρακηνικὸν τῶν
Ῥωµαίων ἐλάττονα. πρὸς ὃν στοχασµὸν συντίϑεται Mανουήλ (Genesio)

6)

"ἀλλ᾿ὦ" φησί "βασιλεῦ, τὸ καρτερὸν στoχαζόµενος, τὸν ἐκ δοράτων
καλαµῶνα ἀµφοτέρων διάϑρει." (Cont.); "ὦ δέσποτα, τὸν ἐπ’ἀµφοῖν ἐκ
δοράτων καλαµῶνα στοχάσϑητι, ἐξ οὗ γνώσῃ τὸ καρτερώτερον." (Genesio)

7)

ἡ δὲ ἦν ἔκ τε Mανουὴλ συνισταµένη καὶ Θεοφόβου, νυκτὸς ἐπιτεϑῆναι τοῖς
πολεµίοις (Cont.); ὁ µὲν Mανουὴλ καὶ ὁ Θεόφοβος ὑπετίϑοντο συνιστᾶν ἐν
νυκτὶ πόλεµον (Genesio)

8)

ἀλλ’ἕτεροι κρεῖττον εἶναι τὴν ἡµέραν ἀντέφησαν (Cont.); κατὰ τὴν ἡµέραν
δὲ ἕτεροι (Genesio)

9)

οἱ Ἰσµαηλῖται ἐνέκλιναν εἰς φυγήν (Cont.); οἱ Ἰσµαηλῖται τροπῇ
συνεσχέϑησαν (Genesio)

10) ἀλλ᾿οἱ Tοῦρκοι ἐπιµόνῳ χρώµενοι τοξείᾳ (Cont.); ὅϑεν οἱ Tοῦρκοι ἐπιµόνως
τοξείᾳ χρησάµενοι (Genesio)
11)

κύκλῳ τῶν ἐχϑρῶν πάντοϑεν περιστοιχησάντων αὐτοὺς (Cont.); οὓς κύκλῳ
περιστοιχήσαντες (Genesio)

12) ὁ Mανουήλ, γλώττῃ πως τῇ Σαρακηνῶν τὸν Περσῶν ὅµιλον σπένδεσϑαί
πως πρὸς αὐτοὺς διήκουσε (Cont.); ὁ Mανουὴλ διηκούτιστο τῇ Σαρακηνικῇ
γλώττῃ πρὸς αὐτοὺς τῶν Περσῶν καϑ’ὁµιλίαν οἱονεὶ σπενδοµένων
(Genesio)
13) "σοί" φησί "µόνον ἔστω, βασιλεῦ, τὸ σώζεσϑαι ἐκ ϑεοῦ (…)" (Cont.); "ὦ
βασιλεῦ, σοὶ µὲν ϑεόϑεν παρέσται τὸ σῴζεσϑαι (…)" (Genesio)
14) πρὸς τὸ Xιλιοκόκωµον διασωϑέντος (Cont.); κατὰ δὲ τὸν Xιλιόκωµον
παραγεναµένου (Genesio).
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Las versiones que Genesio y el Continuador ofrecen de D presentan una casi total
identidad de contenidos y también numerosas coincidencias textuales, por lo que
no cabe duda de que, al igual que B y C, se remontan a una *fuente común:
1)

ἐπεὶ δὲ δεύτερος ἤδη χρόνος παρέδραµε καὶ µυριάδας ἤκουε τρεῖς κατὰ τῶν
Ῥωµαίων ἐκστρατεύειν (Cont.); εἶτα χρόνων δύο παριππευασάντων Ἄµερ
σὺν µυριάσι τρισὶ αὐϑαδῶς ἐκστρατεύεται (Genesio)

2)

Θρᾷκάς τε καὶ Mακεδόνας µέχρι τῶν τεσσάρων συνηϑροικὼς µυριάδων,
ἐξῄει πρόϑυµος κατ᾽αὐτοῦ (Cont.); εἶτα χρόνων δύο παριππευασάντων Ἄµερ
σὺν µυριάσι τρισὶ αὐϑαδῶς ἐκστρατεύεται (Genesio)

3)

ἀλλὰ φεύγειν µὲν ἐπειρᾶτο, ἕως τὸν τῶν ἵππων ἀκµάζειν δρόµον ἀλλ᾽οὐ
διακόπτεσϑαι ὑπερλάµβανεν (Cont.); ἐντεῦϑεν τοῦ δρόµου τῶν βασιλικῶν
ἵππων ἀτονησάντων καὶ τοῦ συµφυγαδευοµένου λαοῦ (Genesio)

4)

κατά τινα ὀρεινὸν ἀναβαίνειν τόπον βιάζονται, Ἀνζῆν οὕτω λεγόµενον,
δυσπρόσοδόν τε καὶ τραχέσι λίϑοις οὐκ εὔοδον. ἐκεῖσε δὴ φεύγων ὁ βασιλεὺς
ἐνηυλίζετο (Cont.); λυσιτελείας ἡγοῦνται σκοπὸν ἀναβεβηκέναι πρός τι ὄρος
πέτραις τραχέσιν ἀντίτυπον καὶ παρόδῳ δύσβατον, ὃ Ἀνζῆς κατωνόµασται.
τοῦτο δήπερ ὁ βασιλεὺς κατασχὼν ἐναυλίζεται (Genesio)

5)

καὶ ἰδιοτικῶν ἀναλαβόµενον σχῆµα µετὰ λογάδων ἀνδρῶν (Cont.); ἐγὼ δὲ
λογάδας ἀνδρῶν φ‘ γενναίους συλλάβοιµι (Genesio)

6)

ὅτε καὶ τυχὼν ἀδείας ὁ Mιχαὴλ µόλις που ἐκεῖϑεν διεσέσωστο ἀδεῶς
(Cont.); ἀδείας οὖν ἐντεῦϑεν ὁ ἄναξ λαβόµενος τὰς τῶν ἐχϑρῶν µιαιφόνους
χεῖρας διέδρασεν ὅλην ἡµέραν τῇ φυγῇ προστιϑέµενος, καὶ τοιούτῳ τρόπῳ
διεσέσῳστο (Genesio).

Las divergencias entre ambos pasajes son muy pocas. Por ejemplo, Genesio ofrece
algunas indicaciones topográficas que no se encuentran en el Continuador: τινα
χῶρον, ᾧ ἐπώνυµον ∆αζυµών; τῆς ἀπαγούσης ὁδοῦ πρὸς τὴν Zέλισαν (65, 2528); εἰς τι λιβάδιον, ὅπερ ∆ώρα κατονοµάζεται (66, 62). Es posible que los
topónimos Dazimón y Anzes hagan referencia a un mismo lugar (∆᾽AZHM-ON /
ANZHN). No obstante, la principal diferencia entre las dos versiones reside en la
recreación literaria de la escena entre Miguel y Manuel, que Genesio desarrolla por
medio de un diálogo, mientras que el Continuador recoge la mayor parte del
contenido de la conversación entre ambos mediante el estilo indirecto (v. 2. 3, 45.
3)824. Como sucede en numerosas ocasiones, el Continuador se apresura a relatar los
hechos con la mayor claridad y precisión posibles, mientras que Genesio prefiere
824

Genesio aprovecha aquí para introducir sus consabidas referencias clásicas. Cf. los comentarios de
LINNÉR (1946: 206-207) sobre la procedencia de la frase “τί δρῶµεν, ὦ Mανουὴλ µάγιστρε; ἀπολλύµεϑα
γάρ”, que da comienzo al diálogo entre ambos personajes.
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detenerse en determinados pasajes y explotarlos desde un punto de vista
dramático825.

Posibles fuentes del Continuador y Genesio. En conclusión, D (43) no puede
explicarse como un “doblete” de C, sino como otra versión de los acontecimientos.
Presenta importantes coincidencias textuales y de contenido con B, por lo que es
razonable suponer que ambos relatos procedían de la misma fuente, con toda
probabilidad una perdida *Vita Manuelis de tendencia iconófila utilizada también
por el Continuador y por Genesio en su relato de la restauración de las imágenes (120). En cuanto a la C, debía de proceder a su vez de otra *Vita Manuelis, quizá
anterior, ya que Teófilo aparece en ella bajo una luz menos negativa. En cuanto a
A, se relaciona sobre todo con C, lo que encaja con la hipótesis de Grégoire de que
constituye una especie de “contrapartida” de C determinada por la existencia de
una hagiografía “teofobina” como opuesta a una “manuelina”. El carácter especial
del tratamiento que Genesio hace de A requeríria, no obstante, alguna explicación.
Es posible que para el Continuador y Genesio la relación entre los pasajes
mencionados no fuese ni mucho menos tan evidente, puesto que difieren entre sí
en la mayor parte de los detalles, salvo por la intervención de Teófobo y/o Manuel.
Las repeticiones e incongruencias entre los distintos pasajes sólo pueden explicarse
por la presencia de más de una fuente en la *fuente común de ambos autores
(carácter de dossier) y la imposibilidad de éstos, dado el tiempo transcurrido desde
los acontecimientos que se narran, de formarse una opinión acerca de la fiabilidad
de las mismas.
Por otra parte, la proporción de semejanzas y discordancias puede apuntar en
principio tanto a la multiplicación de un mismo acontecimiento como a la
proyección de algunos detalles sobre acontecimientos originariamente diferentes,
como por ejemplo, las indicaciones topográficas, la presencia de Teófobo y/o
Manuel, la discusión sobre la hora del día en que se presentará batalla o la
conversación entre Manuel y el emperador antes de la huida de este último826. La
825

Para el motivo del cambio de ropa y de la ocultación de la dignidad imperial, cf. TEÓFANES, De Boor,
346. Los borceguíes de púrpura son una insignia imperial con una especial tradición literaria en la
historiografía bizantina: en una batalla poco antes de 626, Heraclio sufre graves heridas al ser reconocido por
las sandalias; cuando León el Armenio visita a Miguel de Amorio en el calabozo en vísperas de su asesinato, es
reconocido por el papias gracias a este llamativo calzado (CONT. TEÓFANES, 38, 2-4; GENESIO, 17, 26-28); las
mismas sandalias permiten reconocer el cadáver de Constantino XI, sepultado bajo las murallas de
Constantinopla; es la única insignia imperial que conserva el rebelde Esclero cuando acude a capitular ante
Basilio II (PSELO, I, 27); Miguel Cerulario los utiliza para desafiar a Isaac Comneno (CONT. SKYLITZES, 105); la
Alexíada está plagada de referencias a ellos, utilizados como máximo símbolo de la autoridad imperial.
826
Según GRÉGOIRE (1934: 185), “l’hagiographe qui a fait sauver par Manuel l’empereur Michel III, n’a pu
conserver, dans sa biographie romancée de Manuel, l’histoire du sauvetage de Théophile en 838. Si les deux
événements sont racontés, avec des répétitions textuelles, par les chronographes grecs, c’est que ceux-ci ont
trouvé les deux récits dans leurs sources: le premier, authentique, ou à peu près, dans une source historique; le
second, décalqué du premier, dans une source hagiographique. Génesius et le Continuateur, qui ne voulaient
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multiplicación y confusión de los relatos acerca de la batalla de Anzes (Dazimón)
se comprende si tenemos en cuenta que fue el preludio de un acontecimiento de
gran repercusión en el mundo bizantino, la caída de Amorio en 838. Numerosas
leyendas, de las que apenas se nos ha conservado nada, debieron de proliferar
acerca de estos acontecimientos y de quienes participaron en ellos.
De gran interés es el hecho de que tanto en la crónica del Logoteta, que la sitúa
en tiempos de Teófilo, como en el Continuador, que la sitúa en tiempos de Miguel,
la historia de León el Filósofo se encuentre relacionada con las campañas contra los
árabes y, más concretamente, con la batalla de Anzes/Dazimón. En el caso del
Logoteta, se trata de la batalla librada en 838 y que precedió inmediatamente a la
caída de Amorio; en el caso del Continuador, se trata de la batalla de Anzes librada
supuestamente bajo Miguel y descrita aquí en términos muy parecidos a la
anterior, como hemos visto. Esto nos lleva a plantearnos la posibilidad de que el
relato de la batalla de Anzes (43) y la historia de León (50-53) provinieran
originariamente de una misma fuente, en tanto que los episodios relacionados con
Petronas que siguen aquí a la batalla (44-48) pudieron ser incorporados a su relato
por el Continuador desde otra parte del dossier, quizás añadida por él mismo, como
veremos. Cabe la posibilidad de que la batalla de Anzes y la historia de León
formaran parte de una *Vita Manuelis que es realmente la responsable de haber
trasladado estas noticias del reinado de Teófilo al de Miguel para completar su
objetivo de rehabilitar completamente a su protagonista (*Vita Manuelis B) y que
quizás fuera gestada en círculos estuditas y/o en el monasterio que fundó en
Constantinopla (v. 32. 2). El hecho de que nuestros autores tuvieran a mano tan
sólo un excerptum de dicha *Vita Manuelis y ninguna posibilidad de contrastar la
información acerca de estos acontecimientos con otras fuentes determinó que
fueran incapaces de reconocer la superchería. También es posible que la
proliferación de relatos acerca de un personaje que parece haber alcanzado una
dimensión “semi-legendaria” en su época hiciese virtualmente imposible ejercer
una crítica racional de estos testimonios. Por otra parte, tanto la historia de León
como los “dobletes” de batallas pueden interpretarse como productos de una
literatura (épica) popular que bien pudo ser el sustrato de la *Vita Manuelis. Es en
este tipo de literatura, y no en la historiografía propiamente dicha, donde suelen
darse este tipo de anacronismos y confusiones debido a la mediación de una
transmisión oral827.

rien omettre des traditions relatives à Manuel, ont enregistré le doublet. Mais il n’en sont pas les auteurs. S’ils
avaient voulu, d’une bataille, en faire deux, ils n’auraient pas répeté textuellement, au mépris de toute
vraisemblance, le dialogue du basileus et de son sauveur”.
827
Cf., por ejemplo, el argumento del Dât al-Himma (v. 2. 1).
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Adaptación de Escilitzes. Escilitzes nos ofrece un relato extremadamente sucinto de
la batalla, por lo que podría pensarse que dudaba de la fiabilidad de sus fuentes en
lo referente a este episodio. Suprime toda la parte central del cerco árabe y la
conversación con Manuel, aunque sí menciona su presencia, al igual que hará con
su muerte en 48d. Puede decirse que suprime los elementos literarios y deja el texto
reducido a unos pocos datos esenciales: la cronología relativa de los
acontecimientos (χρόνων δὲ δύο παραδραµόντων πάλιν ὁ Ἄµερ στρατὸν
ἐπαγόµενος οὐκ ἐλάττονα τρισµυρίων ἐκστρατεύει κατὰ Ῥωµαίων) la
composición del ejército de Miguel (ὁ Mιχαὴλ δὲ τὴν προτέραν ἧτταν
ἀνακαλέσασϑαι βουλόµενος στρατὸν καὶ αὐτὸς συναγηοχὼς ἔκ τε Θρᾳκῶν, καὶ
Mακεδόνων περὶ τὰς τέσσαρας µυριάδας ἔξεισι κατ᾽αὐτοῦ), una brevísima
descripción de la topografía del lugar (ὅπερ πυϑόµενος Ἄµερ καὶ διά τινων
χωρίων δυσχώρων), la necesaria huida del emperador (ἐπιτόµων δὲ τὴν πορείαν
ποιησάµενος καὶ αἰφνίδιος προσπεσὼν ἐτρέψατο κατὰ κράτος τὸν βασιλέα καὶ
πρὸς φυγὴν ἠνάγκασεν ἀπιδεῖν) y la intervención providencial de Manuel para
salvar su vida (µικροῦ δ᾽ἂν καὶ ἥλω αἰχµάλωτος, εἰ µὴ Mανουὴλ ὁ δοµέστικος
τῶν σχολῶν τὴν φάλαγγα διακόψας αὐτὸν διεσώσατο, τῶν ἄλλων πάντων,
ὥσπερ ἔτυχεν ἕκαστος δυνηϑεὶς, διασπαρέντων). Pero seguramente lo más
significativo de la adaptación de Escilitzes sea que no incluye ningún topónimo,
por lo que la historia pierde gran parte de su relación con el escenario de la batalla
acontecida bajo Teófilo y esto, unido a la falta de detalles de cualquier otra clase,
disminuye mucho su apariencia de “doblete”. Parece claro que Escilitzes dudó de la
fiabilidad del Continuador, pero no se atrevió a suprimir por completo el pasaje
por carecer de fuentes alternativas para el reinado de Miguel. Es posible que los
elementos literarios de las versiones del Continuador y Genesio (el heroísmo de los
personajes, el énfasis en lo anecdótico, el aire folclórico, los diálogos efectistas)
incrementaran aún más su escepticismo de historiador “objetivo”.
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44. Ofensiva de Amer hasta Aminso
SINOPSIS
Dos años después Amer vuelve a invadir el territorio bizantino. En su avance saquea el théma de
los Armeniacos y llega hasta Aminso. En un rapto de loca soberbia, imita a Jerjes ordenando que
azoten al mar por impedirle con su proximidad conquistar y saquear más territorios (Cont, Gen,
Skyl).
Antígono, hijo de Bardas, es nombrado doméstico de las escolas; su otro hijo es nombrado
monoestratego de Occidente. Éste muere poco después y Miguel nombra césar a su tío Bardas.
Amer llega hasta Sínope devastando el territorio del Imperio, pero se retira para no enfrentarse con
el ejército imperial (Log A, Log B).

COMENTARIO
44. 1. Cronología de las expediciones contra los árabes. Tanto el Continuador como
Genesio sitúan esta campaña apenas dos años después de la batalla de Anzes
relatada en 43a-b, que a su vez habían situado dos años después de la anterior
expedición (Samosata). Las fechas para las distintas expediciones propuestas por
Lemerle se ajustan escrupulosamente a los datos suministrados por nuestros
autores, aunque subsiste, por supuesto, el problema acerca de si la batalla de Anzes
que se relata en 43a-b tuvo lugar realmente (v. 43); Samosata (41) habría de
fecharse en 859, Anzes (43) en 861 y los preparativos de Poson que se inician aquí
en 863828. En todo caso, después de Samosata y antes de cualquier otra acción
emprendida por los bizantinos en Oriente tuvo lugar el primer ataque ruso a
Constantinopla, bien fechado en 18 de junio de 860 y que el Continuador abordará
mucho más adelante (59a). Más o menos al mismo tiempo debieron de producirse
los ataques de los árabes de Creta contra las Cíclades que el Continuador
mencionará en 60a829.
Según la crónica del Logoteta y el Pseudo-Simeón, Amer no se dirigió contra
Aminso, sino contra Sínope, un poco más al Oeste en la costa del mar Negro830. El
Pseudo-Simeón fecha la incursión contra Sínope el mismo año que la promoción
de Antígono, hijo de Bardas, a doméstico de las escolas y del propio Bardas a césar.
Esta fecha presenta algunos problemas, pues estos acontecimientos se sitúan τῷ γ᾿
828

LEMERLE (1973: 94).
VASILIEV, CANARD (1935: I, 246).
830
CONT. JORGE EL MONKE, Bekker, 824, 12-14; PSEUDO-SIMEÓN, 665, 9-10. Cf. para esto VASILIEV,
CANARD (1935: I, 249, n. 3): “Précisons que le Logothète distingue deux expéditions d’ ‘Amr. C’est au cours de
la première (860-861?) qu’il atteignit Sínope. Le Logothète nous dit qu’il se retira ensuite sans être rattrapé par
les Byzantins, tandis que, en 863, il fut rejoint au Lalakaon. Genesius et le Continuateur ne disent pas que lors
de la première expédition (qu’ils mentionnent aussi), ‘Amr soit arrivé jusqu’à Sínope. Ils parlent d’Amisos à
propos de la seconde expédition”.
829
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αὐτοῦ ἔτει, es decir, en el tercer año del reinado de Miguel (859) y el pasaje precede
inmediatamente al que relata la conversión de los búlgaros (864/865). Según Bury,
las campañas de Miguel contra los árabes se sucedieron del siguiente modo: 859
(Samosata); 860 (Mauropótamo y ataque ruso); finales de 860 (Anzes-Dazimón);
861/862 (Sínope); 863 (Aminso); 863 (Poson)831. Sin embargo, dada la dudosa
historicidad de la batalla de Anzes que se relata en 43a-b, podemos suponer que la
identidad de las referencias cronológicas que encontramos al comienzo de los
pasajes 43 y 44 es producto de algún tipo de confusión. De hecho, la referencia a
los “casi dos años transcurridos” que se encuentra al comienzo de este pasaje puede
relacionarse con la campaña de Samosata relatada en 41a-b y fechada en 859, si
consideramos la expedición hasta Aminso como la misma que llevó a Amer hasta
Sínope y aceptamos la datación que ofrece al-Ṭabarī (860/61) 832.
44. 2. Comparación entre el Continuador y Genesio. Parece imposible explicar las
coincidencias de contenido y de léxico entre Genesio y el Continuador e incluso la
idéntica cita de Heródoto que constituye el motivo principal de este pasaje sin
recurrir a la hipótesis de la *fuente común. Ambos autores remiten al pasaje
anterior por medio del adverbio αὖϑις (Cont. Teófanes) / πάλιν (Genesio), en
referencia al hecho de que se trata de la segunda expedición de Amer después de la
que suscitó la batalla de Anzes (43). La referencia a Jerjes se inspira naturalmente
en un conocido pasaje de Heródoto (VII, 35, 1-11). Sin embargo, su interpretación
por parte de Genesio presenta una ligera confusión, ya que afirma que el mar fue
azotado por orden de Jerjes con varas de hierro (καὶ τῷ ἰδίῳ λαῷ ὀξέως
διενετείλατο κοπείσαις ῥάβδοις τύψαι τὴν ϑάλασσαν, καϑὼς ὁ Zέρξης κατὰ τὸ
πρὸς Ἑλλήσποντον ζεῦγµα σιδήροις ταύτην ἐµάστιξεν, “y rápidamente ordenó a
su propio ejército que cortara palos de madera para golpear al mar, como Jerjes lo
había azotado con unos de hierro al cruzar el puente sobre el Helesponto”),
mientras que en el texto de Hérodoto Jerjes ordena que le propinen trescientos
latigazos y le arrojen un par de grilletes, presumiblemente de hierro (τὸν
Ἑλλησπόντον ἐκέλευσε τριηκοσίας ἐπικέσϑαι µάστιγι πληγὰς καὶ κατεῖναι ἐς
τὸ πέλαγος πεδέων ζεῦγος, “ordenó que le diesen al Helesponto trescientos
latigazos y que arrojasen al mar un par de grilletes”). Es posible que Genesio no
comprendiese bien el sentido de ζεῦγος (“par”) en el texto de Hérodoto y lo
confundiese con ζεῦγµα (“puente de barcas sobre un río o un estrecho”), aunque lo

831

BURY (1912: 278 ss.).
Para la identificación de este pasaje con la victoriosa expedición de Amer entre marzo de 860 y marzo
de 861 descrita por al-Ṭabarī, v. 43. VASILIEV, CANARD (1935: I, 250, n. 2) identifica un eco de esta expedición
en la epopeya bizantina. En la versión escorialense del Digenís (vv. 258 ss.) se relata la devastación del théma
de los Armeniacos y el avance de los árabes hasta el mar.
832
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más probable es que citase de memoria y recordase vagamente que Jerjes castigó al
mar con ayuda de un objeto de hierro.
El Continuador recoge la mención de Jerjes, pero no la desarrolla (ὅτε δὴ καὶ
τἀυτὸν ἐκείνῳ τῷ ἄφρονι Ξέρξῃ λέγεται παϑεῖν, καὶ κελεῦσαι ῥάβδοις τύπτειν
τὴν ϑάλασσαν, “se dice que imitó a aquel insensato Jerjes y que mandó golpear al
mar con palos”). Está claro que encontró la refererencia a Jerjes en su fuente y que
no estaba tan interesado en exhibir su erudición como Genesio. También reproduce
en estilo indirecto las palabras que Genesio pone en boca de Jerjes y que
constituyen la explicación de su actitud: ὅτι µὴ πορρωτέρω προκατεστόρεστο
ἀλλ᾽ἐγγὺς αὐτὸν λεηλατοῦντα καταλαµβανοµένη κεκώλυκεν, “porque no se
extendía más adelante, sino que, como estaba cerca, le impedía saquear y
conquistar más tierras” (Cont. Teófanes); ἵνα τί αὐτὴν [τὴν ϑάλασσαν] εὕροµεν
ἐνϑάδε; καὶ ἵνα τί µὴ περαιτέρω λεηλατοῦντες τοὺς ἐγχωρίους προέβηµεν;
“¿por qué lo encontramos aquí (el mar)?, ¿por qué no avanzamos más lejos para
saquear el país?”. Por el contrario, Genesio explota diversos recursos estilísticos:
emplea el estilo directo para aportar énfasis dramático, así como la interrogación
retórica, y se sirve de la anáfora y el paralelismo (ἵνα τί… ἵνα τί…). Al principio
del pasaje emplea también un léxico un tanto infrecuente (µεγαλειοῦµαι,
παρεµβαϑύνω)833, frente a la claridad y sencillez del Continuador.
No deja de sorprendernos el hecho de que transcribiesen de forma diferente el
nombre del rey persa Zέρξης (Genesio)–Ξέρξης (Continuador), fenómeno que se
repite en numerosas ocasiones en nuestros autores834. Estas divergencias en la
grafía de los nombres propios son constantes y, si copiaban básicamente de una
*fuente común, sólo pueden explicarse si suponemos que contaban con la ayuda de
colaboradores que les leían en voz alta los textos acerca de un determinado tema
que figuraban en el dossier. Este procedimiento también podría justificar el hecho
de que las correspondencias textuales entre la obra de Genesio y la del Continuador
sean en términos generales relativamente escasas. A diferencia de Escilitzes, tanto
el Continuador como Genesio combinan diversas fuentes y las adaptan de forma
individual. Esto es consecuencia directa del método de composición empleado en
cada caso: Genesio y el Continuador cuentan con una fuente heterogénea y tienen
una concepción radicalmente diferente de la historiografía desde un punto de vista
estilístico, por no mencionar su necesidad de imponer a su fuente un sesgo
ideológico determinado; Escilitzes sólo tiene que elegir entre dos fuentes
relativamente organizadas, resumirlas ligeramente y adaptarlas de acuerdo con su
concepción epitomizadora de la labor del historiador.
833

Ambos términos están recogidos en el Index verborum memorabilium de la edición de LesmüllerWerner y Thurn.
834
En este caso el error es tan grave que quizás se podría atribuir a la transmisión manuscrita.
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45. Miguel encomienda a Petronas el mando de la expedición
SINOPSIS
Miguel, encolerizado y angustiado por estos hechos, ordena a Petronas, estratego de los Tracesios y
hermano de la emperatriz, que reúna todas las fuerzas posibles para marchar contra Amer e impedir
que siga devastando el territorio bizantino (Cont, Skyl). Cuando Miguel se lamenta ante su séquito
de la situación preguntando si no hay ningún valiente capaz de salir en defensa del Imperio,
Petronas afirma que, a pesar del riesgo de perder la vida, está dispuesto a derramar su sangre por
lealtad al emperador y al pueblo (Gen). Miguel le coloca inmediatamente al frente de las escolas y
Petronas sale al encuentro de Amer. Éste se entera de sus movimientos por un desertor y reúne a
sus generales para decidir la estrategia. Aunque éstos le aconsejan que dé media vuelta, ya que ha
cosechado hasta entonces enormes éxitos contra los bizantinos, Amer se niega a ser tachado de
cobarde y se prepara para enfrentarse a su adversario (Gen, Log B).

COMENTARIO
45. 1. Carrera de Petronas. Según el Continuador, Petronas ya había actuado como
doméstico de las escolas en funciones durante la campaña contra los paulicianos de
Melitene de 856 (v. 29). Entonces se afirma que era Bardas quien desempeñaba el
cargo, pero no podía ejercerlo a causa de sus múltiples ocupaciones en el gobierno.
En 46a se nos dirá que quien mandaba entonces los regimientos de las escolas era el
joven Antígono, hijo de Bardas. Así pues, tanto el Continuador como Genesio se
han saltado el nombramiento de Antígono como doméstico de las escolas, que
según la crónica del Logoteta se produjo al mismo tiempo que la elevación de su
padre Bardas a la dignidad de curopalata (v. 41a). Según las fuentes árabes el
ejército imperial estuvo encabezado por el emperador en persona835.
Bury llamó la atención sobre el papel aparentemente insignificante de Petronas
durante la regencia de Teodora836. Sin embargo, no parece que fuera relegado del
poder por razones poco claras, para reaparecer poco después bajo el gobierno de su
sobrino y su hermano Bardas, sino que más bien hay que suponer que la situación
de Petronas durante la regencia de Teodora no constituye sino una “laguna” más
en el relato de ese período que nos ofrecen nuestros cronistas, que no se ocupan
prácticamente de ningún aspecto del mismo que no tenga relación con la
restauración de la Ortodoxia, con toda probabilidad porque las fuentes que tenían a
su disposición, procedentes en gran medida de una *Vita Theodorae, no les habían
dejado otra posibilidad. Según Karlin-Hayter, la fuente de Genesio para esta parte
pudo ser una *Vita Petronae837. En mi opinión, no es necesario recurrir a esta
835

VASILIEV, CANARD (1935: I, 251).
BURY (1912: 155).
837
KARLIN-HAYTER (1971: 494).
836
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hipótesis porque el planteamiento de esta escena en Genesio puede ser un producto
de la imaginación del propio Genesio, como veremos a continuación.
45. 2. Comparación entre el Continuador y Genesio. A pesar del testimonio de las
fuentes árabes, que sitúan a Miguel al frente de su ejército como en anteriores
ocasiones, aquí se nos presenta a Petronas como único comandante de las fuerzas
que derrotarán de forma definitiva a Amer de Melitene, convirtiéndole así en el
auténtico héroe de esta parte del relato. A la conversación entre Miguel y Petronas
sigue otra conversación entre Amer y un desertor por la que el emir traba
conocimiento del avance de Petronas y, a pesar de las advertencias de sus oficiales,
decide enfrentarse a él. El Continuador sustituye todo este pasaje por el relato de la
visita de Petronas al monte Latros a rogar por la suerte de la expedición (46a), de
la que Genesio a su vez no dice ni palabra. Mientras que en el Continuador se
constata una inclinación por las anécdotas moralizantes y de procedencia
hagiográfica, con frecuencia Genesio tiende a “secularizar” el relato en la medida de
lo posible, probablemente influido por sus inquietudes aticistas.
Genesio escoge su propia manera de presentarnos al personaje de Petronas, que
el Continuador ya ha introducido en 29a y mencionado en 38-39a en relación con
su hermana Teodora. Como lo menciona aquí por primera vez, añade una breve
presentación (ὁ Θεοδώρας καὶ Bάρδας αὐταδέλφος). Lo más significativo del
pasaje, que no tiene un paralelo exacto en otras fuentes, es el diálogo caballeresco
que se establece entre el emperador y Petronas cuando aquél se lamenta de la falta
de hombres valerosos que defiendan el Imperio de las asechanzas de sus enemigos y
Petronas se compromete a derramar su propia sangre por esta causa. Según
Genesio, el arrojo y lealtad de Petronas son la causa de que Miguel le coloque,
precisamente en este momento, al frente de las escolas, mientras que, según el
Continuador, Petronas ejercía como doméstico de las escolas en funciones al menos
desde la campaña contra los paulicianos que se relata en 29a.
El Continuador también recoge brevemente la designación de Petronas como
comandante del ejército imperial en esta expedición, aunque omita toda la escena
con Miguel y también la de Amer con el desertor que sigue a ésta en el relato de
Genesio, y además también introduce una breve presentación de Petronas
(ἀδελφὸν τῆς βασιλίσσης τυγχάνοντα καὶ τῶν Θρᾳκησίων τὴν στρατηγίδα
διέποντα), cosa harto innecesaria si tenemos en cuenta que ya ha mencionado que
Petronas era estratego de los Tracesios en dos ocasiones (29a, 39a) y en otras dos ha
hecho alusión a su parentesco con la emperatriz Teodora (38a, 39a).
Este pequeño detalle nos permite suponer que Genesio y el Continuador
transcribían aquí la misma fuente, que incluía una breve presentación de Petronas,
más necesaria en este caso para la exposición de Genesio que para la del
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Continuador. Es muy posible que dicha *fuente común incluyese alguna alusión a
una conversación personal entre Miguel y Petronas, perceptible quizás aquí en los
participios de verba sentiendi ἀσχάλλων (“indignarse”) y ἀδηµονῶν
(“angustiarse”) que encabezan el relato del Continuador (ἐφ᾽οἷς ἀσχάλλων ὁ
Mιχαὴλ καὶ ἀδηµονῶν ἐκέλευσε τὸν Πετρωνᾶν)838, que Genesio recogió y
desarrolló mediante un extenso diálogo, ya que no resulta verosímil que a partir de
una información tan neutra como la que nos ofrece el Continuador Genesio
hubiese desarrollado un relato tan extenso y en cierto modo tan detallado. Sin
embargo, ya que los pasajes 46a y 48a no se encuentran presentes en Genesio y el
45a y 47a presentan diferencias significativas, cabe la posibilidad de que el
Continuador utilizase para esta parte del relato una fuente diferente a la de
Genesio, que bien formaba parte de las noticias reunidas en la *fuente común o
bien fue incluida por él posteriormente. De ser así, la breve presentación de
Petronas podría interpretarse como producto de una casualidad: Genesio la incluye
porque realmente es la primera vez que aparece en su obra este personaje y el
Continuador porque estaba presente en su fuente, ya que allí era la primera vez
que se mencionaba a Petronas. El análisis de los pasajes 47-48a se inclina hacia esta
segunda hipótesis.

Los diálogos en Genesio. Este proceder con respecto a los diálogos es característico
de Genesio, que gusta especialmente de hacer intervenir a sus personajes con
discursos o diálogos pomposos en los que abundan los vocativos del tipo ὦ
δέσποτα, ὦ βασιλεῦ, etc. (v. 2. 3, 43. 2 para este tema). En este pasaje el
Continuador suprime por completo el diálogo caballeresco que se entabla entre el
emperador y Petronas. Escilitzes prefiere su versión a la de Genesio y se limita a
consignar el nombramiento de Petronas como comandante del ejército imperial.

838

El Vat. Gr. 167 presenta un texto sin verbo principal: ἐφ᾿οἷς ἀσχάλοντα τόν καὶ ἀδηµονοῦντα ὁ
Mιχαὴλ κελεῦσαι…, lo que parece significar que el pasaje ha sido sacado de contexto, seguramente en el
proceso de compilación de la *fuente común.
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46. Petronas y el monje Juan
SINOPSIS
Entonces mandaba los regimientos imperiales y las escolas el hijo de Bardas, un niño de nueve o
diez años llamado Antígono, hasta que Petronas asumió el cargo en funciones. Preocupado por la
fortuna de la expedición, Petronas se dirige al monte santo de Éfeso, el monte Latros, donde
habitaba por entonces el monje Juan, famoso por su vida de ascetismo y recogimiento. Al ver a
Petronas, el monje profetiza el favor divino para la expedición (Cont, Skyl) tan sólo si los soldados
llevan en sus escudos la imagen de san Juan cuando combatan a los árabes (Cont).

COMENTARIO
46. 1. Historicidad de este episodio. La historia de la predicción de la victoria de
Poson por el eremita Juan de Latros tiene un paralelo sumamente cercano en la
Vita Antonii Iunioris editada por Halkin839. En este caso, Petronas, hijo espiritual
de san Antonio (v. también 48), desoye aconsejado por éste, que le augura una
gran victoria, las órdenes del emperador Miguel de no avanzar al encuentro de los
árabes. Halkin fecha la composición de la Vita Antonii a finales del siglo IX y
explica la divergencia de detalles entre esta versión de la leyenda y la transmitida
por el Continuador por las deformaciones sufridas por un relato que debió de ser
muy popular a lo largo del tiempo. El milagro realizado en el siglo IX por san
Antonio acabó por atribuirse a un eremita del monte Latros que llevaba el mismo
nombre que el santo antes de ingresar en la vida monástica840, aunque tampoco
debe descartarse la posibilidad de que se produjera alguna confusión con el nombre
del santo patrón del monje en la leyenda, san Juan Evangelista. Según los Acta
Davidis, también Jorge de Mitilene le había predicho a Petronas su victoria sobre
Amer durante su estancia en Constantinopla en 843841.

Carrera de Antígono. Tan sólo la crónica del Logoteta menciona el nombramiento
del joven Antígono como doméstico de las escolas al mismo tiempo que a su padre
se le otorga el título de curopalata (v. 44). Como hemos visto, esto debió de
producirse en algún momento entre la reclusión de la emperatriz Teodora (v. 38),
probablemente entre agosto y septiembre de 858, y febrero de 859, fecha en que
839

El monte es el antiguo monte Latmos, cerca de Mileto, sede de diversas comunidades monásticas, cf.
JANIN (1975: 218).
840
Vita Antonii Iun., Halkin, p. 202. Para este personaje como una de las fuentes del “panfleto
antifociano” del Pseudo-Simeón, cf. GOUILLARD (1971: 401); en general, cf. “Antonio el Joven”, PmbZ # 534.
El santo nació en Palestina y fue bautizado con el nombre de Juan, desempeñó cargos militares y participó en
la sofocación de la revuelta de Tomás el Eslavo bajo Miguel II. En 825 profesó como monje con el nombre de
Antonio.
841
Acta Davidis, 252. Según Halkin, Vita Antonii Iun., p. 200, n. 4, los Acta Davidis pudieron tomar este
episodio de la propia Vita Antonii.
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Bardas era con seguridad curopalata (v. 41). La condición de doméstico de las
escolas de Antígono se menciona también en la Vita Basilii, donde aparece como
anfitrión de una reunión en que Basilio derrota a un campeón búlgaro en un
combate cuerpo a cuerpo842. La fecha de este pasaje es problemática, pues ha de
fecharse relativamente cerca de la muerte de Miguel para que sea verosímil que
Antígono organizase un banquete a su padre Bardas si tenemos en cuenta que,
según el libro IV, tenía nueve o diez años en 858/859. Además, se contradice con el
testimonio del Continuador en 48a, según el cual Petronas fue nombrado
doméstico de las escolas después de la victoria de Poson, y, si damos crédito a éste,
nos obliga a suponer que Antígono recuperó el cargo tras la muerte de su tío.
46. 2. Estructura del relato del Continuador. Como hemos visto, el Continuador
sustituye con este pasaje el diálogo que encontramos en el episodio anterior de
Genesio (45b). Más aún, el contenido de los pasajes 45b y 46a se contradice
ligeramente: Genesio ha afirmado que Miguel le encomienda a Petronas el mando
de la expedición contra Amer en el transcurso de una conversación entre ambos,
mientras que el Continuador afirma que Petronas leyó los despachos imperiales
que le ordenaban acudir al encuentro del enemigo (ὁ δ᾿ὡς τῶν βασιλικῶν ἤκουσε
γραµµάτων πρὸς τὸν ἐχϑρὸν αὐτὸν καϑοπλιζόντων καὶ ἀνδραγαϑεῖν
παρακελευοµένων); según Genesio, de resultas de la conversación entre Miguel y
Petronas éste fue designado como doméstico de las escolas, mientras que, según el
Continuador, Petronas tuvo que ejercer una vez más como doméstico “en
funciones” (τὸ προσωπεῖον) a causa de la juventud de su sobrino Antígono, que se
encontraba al frente de las escolas de iure; en el pasaje de Genesio el protagonista
absoluto es Petronas, mientras que en el del Continuador vuelve a planear la
sombra de Bardas (v. 41).
La versión del Continuador parece en general más verosímil que la de Genesio
desde un punto de vista histórico, al menos en lo que se refiere a las circunstancias
de partida de la expedición y a la situación de Petronas. A pesar de la presencia de
elementos de índole hagiográfica, el estilo del Continuador tiende más a lo
“histórico”, desde el momento en que dedica el mayor esfuerzo a las dimensiones
circunstanciales de los hechos. Es posible que Genesio no hubiese contado con esta
información acerca de las relaciones entre Petronas y el monje vidente del Latros,
ya que parece difícil de justificar que creyera que Petronas fue nombrado
doméstico de las escolas de resultas de su conversación con Miguel, mientras que el
Continuador afirma que ejerció en funciones el cargo que en realidad pertenecía a
su sobrino. También cabe la posibilidad de que esta noticia se encontrara en alguna
842

κατὰ δέ τινα τῶν ἡµερῶν Ἀντίγονος ὁ πατρίκιος καὶ δοµέστικος τῶν σχολῶν κλητόριον ἐν ταῖς
βασιλικαῖς οἰκίαις (CONT. TEÓFANES, 229, 1-2).
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parte del dossier que manejaron ambos, pero que Genesio decidiese que con la
recreación en forma de diálogo del encuentro de Miguel y Petronas bastaba para
describir los prolegómenos de la expedición, sin proseguir con la búsqueda de
información. Sin embargo, siempre cabe la posibilidad de que se incorporara
posteriormente al dossier. El interés de Genesio por este tipo de leyendas
hagiográficas parece haber sido por lo general limitado (v. 12. 2), en tanto que
resulta verosímil que, dada la trascendencia de la victoria de Poson, nuestros
autores contaran con más de una versión de los acontecimientos y en consecuencia
escogiesen según sus preferencias.
El Continuador introduce comentarios a su fuente que ratifican su interés por el
personaje de Bardas. Cuando afirma que el cargo de doméstico recaía en su hijo
Antígono, declara sentirse admirado por esta circunstancia: ὁ τοῦ Bάρδα τότε τῶν
βασιλικῶν ταγµάτων τε καὶ σχολῶν ἦρχεν υἱός, παῖς ἔτι κοµιδῇ περὶ δέκα ἢ
ἐννέα ἔτη που ὤν· ὄνοµα τούτῳ Ἀντίγονος. ὃ καὶ ϑαυµάζειν µοι ἔπεισιν, ὅπως
ἀγχινοίας τε καὶ σοφίας, ὡς φασίν, ἀντιποιούµενος, ἑαυτῷ πάντα οἷον
λαφύσσων καὶ προσαγόµενος, οὐχ ἑτέρῳ τὴν τοιαύτην ἐνεχείρει ἀρχὴν ἐν
καιρῷ δεινῷ τε καὶ δυσχερεῖ. πλὴν ἐδίδου τὸ ταύτης προσωπεῖον τέως τῷ
ἀδελφῷ“, entonces mandaba los tagmas imperiales y las escolas el hijo de Bardas,
un muchacho de tan sólo nueve o diez años que se llamaba Antígono. Lo que me
admira es que pretendiera ser sagaz y sabio, como dicen, cuando, engullendo y
acaparándolo todo para sí mismo, no le confiaba a otro [que no fuese el niño
Antígono] este cargo en un momento tan terrible y difícil. No obstante,
encomendó por el momento el ejercicio de este cargo a su hermano” (180, 1-9). La
sintaxis del texto dificulta su interpretación, pues el único nominativo del pasaje es
Antígono, pero las opiniones del Continuador carecerían completamente de
sentido si no entendemos que el sujeto de estas acciones es Bardas y nos
retrotraemos al estado de cosas del pasaje 41a, donde se ha introducido el tema
fundamental de la ambición de Bardas y el estatus de poder alcanzado por él tras la
caída de Teodora. Para el Continuador, en esta circunstancia está una de las claves
fundamentales de la ineptitud de Miguel como gobernante.

Adaptación de Escilitzes. Por su parte, Escilitzes no recoge ni los comentarios del
Continuador acerca de Bardas, que quizás le parecieron ligeramente oscuros por la
falta de sujeto sintáctico, ni la mayor parte de la historia del monje Juan,
omitiendo, entre otras cosas, la parte de la profecía relativa a la imagen de san
Juan. Es de suponer que le pareció demasiado fabulosa, por lo que dejó reducida la
intervención del monje a un simple buen augurio (ἄπιϑι, τέκνον (...) κατὰ τῶν
Σαρακηνῶν. ϑεὸν γὰρ ἕξεις προπορευόµενον). Semejantes productos de la
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mentalidad posticonoclasta le eran ajenos y tampoco parece haber sentido un
interés particular ni por la religión ni por la literatura religiosa.

Motivos hagiográficos. La visita de Petronas al monje antes de la batalla puede
calificarse de tópico hagiográfico. Por ejemplo, Heraclio visitó a san Teodoro de
Siceón antes de marchar contra los persas, aunque en este caso la visita resulta ser
paradójicamente la causa de la derrota, porque Heraclio rechaza la hospitalidad del
santo. Como se ha dicho, Jorge de Mitilene también le predice a Petronas su
victoria sobre Amer en 843843. En numerosas vitae este tipo de profecías aparecen
vinculadas a una relación espiritual como la que hay entre Petronas y el monje del
monte Latros, que el Continuador describirá expresamente en 48a. La tendencia de
la hagiografía a sacar al santo de su aislamiento ascético de los primeros tiempos y
situarlo en el centro de la vida social y política llegará a punto culminante en el
siglo XI. Cada vez es más frecuente que los santos se relacionen con miembros de la
familia imperial, de la corte y de las altas jerarquías de funcionarios por medio del
parentesco espiritual, motivo que se desarrolla en la hagiografía entre los siglos IX
y XI. A través de su presciencia, el santo interviene activamente en el desarrollo de
la política imperial. San Cirilo Fileota, que vivió en la primera mitad del siglo XI y
cuya Vita fue compuesta por un discípulo suyo, era el padre espiritual de Ana
Dalasena, madre del emperador Alejo Comneno, y de éste, a quien predijo la
victoria sobre el normando Bohemundo844. A la inversa, Pablo el Joven
desaconseja en vano la frustrada expedición a Creta de Constantino VII en 949845.

12).

843

Cf. también la profecía del monje de Filomelio en el libro I del Continuador (CONT. TEÓFANES, 7, 7-8,

844

MORRIS (1981: 48 y n. 25).
PATLAGEAN (1981: 98).

845
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47. Batalla de Poson
SINOPSIS
Petronas alcanza al ejército de Amer en un lugar fácilmente defendible denominado Poson
[Πόσον], junto al cual discurre de Norte a Sur un río llamado Lalacaón [Λαλακάων], junto a un
prado denominado Girin [Γῦριν] en el rústico dialecto local. Cuando se entera de que Amer acampa
allí, dispone sus tropas en varios flancos para cortarle la retirada (Cont, Skyl): los estrategos de los
Armeniacos, Bucelarios, Colonea y Paflagonia se sitúan en el flanco Norte; los de los Anatólicos,
Opsicio y Capadocia, junto con los clisurarcas de Seleucia y Carsiano, en el Sur; él mismo, con los
tágmata imperiales, los estrategos de Tracia y Macedonia y las fuerzas del théma de los Tracesios,
en el Oeste (Cont). Ante esta situación, Amer decide hacer una consulta adivinatoria y manda
llamar a un prisionero, al que pregunta por el nombre del lugar, el prado y el río. Amer deduce de
la respuesta su propia caída (de la forma errónea Ptoson, ptôsis), la perdición de sus tropas (de
Lalacaón, laoû kákōsis) y el terrible cerco (de Girin, gyristhênai). A pesar de los funestos augurios,
Amer decide presentar batalla. Al amanecer ofrece a los bizantinos una tregua para ganar tiempo y
a continuación se lanza contra el enemigo buscando desesperadamente una salida, que no encuentra
a causa de la accidentada topografía del lugar y el valor con que las tropas bizantinas le oponen
resistencia. Finalmente, Amer cae mortalmente herido y todos los suyos son masacrados. Tan sólo
su hijo consigue huir con un pequeño contingente, pero es alcanzado a poca distancia por el
clisurarca de Carsiano, que lo hace prisionero y lo entrega a Petronas. La victoria aumenta la
estimación de Petronas por el monje Juan, al que califica de nuevo profeta (Cont, Skyl).
Amer alcanza Abisiano, en la frontera entre los thémata de los Armeniacos y Paflagonia, y acampa
en un lugar llamado Porson [Πόρσον], al otro lado de las tropas de Petronas. Al caer la noche
ambos ejércitos se disponen a ocupar la colina para impedir que el enemigo lo haga primero. Se
encuentran durante las operaciones y el enfrentamiento favorece a las tropas de Petronas, que
logran tomar la posición. En la batalla que sigue, Dios favorece a los buenos cristianos (Gen) y
Amer encuentra un merecido final en el filo de una daga. Con él cae todo su ejército. Su hijo
intenta cruzar el Halis con cien hombres, pero es capturado en Carsiano por un merarca llamado
Maqueras (Gen, Log B).
Petronas, como comandante de Oriente, y Nasar, como estratego de los bucelarios, se enfrentan a
las tropas de Amer cortándole el camino de retirada en Lalacaón. Amer se ve obligado a huir, pero
un oficial le persigue y le lleva su cabeza a Petronas. La victoria se celebra por todo lo alto en el
Hipódromo y desde la muerte de Amer reina la paz en Oriente (Log A).

COMENTARIO
47. 1. Cronología y desarrollo de la batalla de Poson. Tanto las fuentes griegas como
las árabes se hacen eco de la victoria bizantina de Poson el 3 de septiembre de 863
sobre Amer de Melitene y, probablemente, Carbeas, el líder de los paulicianos
mencionado ya en 28-29a y 42a846. Esta batalla es el último acontecimiento que se
menciona en los Acta Davidis, cuando Jorge de Mitilene le predice a Petronas una
gran victoria (v. 46)847. La campaña de 863 es descrita brevemente por Yaqubī,
contemporáneo de los acontecimientos. Según su relato, Musta’īn envía a Ŷacfār
846

Cf. las aclamaciones por la victoria en De ceremoniis, I, 332-333. Cf. BURY (1907: 434); para el eco de la
victoria en la epopeya, cf. GRÉGOIRE (1929/30: 334 ss.). Cf. la relación entre las versiones de la épica y de
nuestros cronistas en Digenís, xlvii y OIKONOMIDES (1979).
847
Acta Davidis, 252.
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al-Jayyāṭ, al que a su vez acompañaba Amer, emir de Melitene. Una vez en
territorio bizantino, Amer se adelanta a la cabeza de 8000 hombres y sufre una
gran derrota a manos de los griegos848. Al-Ṭabarī ofrece una versión muy
semejante de la campaña de verano de 863849, salvo porque, de acuerdo con la
interpretación de Huxley, informa de dos combates entre las tropas bizantinas y
las de Amer; uno en Capadocia, con abundantes bajas por ambas partes (en el
Prado del Obispo, Marŷ-al-Usquf, según las fuentes árabes) y otro en la frontera
entre los thémata de Paflagonia y de los Armeniacos, donde Amer y lo que queda
de su ejército son rodeados y masacrados por los bizantinos, que es el único del que
dan cuenta las fuentes griegas. Según Huxley, la omisión de la primera batalla y la
insistencia en el heroísmo de Petronas en las fuentes griegas responde una vez más
al deseo de restar protagonismo al emperador Miguel y es otra manifestación de la
damnatio memoriae que le impusieron los historiadores de la dinastía macedonia
(v. 43)850.

Localización del campo de batalla. La ubicación exacta del campo de batalla
presenta numerosos problemas, ya que las indicaciones topográficas suministradas
por el Continuador, más preciso en este sentido, no se corresponden con lugares
conocidos y no se mencionan en ninguna otra fuente851. Según el testimonio del
Lipsiensis Gr. 16, que contiene la obra de Genesio, Amer se desplazó “quinientas
millas” (µίλια φ᾿) hasta alcanzar Abisiano, pero Grégoire lo enmendó en “cien
millas” (µίλια ρ᾿) porque ningún punto en la frontera entre los thémata de
Paflagonia y los Armeniacos puede distar quinientas millas de Aminso852.

Situación en Bulgaria. La mención de la pacificación de los búlgaros, que permite
intervenir aquí a las tropas de Tracia y Macedonia, podría hacer alusión a la
pacificación de los eslavos del Peloponeso llevada a cabo por el estratego Teoctisto
Brienio hacia 847-850 con importantes contingentes de ambos thémata853. Es muy
posible que el mismo Teoctisto hubiese estado al frente de una embajada bizantina
en la corte de Boris de Bulgaria en 844854. Sin embargo, esta afirmación se
848

VASILIEV, CANARD (1935: I, 277).
VASILIEV, CANARD (1935: I, 325).
850
HUXLEY (1975: 449 s.). Cf. De ceremoniis, I, 332-33.
851
Cf. en general, GRÉGOIRE (1929/30: 336-337, 1933a: 534 ss.); VASILIEV, CANARD (1935: I, 251 ss.); BURY
(1909: 124 ss.). Se desconoce la localización exacta de Abisiano [Ἀβυσιανόν], lugar en que Genesio sitúa el
campo de batalla, en la frontera entre los thémata de Paflagonia y los Armeniacos (cf. TIB, 9, 155). El nombre
del río Lalacaón aparece también en la crónica del Logoteta (Pseudo-Simeón, 66, 19-20; CONT. JORGE EL
MONJE, Bekker, 825, 3); para su localización, cf. HUXLEY (1975: 449, n. 24). Para Carsiano, cf. POTACHE (1981).
852
GRÉGOIRE (1933a: 535-36); a favor de la lectura del manuscrito BURY (1909: 128), para el que la batalla
del Prado del Obispo había tenido lugar en algún lugar de Capadocia.
853
De administrando imperio, I, 232-33; II, 186.
854
Según TREADGOLD (1997: 448-449), “after the thirty year treaty with the Bulgars expired in 846, the
Byzantines repulsed a Bulgar raid on Macedonia and Thrace and forced the khan to make a new treaty”.
849
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contradice con lo que sabemos de la situación de Bulgaria en vísperas de la
conversión. Además, resulta cuando menos sorprendente que nuestros cronistas
guarden un silencio absoluto sobre la misión de Constantino/Cirilo y Metodio en
Moravia, a donde debieron de llegar en otoño de 863.
47. 2. Divergencias entre el Continuador y Genesio. En este pasaje encontramos
una situación inversa a la del relato de la batalla de Anzes (Dazimón) en 43. En
este caso, Genesio le dedica mucho menos espacio a la batalla que el Continuador.
El relato de Genesio es somero, si tenemos en cuenta de que se trata de la más
importante gesta militar del reinado de Miguel y del cuidado que ha puesto en
ensalzar a Petronas (45b), mientras que el Continuador se muestra prolijo en los
detalles de toda clase, incluyendo precisiones topográficas, composición de los
ejércitos que participaron en la contienda, orientación y movimientos de las
tropas, así como la profética intervención de un prisionero ante Amer, cuya
enumeración de los nombres de los lugares asociados a la batalla proporciona al
emir la certeza de la derrota que le aguarda.
El relato de la batalla difiere en algunos detalles significativos. Según Genesio,
Amer y Petronas acampan a ambos lados de una montaña que hay en Poson. Al
caer la noche, Petronas intenta ocuparla antes de que lo haga el enemigo, pero
Amer ha tenido la misma idea. Ambos ejércitos se encuentran en el ascenso, pero la
suerte en el combate favorece a los bizantinos; Petronas toma la montaña y Amer
es asesinado.
El relato del Continuador es muy distinto. Poson es una especie de fortaleza
natural, rodeada por un río y un prado, donde acampa Amer. Petronas dispone sus
tropas de forma que los árabes queden rodeados por completo. Presagios confirman
a Amer que su situación es desesperada. Al amanecer ofrece una tregua a los
bizantinos para intentar salvarse, pero todos sus intentos de escapar resultan vanos
por la excelente situación de las tropas de Petronas y su fiera resistencia.
Otra interesante divergencia la encontramos en las indicaciones topográficas:
Genesio sitúa la batalla en un lugar denominado Abisiano, del que afirma
explícitamente que se encuentra en la frontera entre los thémata de Paflagonia y
los Armeniacos; el Continuador, por su parte, sólo coincide con Genesio en la
mención de un lugar denominado Πόσον (Cont. Teófanes) / Πόρσον (Genesio), al
que añade los nombres de un río (Λαλακάων) y de un prado (Γῦριν), que Genesio
no menciona en absoluto. Necesariamente nos preguntamos por la razón de que el
Continuador suprimiese el pasaje inicial sobre la localización exacta de la batalla,
que se encuentra en el texto de Genesio, dado su mayor interés en las precisiones
topográficas (v. también 43. 2). La mayor coincidencia entre ambas versiones se da
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en su parte final, donde se relata la captura del hijo de Amer, que ha logrado
escapar855.
Aunque algunas coincidencias importantes, así como el hecho de que el relato
de la batalla se incluya en el mismo lugar en ambas obras, constituyen argumentos
a favor de la hipótesis de la *fuente común, resulta difícil explicar las divergencias
entre las dos versiones856. Huxley sugirió que el Continuador tenía a su disposición
una fuente adicional, que combinó con leyendas hagiográficas en lo que respecta a
la visita de Petronas al monte Latros (v. 46a)857. Sin embargo, para Hirsch ambos
relatos eran completamente diferentes, en tanto que para Bury estaba claro que
tenían que proceder de distintas fuentes858. En mi opinión, cabe la posibilidad de
que el Continuador o Genesio complementasen el material de la *fuente común con
informaciones adicionales o, más bien, que la *fuente común incluyese más de una
versión de la batalla. Todo apunta a que la fuente del Continuador para este pasaje
era la misma que la de los pasajes 45-46a, en los que se relatan los preparativos de
la campaña y fundamentalmente lo relativo al encuentro de Petronas con el
eremita Juan. Genesio, que no incluye tampoco esto último, pudo sustituir la
versión del Continuador por otra de contenido menos “hagiográfico”, o bien el
Continuador pudo añadir a la *fuente común que utilizaron ambos la versión que
incluía los episodios 45-46a y el episodio 48a, que tampoco se encuentra en
Genesio. Así pues, los pasajes del Continuador 45a-48a habrían formado parte de
una noticia completa procedente de un texto hagiográfico, quizás otra versión de
la Vita Antonii Iun. en la que el protagonista aparecía con el nombre de Juan, que
el Continuador escogió del dossier de fuentes para recrear este episodio o que
incorporó a él después de que lo utilizara Genesio859.
Esto último es lo menos probable. En mi opinión, la cita bíblica empleada por
Genesio (ὁ ἐπιβλέπων ϑεὸς ἐπὶ ταπεινὸν καὶ πρᾶον καὶ τοὺς αὐτοῦ τρέµοντα
λόγους, ὁ τοῖς ὑπερφάνοις ἀντιτασσόµενος, τὸν µὲν ἐκραταίωσε, τὸν δὲ
ἐσάϑρωσεν, “Dios que todo lo ve, al humilde y manso y al que tiembla ante sus
palabras lo antepone a los que sobresalen: engrandece al uno y arruina al otro”)
indica claramente que conocía la existencia de la leyenda sobre Petronas y el
855

Para los merarcas y los turmarcas, cf. OIKONOMIDES (1972: 108, n. 65).
“Il semble que les récits de Génésius et du Continuateur, qui divergent considérablement, mais qui ne se
contredisent pas, remontent directement ou indirectement à une source commune”, GRÉGOIRE (1933a: 535).
857
“The Continuator uses a different source and combines it with a hagiographic legend”, HUXLEY (1975:
444). Por ejemplo, supone que “the detailed order-of-battle may well have been supplied to the Continuator
from the imperial archives by the Porphyrogenitus”, ibid., 444, n. 6.
858
HIRSCH (1876: 157); BURY (1909: 126), “it is clear that the accounts of Genesios and the Continuer are
derived from different sources”.
859
Esto se percibe también en el protagonismo absoluto de Petronas, frente a la intervención de Nasar
mencionada en la crónica del Logoteta. Para Nasar, estratego de los Bucelarios cuyo verdadero nombre era
Basilio, cf. PmbZ # 5227.
856
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monje, ya que esta descripción se corresponde con las cualidades de Petronas como
hijo espiritual860. Petronas aparece como humilde y modesto en los episodios 46 y
48 del Continuador, cuando acude a consultar al monje en vísperas de la batalla, se
maravilla de su ascetismo, se postra ante él, sigue sus indicaciones y finalmente
muere con él por decisión propia. El relato de Genesio aporta muy pocos detalles
del transcurso de la batalla, en comparación con el del Continuador, pero conserva
trazas de la leyenda hagiográfica sobre Petronas.
Al final, la muerte de Amer y de su hijo se presentan como un justo castigo
contra su inmoderación y su impiedad (καὶ παραυτίκα ὁ Ἄµερ µαχαίρᾳ
πεποινηλάτητο, “y enseguida Amer lo expió con una puñalada”; τοῦ ϑεοῦ
ϑαυµατουργήσαντος ὑψηλῷ ἐν βραχίονι, µὴ περιλειφϑῆναί τινα ἐξ αὐτῶν καὶ
περὶ τῶν συµβεβηκότων ἀπαγγεῖλαι τοῖς κατὰ τὴν πόλιν αὐτῶν περιοῦσι
Σαρακηνοῖς, “por medio de su fuerte brazo, Dios obró el prodigio de no dejar que
ninguno de ellos anunciase lo sucedido a los sarracenos que habitaban su ciudad”).
Genesio conoce la versión recogida por el Continuador, seguramente porque se
encuentra en la *fuente común, pero la desecha casi por completo, conservando tan
sólo un tono místico que le permite hacer una vez más un ejercicio de estilo
exhibiendo sus conocimientos de la Biblia861.

860

καὶ ἐπὶ τίνα ἐπιβλέψω ἀλλ᾽ἢ ἐπὶ τὸν ταπεινὸν καὶ ἡσύχιον καὶ τρέµοντα τοὺς λόγους µου; (Is. 66, 23); κύριος ὑπερφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν (Pr. 3, 34).
861
καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ ἐκβαλεῖ αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ (Ex. 6, 1).
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48. Petronas es recompensado. Muerte de Petronas y Manuel
SINOPSIS
Cuando la noticia de la victoria de Petronas llega a Constantinopla, la ciudad se llena de regocijo y
Petronas es honrado con la dignidad de magistro (Gen).
Petronas pone su alma al cuidado del monje y proclama la virtud de éste en Constantinopla. En
cuanto a él mismo, es nombrado por el emperador doméstico de las escolas (Cont, Skyl). Cuando el
monje le informa de que su muerte está próxima, Petronas se lamenta por la pérdida de su guía
espiritual, pero el monje le propone que le acompañe en su viaje, a lo que él accede. En el viaje de
regreso, el monje cae enfermo y muere poco después. Al mismo tiempo muere Petronas, aunque
ambos se encuentran a gran distancia. Poco antes muere también Manuel (Cont). Poco después
muere Petronas y antes que él Manuel (Skyl).

COMENTARIO
48. 1. Carrera de Petronas. Entre Genesio, que afirma que Petronas fue
recompensado con el título de magistro, y el Continuador, según el cual obtuvo el
cargo de doméstico de las escolas, hay que creer probablemente al primero862.
Parece poco probable que Antígono, el hijo de Bardas que había sido nombrado
doméstico de las escolas a finales de 858 o principios de 859 en sustitución de su
padre, destinado a honores aún más elevados, fuese desposeído de su cargo en fecha
tan temprana y sin justificación alguna. Además, Antígono aparece designado
como doméstico de las escolas en un famoso pasaje de la Vita Basilii en que Basilio
deslumbra a la corte de Miguel derrotando en un combate a un campeón búlgaro,
lo que significa que habría tenido que ser despojado de su cargo para que lo
obtuviese Petronas y que a la muerte de éste lo habría vuelto a recuperar, situación
que se nos antoja un tanto irregular (v. 46).

Cronología y circunstancias de la muerte de Petronas. Halkin fechó la muerte del
santo y de Petronas en 865, aunque la Vita Antonii Iun. tan sólo menciona el día y
el mes de sus respectivas muertes (11 de noviembre)863. La relación de parentesco
espiritual establecida entre Petronas y el monje Juan se describe con detalle en la
Vita: Petronas acude a San Cosme y san Damián gravemente enfermo y es
conducido por el monje Efraín ante san Antonio; se sincera con el santo y le pide
que le tonsure, pero aquél le aconseja que sirva a Dios en los asuntos terrenales;
después le anuncia la curación y pide por su alma a la Virgen; un movimiento del

862
863
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icono le hace saber que su plegaria ha sido atendida864. La Vita también ofrece un
testimonio del triunfo de Petronas en Constantinopla865.

El parentesco espiritual. En este episodio el Continuador aborda el tema del
parentesco espiritual, como ya anunciábamos en 46. Al principio del pasaje se
afirma que Petronas encomendó su alma al cuidado del monje (καὶ δὴ καὶ τὰ τῆς
ψυχῆς τούτῳ ἀναϑείς) y también se dirige a él con los términos πατήρ y ποιµήν.
Se trata de un tema con raíces en la Antigüedad clásica (las escuelas filosóficas, por
ejemplo) que se desarrolla especialmente en la hagiografía entre los siglos IX y XI
y que llega a su máximo apogeo en el XI. Por lo general, el santo que establece este
tipo de relación con un personaje notable es reverenciado ampliamente por sus
habilidades taumatúrgicas o proféticas y también por su ascetismo, como el monje
del Latros. Esta popularidad repercutía en un incremento del patronazgo imperial
y aristocrático sobre las fundaciones monásticas administradas por este tipo de
personajes y en su creciente reputación de guías espirituales. A las visitas que los
hijos espirituales realizaban para recibir consejo del hombre santo es más que
probable que siguiesen cuantiosas donaciones a la comunidad monástica de la que
éste formaba parte. La relación de Petronas con el monje del Latros encarna a la
perfección el objetivo de este tipo de vínculo según lo describe Simeón el Nuevo
Teólogo (949-1022): obediencia y renuncia, incluso hasta la muerte, lo que explica
las muertes “en cadena” que cierran el pasaje del Continuador. Para él el objetivo
del padre espiritual (πατὴρ πνευµατικός) es que el alma del discípulo se aparte del
mundo, se libere de los malos pensamientos y adquiera la perfecta impasibilidad.
Para obtener un guía espiritual de este tipo hay que rogar a Dios y, cuando éste lo
envía, obedecerle como si fuera Dios mismo866.
48. 2. Estructura y características del relato del Continuador. El Continuador es el
único de nuestros cronistas que ofrece un tratamiento detallado del triunfo de
Petronas y su muerte. La falta de un contexto claro derivado de la utilización de
un excerptum como fuente se desprende claramente de su relato. No sabemos nada
de la relación entre Petronas y el monje al margen del peregrinaje de éste en
vísperas de la batalla, por lo que los lamentos de Petronas al saber que la muerte del
monje está próxima carecen de sentido (καὶ ποῖ µε δή (...) ἀπαίρων τὸ σὸν ἀρνίον,
ὁ ποιµήν µου καὶ ἐραστά, βούλει καταλιπεῖν;). En su dolor, Petronas hace
alusiones a su vida previa que resultan absolutamente incomprensibles (ἀλλὰ
864

Vita Antonii Iun., Halkin, 10-13. Para los ruegos de Petronas al santo en vísperas de su muerte, ibid.,

221, 1-19.
865

866

Vita Antonii Iun., Halkin, 220, 3-12.

Para todo lo relacionado con la teología de Simeón el Nuevo Teólogo y el tema del parentesco
espitirual, cf. FERNÁNDEZ JIMÉNEZ (1999: 189-191), con abundante bibliografía. Cf. también MORRIS (1981: 46
ss.); PATLAGEAN (1981: 96 ss.); para el posible trasfondo sexual de este tipo de relaciones, cf. RAPP (1997).
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δέδοικα µὴ πρὸς τὸν πρότερον ὄλισϑον αὖϑις παραρρυῶ καὶ γένωνταί µοι τὰ
ἔσχατα τῶν προτέρων οὐ κρείττονα, “pero temo caer de nuevo en el anterior
tropiezo y que lo último resulte para mí peor que lo anterior”). El pasaje está
impregnado del estilo hagiográfico, tanto por el contenido como por la forma
dialógica que reviste y por el vocabulario y la fraseología que emplea (τὴν πρὸς
ϑεὸν ἐκδηµίαν, τὸ σὸν ἀρνίον, ὁ ποιµήν µου).

Divergencias entre el Continuador y Genesio y posibles fuentes de sus relatos. La
utilización de una fuente diferente por parte de nuestros cronistas para los
episodios relacionados con la batalla de Poson (45-48), muy posiblemente
integrada en la *fuente común, como sugeríamos anteriormente, se ve confirmada
aquí por la diferencia entre las versiones de Genesio y el Continuador en este
pasaje, que de otro modo parece difícilmente justificable: según Genesio, como
recompensa por la victoria de Poson se le otorgó la dignidad de magistro; según el
Continuador, obtuvo el cargo de doméstico de las escolas, que hasta ese momento
había desempeñado τὸ προσωπεῖον.
Manuel ha gozado de un protagonismo considerable en el relato de la
restauración de los iconos y también ha desempeñado un papel en el apartado
siguiente hasta la proclamación de Miguel como gobernante en solitario: Genesio le
ha mencionado en 1b, 2b, 3b, 4b, 6b, 19b, 20b, 31b, 33b y 43b, aunque no recoge el
hecho de su muerte. Por su parte, el Continuador lo ha mencionado en 1a, 4a, 5a,
6a, 20a, 31a, 33a, 43a y, por último, en 48a. Esto nos obliga a suponer que al menos
una parte de la restauración de los iconos, la historia de las calumnias contra
Metodio, el asesinato de Teoctisto y la batalla de Anzes/Dazimón procedían de una
fuente desconocida para el Logoteta, que siguiendo las hipótesis de Grégoire,
Karlin-Hayter y Signes, debió de ser una *Vita Manuelis867.
De hecho, los episodios en que interviene Manuel constituyen una de las
principales diferencias entre el relato del reinado de Miguel III que presentan el
Continuador y Genesio, por un lado, y el Logoteta, por otro. Un largo excerptum
de la esta *Vita Manuelis (o de dos versiones de la misma, si aceptamos las
sugerencias de Signes) debía de formar parte del dossier de fuentes de nuestros
autores, es decir, de la *fuente común, ya que ambos recogen prácticamente los
mismos pasajes y los sitúan en el mismo orden. A juzgar por el contenido de estos
pasajes, en el excerptum debían de figurar los principales acontecimientos
históricos en que Manuel había intervenido, incluida una noticia acerca de su
muerte, que el Continuador decidió incorporar y que Genesio pasó por alto. La
hipótesis de Signes acerca de la existencia de una *Vita Manuelis B compuesta
durante la época de gobierno de Bardas encaja con la importancia que el
867
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Continuador concede a este personaje en toda la parte central del reinado de
Miguel, que podríamos interpretar como derivada en parte de dicha fuente.
También parece claro que la noticia de la muerte de Manuel no formaba parte
del mismo excerptum que el episodio 48a. El Continuador la añade de forma un
tanto forzada y matiza que se produjo “antes de esto” (ἐτελεύτα δὲ καὶ πρὸ
τούτου ὁ Mανουὴλ νόσῳ δὴ τινι κρατηϑείς). Esto seguramente significa que
había leído acerca de su muerte antes de llegar a la parte protagonizada por
Petronas (relación con el monje Juan y batalla de Poson) y que la muerte de
Petronas al final de esta última parte le recordó que se le había olvidado mencionar
la muerte de Manuel. Esto nos permite suponer que las noticias relativas a Manuel,
que arrancan de la restauración de la Ortodoxia, se encontraban agrupadas y
situadas en la *fuente común antes de las noticias relativas a Petronas, que giran en
torno a la batalla de Poson. Más aún, la presencia de ambos excerpta en la *fuente
común se habría debido sin duda a la información que proporcionaban sobre la
restauración de la Ortodoxia, la muerte de Teoctisto y la batalla de Anzes (*Vita

Manuelis) y sobre la batalla de Poson (*Vita Antonii).
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49. Bardas es nombrado césar e impulsa la escuela de la Magnaura
SINOPSIS
Se dice que por entonces Bardas, que había ayudado a su hermano contra el enemigo, fue investido
con la dignidad de césar (Gen).
Bardas alternaba continuamente los títulos concedidos por el emperador, como quien se cambia de
ropa por presunción. Recibió también la dignidad de césar, ya que Miguel no se ocupaba de los
asuntos de estado más que de los espectáculos y las carreras de caballos, a las que no sólo acudía
como espectador, sino, lo que es peor, como participante (Cont, Skyl). De tal modo tutelaba Bardas
a su sobrino, al que quería ver reducido a una posición servil (Cont). Entretanto él se ocupaba del
gobierno, dando rienda suelta a su ambición, pero también dejaba un gran legado para el futuro,
pues su preocupación por el conocimiento, que había decaído enormente a causa de la brutalidad e
ignorancia de los anteriores gobernantes, le llevó a volver a poner en funcionamiento la escuela de
la Magnaura. Al frente de ella colocó a León el Filósofo, pariente de Juan el Gramático que ocupaba
la sede de Tesalónica antes de la “purga” de 843 (Cont, Skyl).

COMENTARIO
49. 1. Carrera de Bardas. Tanto Genesio como el Continuador sitúan en este
momento el nombramiento de Bardas como césar. Genesio proporciona la fecha
correcta (ἐν ἡµέραις τοῦ Πάσχα, ἰνδικτιῶνος ι’), pero, al igual que el
Continuador, coloca el acontecimiento inmediatamente después de la victoria de
Petronas en Poson (863), cuando en realidad se produjo un año antes, el 22 de abril
de 862 (v. 47a). Además, ya había mencionado el nombramiento de Bardas en 41b.

Situación de la educación. Hay acuerdo general entre los estudiosos de este período
en que la educación sufrió un grave retroceso en Bizancio a raíz de las invasiones
árabes del siglo VII, aunque a partir de 780 se produjo un renacimiento de las
letras, coincidiendo con similares procesos culturales en Europa occidental y el
Califato de Bagdad868. El reproche de pecar de ἀγροικία y ἀµαϑία que nuestros
cronistas vierten sobre los emperadores de la dinastía amoriana, es, por lo tanto,
injusto y además contradictorio con respecto a la protección dispensada a León el
Filósofo por el emperador Teófilo, mencionada por el propio Continuador en
52a869. Esta concepción guarda relación con la exaltación de Constantino VII como
868

“It is true to say that the chronological span of the First Iconoclasm (730-780) corresponds to the most
uncultivated phase of Byzantine history”, OHB, 214. Cf., en general, LEMERLE (1971); TREADGOLD (1984a);
SPECK (1984), (1986), (1987).
869
Cf. CONT. TEÓFANES, 32, 13-14 (sobre León V) y 43, 6 (sobre Miguel II). Cf. SPECK (1974a: 6, n. 23) para
el tema de la ἀγροικία y la ἀµαϑία. Cf. también SPECK (1986), (1987); SIGNES (1995: 122 y 210 ss.). Para Teófilo
como fundador de la escuela de la Magnaura “reflotada” por Bardas, cf. TREADGOLD (1979: 187). Según SPECK
(1974a: 8) no hay motivo alguno para hablar aquí de “Universidad” ni nada semejante: “Was Bardas hier
unternimmt, ist genau das, was Theophilos einige Jahre vorher getan hat, nämlich durch Förderung von
Gelehrten das einige Renommee zu haben, wobei sich die Zielsetzung vom Nationalen auf das Persönliche
verlagert hat. Dabei scheint Bardas es darauf angelegt zu haben, Theophilos noch zu übertreffen, da er nicht
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mecenas de las letras y las artes, lo que queda expuesto con toda claridad en el
proemio general de la obra, donde se habla de la introducción por parte de
Constantino de una παλιγγενεσία de la cultura, abandonada por la desidia de los
emperadores anteriores870. Por lo tanto, debe considerarse un elemento de la
propaganda cultural de la dinastía macedonia.

León el Filósofo. Seguidamente el Continuador introduce un largo excurso que
tiene como protagonista a León el Filósofo (el Matemático), figura clave del primer
humanismo bizantino, que debió de ocupar la sede de Tesalónica entre la
primavera de 840 y la de 843, cuando fue víctima de la depuración impulsada por
las nuevas autoridades eclesiásticas después de la restauración de la Ortodoxia (v.
21)871, y que después de su deposición dirigió la escuela promovida por Bardas en el
palacio de la Magnaura. Su figura ha despertado un enorme interés por sus
actividades de carácter pedagógico y su formación científica872. Según el
Continuador León era primo o sobrino (ἐξάδελφος) de Juan el Gramático; según
Escilitzes sobrino (ἀνεψιός). Según Ahrweiler, “les renseignements de Cedrenus
[=Escilitzes] sont plus précis et plus conformes à la réalité que ceux du
continuateur, du fait que Léon le Philosophe et Jean le Grammarien
n’appartenaient pas à la même génération”873.
49. 2. Caracterización de Miguel y Bardas en el Continuador. Destaca en el relato
del Continuador la doble caracterización del personaje de Bardas como un hombre
sumamente ambicioso, usurpador del poder legítimo de su sobrino Miguel, y a la
vez como un buen gobernante cuyas obras dejan un estimable legado para el
futuro. El tono de la fuente original era probablemente positivo, por lo que se
ocupa de matizarlo: καὶ τοῦτο τῶν ἔργων αὐτοῦ κάλλιστόν τε καὶ περιβόητον
ὂν οὐκ ἴσχυσέ πως τὰς ἐνούσας ἄλλως κῆρας αὐτῷ ἀπονίψασϑαι, “ésta fue la
más hermosa y renombrada de sus obras, que en modo alguno es suficiente para
borrar sus crímenes”. De este modo el Continuador vuelve a introducir algunos de

nur Leon, sondern gleich vier Gelehrte fördert und es erreicht (v. 54a), ihnen bei der Magnaura Lehrsäle zu
verschaffen, in einer möglicherweise “besseren” Lage als der der Kirche der 40 Märtyrer. Dass also Bardas
keine Institution als solche und sicher auch keine “kaiserliche Universität” gegründet hat, ist nach
Theophanes continuatus offensichtlich”.
870
Cf. ŠEVČENKO (1998: 81-82). Según SIGNES (1995: 6) los emperadores denostados en el proemio son los
iconoclastas (1995: 6); según ŠEVČENKO (1992: 176, nn. 19, 20), (1998: 87 y n. 9) se trata de Romano Lecapeno.
871
LEMERLE (1971: 150 y n. 10). Para la expulsión de León de la sede de Tesalónica, cf. GRUMEL (1989: 70,
N. 423). Cf. también Synod. orthod., 114, l. 5. Se conserva una curiosa homilía suya de tendencia bastante poco
iconoclasta, cf. LAURENT (1964).
872
Sobre León en general, cf. LEMERLE (1971: 148-176); MANGO (1969: 91-92); LIPŠIC (1947); KATSAROS
(1993); SIGNES (2002).
873
AHRWEILER (1965: 353).

317

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

sus temas favoritos: la ambición de Bardas (v. 31a, 41a) y la disipación de Miguel (v.
36-37a).
El motivo de la “hipomanía” es, como hemos visto, fundamental en la
caracterización que el Continuador nos ofrece de este último (v. 36). De hecho, este
pasaje repite en términos muy semejantes lo que el Continuador ya ha afirmado en
36a, es decir, que Miguel no se ocupaba en absoluto de las tareas de gobierno, sino
que sólo pensaba en las carreras de caballos, y, lo que es más, incluso se atrevía a
participar en ellas: ταῖς γὰρ τῶν ἵππων ἁµίλλαις, εἴπερ τις ἕτερος,
ἀγαλλόµενος, καὶ αὐτὸς ἐκεῖνος ἡνιοχεῖν (ὢ τῆς τότε ταπεινωϑείσης τῶν
Ῥωµαίων βασιλείας) οὐ παραιτούµενος, “pues se deleitaba con las competiciones
hípicas como el que más e incluso (¡cuánto se había degradado entonces el imperio
romano!) no se privaba de participar él mismo en ellas como auriga” (36a); τοῦ
Mιχαὴλ οὐ πρὸς ἕτερον τι τῶν πολιτικῶν τοσοῦτον ἐπτοηµένου ἢ ϑέατρα καὶ
ἵππων ἁµιλλητήρια. καὶ τὸ δὴ χαλεπόν, οὐκ ἠγάπα µόνον ϑεατὴς εἶναι, εἴγε
καὶ τοσοῦτον ἐσχόλαζεν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἡνιοχεῖν ὁ τῆς τῶν Ῥωµαίων
βασιλείας, ϑέαµα τυγχάνων καὶ παίγνιον πᾶσι δὴ καὶ κατάγελως, “pues Miguel
no se preocupaba tanto por la política como por el teatro y las carreras de caballos
y, lo que es peor, no le agradaba sólo presenciarlas, si bien le dedicaba mucho
tiempo, sino también participar él mismo, el emperador de los romanos,
convirtiéndose en un espectáculo y una farsa ridícula para todo el mundo” (49a).
Así pues, esta parte del pasaje del Continuador debe considerarse un breve
desarrollo de los temas principales del psógos de Miguel y, en este sentido, con toda
probabilidad debe su existencia al deseo del Continuador de conectar este pasaje
con los temas anteriores a lo referente, por un lado, a la batalla de Anzes (43a) y,
por otro, a Petronas y a la batalla de Poson (45-48a), introducidos por él a partir
de excerpta independientes de la *fuente común.

Estructura del relato del Continuador. El episodio se divide claramente en dos
partes: la primera hace referencia a la personalidad de Bardas y a su relación con el
débil Miguel (psógos), enlazando con lo anterior; la segunda se ocupa de su interés
por promocionar el conocimiento (épainos). Toda la segunda parte, es decir, todo
lo que no se refiere a la promoción de Bardas como césar y a su dominio sobre su
sobrino, da la impresión de situarse en una fecha muy anterior a abril de 862. La
lectura atenta del texto apunta a que estos hechos se remontan a poco después de la
restauración de la Ortodoxia, lo que además coincide con la datación que
proporciona más adelante el propio Continuador en 54a y en 55a (v. 55) 874.

874
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ἀλλὰ ταῦτα µὲν εἰς τὸ µέλλον ἐταµιεύετο· τότε δὲ τῆς ἔξω σοφίας ἐπιµεληϑεὶς (καὶ γὰρ
ἦν τῷ τοσούτῳ χρόνῳ παραρρυεῖσα καὶ πρὸς τὸ µηδὲν ὅλως κεχωρηκυῖα τῇ τῶν
κρατησάντων ἀγροικίᾳ καὶ ἀµαϑίᾳ) καὶ διατριβὰς τῶν µαϑηµατικῶν κατὰ Mαγναύραν
ποιήσας αὖϑις ἀκµάζειν καὶ ἀνηβᾶν ταύτην ἐσπούδαζέ τε καὶ πεφιλοτίµητο. καὶ τοῦτο
τῶν ἔργων αὐτοῦ κάλλιστόν τε καὶ περιβόητον ὂν οὐκ ἴσχυσέ πως τὰς ἐνούσας ἄλλως
κῆρας αὐτῷ ἀπονίψασϑαι. ἦρχε δὲ καὶ τῆς τοιαύτης σχολῆς τὴν µὲν φιλοσοφίαν
ἐξηγούµενος Λέων ἐκεῖνος ὁ µέγας τε καὶ φιλόσοφος, ὃς κατὰ συγγένειαν µὲν τοὺ
ἐξαδέλφου τῷ πατριάρχῃ Ἰαννῇ ᾠκείωτο, τὸν ϑρόνον δὲ τῆς Θεσσαλονίκης κατέχων,
ἐπειδὴ νῦν ἐκ καϑαιρέσεως ἐσχολάζεν, εἰς ταύτην προεβιβάζετο τὴν σχολήν, τὴν
ἀµαϑίαν πόρρω ποι ἀπελαύνων καὶ ἀποτρεπόµενος.
“sin embargo, reservó esto para el futuro: como se interesaba por la cultura (pues también
había sido entonces abandonada por mucho tiempo y prácticamente había desaparecido a
causa de la brutalidad e ignorancia de los gobernantes) y había instaurado de nuevo las
lecciones de matemáticas en la Magnaura, se esforzó y empeñó en que ésta floreciese y se
elevase de nuevo. Ésta fue la más hermosa y renombrada de sus obras, que en modo alguno
es suficiente para borrar sus crímenes. Al frente de esta escuela estaba aquel León, el grande y
filósofo, que enseñaba filosofía, el cual era familiar del patriarca Juan con el parentesco de
sobrino y ocupaba el trono de Tesalónica. Cuando a la sazón quedó desocupado a causa de la
“depuración” (καϑαίρεσις), había sido llevado a esta escuela (σχολή) con el fin de que
expulsase y arrojase lejos la ignorancia”.

Pueden hacerse aún otras observaciones acerca de la estructura de la primera parte
del pasaje del Continuador. En ella se encuentran, en un breve espacio de texto, dos
períodos que comienzan con el mismo verbo: µετέβαινε δὲ καὶ ὁ Bάρδας καὶ τὰς
ἐκ βασιλέως ἤµειβε συνεχῶς τιµάς, ὥσπερ τις νέος γαῦρός τε καὶ φιλότιµος
τὰς ποικίλας τῶν πρὸς τέρψιν στολάς. µετέβαινε γοῦν καὶ πρὸς τὴν Kαίσαρος
ἀνῄει δόξαν τε καὶ τιµήν (184, 13-16). Nos preguntamos si se trata de un artificio
estilístico o de un fenómeno semejante al que se describe en 16. 2 (defecto de
composición). Según Karlin-Hayter, “semble bien correspondre aux promotions
consécutives de Bardas dans les pages du Logothète”875. Esta disposición de la
información es también muy semejante a la del pasaje de la Vita Ignatii en que se
describe el ascenso de Bardas, tanto por el contenido como por la forma: Bάρδας
δὲ γάρ ἐφ᾿ἑαυτὸν τὴν Ῥωµαϊκὴν ἀρχὴν ὑποποιούµενος, πρῶτον µὲν
κουροπαλάτης, µετὰ µικρὸν δὲ καῖσαρ ἀναγορευϑεὶς τῆς τοῦ ἀνεψιοῦ εὐηϑείας
κατετρύφα, αὐτὸς ἀκρασίας τε πάσης καὶ πάσης ἡδονῆς ἀσελγοῦς ἀνδράποδον
ἀποδεικνύµενος· ὁ δὲ Mιχαὴλ δὲ νεωτερικαῖς ἐπιϑυµίαις ὅλος κατεφϑαρµένος
τὸν νοῦν, παίγνιον ἔϑετο τὰ ϑεῖα, παίγνιον αὐτὸς ἀκρασίας τε πάσης καὶ
ἁµαρτίας καὶ τοῦ τῆς ἁµαρτίας γεγενηµένος, “pues Bardas, que quería hacerse
con el poder imperial y que primero había sido nombrado curopalata y poco
después césar, se aprovechaba de la simplicidad de su sobrino, mostrándose él
mismo esclavo de toda inmoderación y de todo placer desenfrenado. Y es que
875

KARLIN-HAYTER (1991a).
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Miguel tenía la mente completamente corrompida por los deseos de la juventud, se
mofaba de lo divino, él mismo se había convertido en juguete de toda
inmoderación y pecado”876.

Utilización de sus fuentes por parte del Continuador y Genesio. Las
correspondencias entre la Vita Ignatii y el Continuador sugieren que ambos
tomaron este pasaje de una fuente común o más bien, por lo que veremos al
analizar los siguientes episodios, que el Continuador tuvo acceso a excerpta de la
Vita Ignatii incluidos en su dossier de fuentes (la *fuente común), pero omitió la
promoción de Bardas a curopalata porque ya la había mencionado en 41a, aunque
debió de ser precisamente el hecho de que ambas promociones figurasen seguidas
en la Vita Ignatii lo que le inspiró el símil del jovenzuelo presumido que cambia de
manto cada dos por tres (ἤµειβε συνεχῶς τιµάς, ὥσπερ τις νέος γαῦρός τε καὶ
φιλότιµος τὰς ποικίλας τῶν πρὸς τέρψιν στολάς).
El que tanto Genesio como el Continuador incurriesen en el mismo error al
creer que la promoción de Bardas a césar era en algún sentido consecuencia de la
victoria de Poson resulta más difícil de explicar, pues en la Vita Ignatii estos
hechos se sitúan en un contexto muy diferente. En mi opinión, el Continuador y
Genesio debieron de tener a su disposición distintas versiones de los
acontecimientos. En un caso, las promociones de Bardas aparecían separadas por
las campañas de Miguel; en otro caso, aparecían seguidas. La primera situación es la
que encontramos en la crónica del Logoteta; la segunda en la Vita Ignatii, ya que a
Nicetas David no le interesaban en absoluto los relatos de batallas, y quizás en
Genesio, que sustituye la primera promoción por la segunda en 41b. La situación
de la fuente “original” del Logoteta, Nicetas David y la *fuente común de Genesio
y el Continuador debía de estar más próxima a la que presentan el Logoteta y el
Continuador, pues efectivamente mediaron cuatro años o más entre la primera y la
segunda promoción, como atestiguan las cartas de Focio (v. 41). Después, la mayor
parte de la información acerca del reinado de Miguel que contenía la *fuente
común de nuestros autores habría consistido en un extenso apartado relativo a
Bardas (escuela de la Magnaura, 49a-b, 54a-b; actividad en los tribunales, 55a;
intervención en política eclesiástica, 55a-b; conflicto con Ignacio, 55-56a-b;
presagios de su muerte, 60a-b, 65a-b, 67a; asesinato, 66a-b), en el que también se
detectan numerosas coincidencias con la Vita Ignatii.
En su relato el Continuador intentó escoger la versión más coherente y evitar
las repeticiones, situando correctamente la promoción a curopalata antes de la
expedición a Samosata y la promoción a césar después de Poson para no romper la
unidad temática de su relato, aunque con esto último introdujese un error en la
876

320

Vita Ignatii, 528A.

El gobierno de Miguel y Bardas

cronología relativa de los acontecimientos, mientras que Genesio tuvo problemas
para construir un relato coherente a partir de sus fuentes, ya que sitúa la
promoción a césar antes de Samosata y la vuelve a mencionar aquí, al tiempo que
advierte que esta última noticia la ha tomado de otra fuente (ὡς δέ τινες, ὅτι...). El
hecho de que Genesio y el Continuador se sirven aquí de la misma fuente se ve
confirmado en 55b, donde Genesio introduce el tema de la ambición de Bardas y la
ineptitud de Miguel que el Continuador ha preferido desarrollar en este pasaje. En
este pasaje, ambos emplean el tema de perfecto πεφιλοτίµητο (Genesio 69, 53;
Cont. Teófanes, 185, 6-7). Ambos recogen exactamente las mismas informaciones,
sólo que en distinto orden. En sus relatos encontramos la siguiente secuencia:
CONTINUADOR

GENESIO

Promoción a césar (49a).

Promoción a césar (49b).

Psógos de Bardas (y Miguel)
(49a).

Épainos de Bardas-escuela de la

Épainos-escuela de la Magnaura

Magnaura (49a, 54a).

(49b, 54b).

Historia de León el Filósofo (50-

Psógos de Bardas (y Miguel)

53a).

(55b).

Disputas con la Iglesia y conflicto

Disputas con la Iglesia y conflicto

con Ignacio (55a).

con Ignacio (55b).

La comparación de este pasaje de Genesio con la primera parte de 41b nos
suministra nuevos argumentos a favor de la utilización de excerpta de distintas
fuentes por parte de nuestros autores, ya que ambos guardan una estrecha
semejanza tanto por su contenido como por su estructura: Genesio afirmaba allí
que Bardas fue investido con la dignidad de césar y que desde esta posición realizó
importantes acciones (κατορϑώµατα), ofreciendo también una doble
caracterización del personaje. Como hemos visto, ambos pasajes están íntimamente
ligados tanto por esta repetición de información como por el tono general del
relato, ya que los dos constituyen una especie de presentaciones del personaje de
Bardas que se centran fundamentalmente en el tema de su ambición.
Frente a este episodio (49b), Genesio debió de introducir la otra versión de las
promociones de Bardas en 41b, ya que la primera parte de este pasaje, donde se
mencionan las relaciones entre Bardas y el protoespatario Filoteo, no se encuentra
en el Continuador (v. 41) y la promoción a curopalata se solapa con la promoción a
césar. El personaje de Filoteo también aparece en la Vita Ignatii, lo que refuerza a
su vez la hipótesis de la relación entre las versiones de Nicetas David y de Genesio
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acerca de estos acontecimientos y la de la utilización de una *fuente común con la
Vita Ignatii por parte de nuestros autores.
Por lo tanto, podemos concluir que a Genesio le interesó la anécdota relativa a
Filoteo y decidió introducirla, creando así una confusión acerca de la fecha de la
promoción de Bardas a césar. Después recurrió a la fuente del Continuador,
presentándola aquí con la expresión “algunos dicen”, porque no estaba muy seguro
de la fiabilidad de la otra en lo que respecta a la cronología. Al Continuador
simplemente no le interesó la anécdota o no la encontró verosímil. Después ambos
reprodujeron el relato de las campañas orientales de Miguel (Samosata, Anzes,
Aminso, Poson), en el que se había introducido por error el “falso” relato de la
batalla de Anzes procedente de una *Vita Manuelis, que quizás el Continuador
había complementado con otro texto hagiográfico acerca de las relaciones entre
Petronas y el monje Juan, según hemos visto.
El pasaje de Genesio acerca de Bardas sorprende por su tono elogioso, poco
acorde con el del Continuador877. La promoción de la educación es un viejo tópos
encomiástico que parece cobrar fuerza especialmente hacia el final del segundo
período iconoclasta878. En contraste, el tema de la rusticidad de los emperadores de
la dinastía amoriana, además de injusto, establece una indeseable coincidencia con
los orígenes rurales de Basilio I tal y como los presenta la Vita Basilii879. En
realidad parece derivar de la historiografía militante de Teófanes y Nicéforo, que,
como señala Lemerle, hacen coincidir la aparición de la iconoclastia con la
desaparición de la cultura (ἀπαιδευσία καὶ ἀµαϑία)880. Con todo, da la impresión
de que, a pesar de la tendenciosidad de nuestros cronistas, a menudo se introducen
en sus obras informaciones de interés que por alguna razón no se convirtieron en
objeto de manipulación. También resulta sorprendente el tono elogioso con que se
habla del obispo iconoclasta León, a cuya deposición se hace referencia, en un
texto cuya primera parte reposa en la exaltación de la iconodulia y la denigración
de todo lo relacionado con el movimiento iconoclasta.
Esto nos permite, por un lado, confirmar el carácter heterogéneo de la fuente
manejada por nuestros autores y, por otro, situar el trasfondo original de la
“leyenda” de León bajo los emperadores iconoclastas, en consonancia, por ejemplo,
877

Cf. TOYNBEE (1973: 577, n. 2): “Genesius’s encomium of Várdhas’s achievement in the field of culture is
the more significant because its context is denigratory. Genesius must have been instructed by Constantine to
denigrate Basil I’s two victims, Várdhas and Michael III; but Genesius could insert his praise of Várdhas
cultural activities with impunity, because Constantine appreciated these”. Para la traducción del pasaje
relativo a la obra de Bardas de cara al futuro, cf. SPECK (1974a: 5, n. 22).
878
Cf. LEMERLE (1971: 56); SPECK (1974a: 9, n. 39). Speck hace notar la importancia de que se retome en
este momento.
879
CONT. TEÓFANES, 217, 21-221, 18.
880
LEMERLE (1971: 106).
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con los ecos “orientales” en la caracterización de Teófilo en algunas fuentes, que
atestiguan el interés despertado en Bizancio por las actividades culturales de los
árabes a finales del segundo período iconoclasta881. Está claro que al Continuador le
agradó la historia de León, aunque su protagonista fuese un antiguo obispo
iconoclasta y su tono fuera favorable tanto al propio León como a Bardas,
demonizado por la Vita Ignatii. Sin duda habría sido difícil escribir una historia del
segundo período iconoclasta o de la dinastía amoriana sin recurrir de algún modo a
fuentes contemporáneas o verse influido por ellas de forma indirecta. Al utilizarlas
el Continuador y Genesio revelan tanto una posible falta de alternativas como una
dedicación sincera al oficio de historiador. También revelan sus inclinaciones
literarias: en el caso del Continuador, su afición por los excursos y por las historias
moralizantes. En cuanto a Genesio, es muy posible que no la encontrara
especialmente atractiva principalmente por una razón: porque su historia es
mucho más breve y condensada que la del Continuador y la historia de León en
modo alguno podía considerarse un episodio fundamental del reinado de Miguel
III. Por este motivo se limitará a consignar brevemente la fundación de la escuela
bajo el mecenazgo de Bardas y la dirección de León en 54b.

881

Cf. para esto SIGNES (2002: 422 ss.).

323

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

50. Situación de León el Filósofo durante el reinado de Teófilo
SINOPSIS
León desarrolló sus actividades en tiempos de Teófilo. Entonces cultivó al máximo las matemáticas
y las ciencias emparentadas con la filosofía: aritmética, geometría, astronomía y música. Impartía
sus enseñanzas en un humilde alojamiento, instruyendo a cada cual en lo que quisiera (Cont, Skyl).

COMENTARIO
50. 1. Primera parte de la biografía de León el Filósofo. El Continuador dedica un
considerable espacio a la figura de León el Filósofo. Los episodios 50-54a
constituyen la principal fuente de información biográfica acerca de este personaje.
En este pasaje se describe su formación en época de Teófilo, basada en una serie de
conocimientos que, junto con la lengua (la gramática elemental, γραµµατικὴ
ἀτελεστέρα) y la literatura, constituían lo que se conocía como ἐγκύκλιος
παιδεία, una especie de educación secundaria integrada por las siete artes liberales
de la Antigüedad que comenzaba a los seis o siete años y que era impartida por
profesores denominados en las fuentes διδάσκαλοι o παιδευταί882. El texto hace
referencia a lo que Speck denomina Privatschule, tipo de escuela cuya existencia
conocemos por las numerosas menciones en las fuentes a lo largo de toda la
historia de Bizancio, pero que no ha sido objeto de una investigación
sistemática883.

Situación de la educación. La educación de Léon, tal y como aparece descrita por el
Continuador, se asemeja a la que se describe en las vitae de santos del segundo
período iconoclasta. Por ejemplo, en la Vita Nicephori, compuesta bajo Miguel III,
se menciona el aprendizaje de la “tétrada matemática” (µαϑηµατικὴ τετρακτύς),
integrada por la astronomía, la geometría, la música y la aritmética, a las que
después se añade la filosofía884. En general, el tema de la educación parece haberse
convertido en un tópico hagiográfico en el siglo IX, como atestiguan también la
Vita Michaelis syncelli o la eslava Vita Constantini, entre otras885. Esto parece
responder a un clima de “revalorización” general de la cultura profana (τῆς ἔξω
σοφίας en 49a, denominada también ἡ ϑύραϑεν παιδεία y opuesta a ἡ εἴσω
882

Cf., por ejemplo, Vita Constantini, Dvornik, 25 ss., con numerosos ejemplos procedentes de vidas de
santos de los siglos IX y X. Para la figura del profesor en Bizancio, cf. BROWNING (1994).
883
SPECK (1974a: 2). Puede verse para este tema la correspondencia de un “profesor anónimo” del siglo X,
recientemente editada por Markopoulos (Anonymi professoris epistulae, Markopoulos), y los comentarios al
respecto de LEMERLE (1971: 246 ss.).
884
Vita Nicephori, 149, 3 ss.
885
Cf. para este tema, LEMERLE (1971: 97 ss.); MOFFAT (1977); SIGNES (2002: 412 ss.).
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σοφία) que subyace a los orígenes del mal llamado “renacimiento bizantino”.
Parece claro que la época de Constantino VII se identifica con este interés por la
cultura profana.

Contenidos de la educación. El Continuador no se detiene en las disciplinas
relacionadas con las matemáticas, sino fundamentalmente en las relacionadas con
la filosofía (τῆς φιλοσοφίας καὶ τῶν αὐτῆς ἀδελφῶν). En la Vita Nicephori, la
enseñanza de la filosofía sigue a la de la tétrada matemática porque se considera un
nivel de enseñanza superior. Los contenidos de la disciplina se describen en un
pasaje muy largo basado probablemente en un manual de lógica aristotélica, la
primera fase de los estudios de filosofía en Bizancio886. En la Vita Constantini se
afirma que el santo “estudia a Homero y la geometría, así como, con León y Focio,
la dialéctica y todas las disciplinas filosóficas. También aprende retórica,
aritmética, astronomía, música y todas las disciplinas helénicas”887. La Vita Ignatii
también menciona la filosofía entre los conocimientos de Focio888. Los términos
filosofía y filósofo revisten una importancia muy especial en los períodos medio y
tardío de la historia bizantina. “Filósofo” es el sobrenombre tanto de León como de
su alumno Constantino, el apóstol de los eslavos, entre otros muchos personajes de
la época como el propio Nicetas David Paflagonio889. Dvornik se pregunta si no se
trataría de un título reservado a quienes terminaban estudios superiores o a quienes
ejercían como profesores en las escuelas de enseñanza superior890.
50. 2. Estructura del relato del Continuador y posibles fuentes. El Continuador
otorga una gran importancia a la historia de León, personaje que sitúa en el
reinado de Teófilo, pero del que se ocupa por extenso en este libro (50-53a).
Comienza situando la acción en tiempos de Teófilo, padre de Miguel III: ἄξιον δὲ
µηδ᾿ὅπως εἰς γνῶσιν ἦλϑεν ὁ τηλικοῦτος ἀνὴρ τῷ τότε κρατοῦντι
παραδραµεῖν. Θεόφιλος δὲ ἦν, ὁ τοῦ Mιχαὴλ σπορεὺς καὶ πατήρ, “merece la
pena que no pasemos por alto cómo tal hombre llegó a ser conocido por el que
entonces gobernaba. Se trataba de Teófilo, el progenitor y padre de Miguel” (185,
15-17). La fórmula de transición ἄξιον δὲ es muy característica del Continuador
(por ejemplo, 29, 1; 72, 13) y todo apunta a que el contexto originario de la
886

Vita Nicephori, 150-151: ταύταις ταῖς τέσσαρσι ϑεραπαινίσι τῆς ὄντως ἐπιστήµης προσοµιλήσας
σαφέστατα ἐπὶ τὴν τούτων δέσποιναν τὴν φιλοσοφίαν φηµί καὶ τὰ ταύτης ἐξ ἑτοίµου ἐβάδισεν ἀπλανῶς
ϑεωρήµατα.
887
Vita Constantini, Vaillant, 5.
888
Vita Ignatii, 509A: γραµµατικῆς µὲν γὰρ καὶ ποιήσεως, ῥητορικῆς τε καὶ φιλοσοφίας, ναὶ δὴ καὶ
ἰατρικῆς καὶ πάσης ὀλίγου δεῖν ἐπιστήµης τῶν ϑυράϑεν τοσοῦτον αὐτῷ τὸ περιόν.
889
WESTERINK (1975: 182).
890
Vita Constantini, Dvornik, 83. Pensemos también en el título de “cónsul de los filósofos” (ὕπατος τῶν
φιλοσόφων) otorgado a Miguel Pselo por Constantino IX Monómaco (1042-1055).
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historia de León que comienza con este pasaje era un relato ambientado en el
reinado de Teófilo. Como hemos visto, tanto el relato de la batalla de Anzes como
la historia de León pudieron formar parte de una *Vita Manuelis (A) reelaborada
después del triunfo de la iconodulia, quizás en círculos estuditas y/o en el
monasterio que albergó sus restos (*Vita Manuelis B) (v. 43. 3).
Si partimos de la utilización de esta fuente por parte del Continuador, no es
extraño que situase este relato en tiempos de Miguel en lugar de hacerlo en tiempos
de Teófilo, como el Logoteta. En la *Vita Manuelis B la secuencia de
acontecimientos había sufrido alteraciones, con el resultado de que Manuel jugaba
un papel fundamental en el reinado de Miguel, por lo que es razonable suponer que
estos episodios, junto con otros que se han identificado como pertenecientes a la
*Vita, se habrían archivado en la parte del dossier correspondiente al reinado de
Miguel III o clasificado de algún modo como pertenecientes a él. Es posible que
parte de la confusión de los hechos del reinado de Teófilo con los del reinado de
Miguel en la hagiografía de Manuel se basase en última instancia en la repercusión
posterior de la caída de Amorio en 838 y el desarrollo de la hagiografía de los
generales capturados en la batalla y martirizados en 845, ya en el reinado de
Miguel. En las historias de los mártires de Amorio los acontecimientos de ambos
reinados podrían haberse mezclado de algún modo (v. 43. 2).
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51. Un discípulo de León cae prisionero de los árabes
SINOPSIS
Un joven alumno de León, sobresaliente en la ciencia de la geometría, obtiene un puesto como
secretario de un estratego y decide acompañarle en sus campañas. Cae prisionero de los árabes y a
causa de su juventud es entregado como esclavo a un hombre ilustre. Reinaba por entonces el califa
al-Mamun, que se interesaba en grado sumo por las ciencias griegas (helénicas), sobre todo por la
geometría. Cuando se entera por su señor de que el Califa se interesa por la geometría, el joven
expresa su deseo de conocer a los maestros de al-Mamun. Al saberlo el Califa, le manda llamar con
gran regocijo, pero no cree que tenga conocimientos de geometría, pues está convencido de que
nadie en el mundo salvo sus maestros domina esta ciencia. El joven afirma que desea escucharles y
los estudiosos de al-Mamun exhiben sus conocimientos, trazando figuras de triángulos y cuadrados
y recitando los teoremas de Euclides, pero incapaces de formular las demostraciones. Al ver que se
enorgullecen de esto, el joven les muestra que en su exposición han desatendido lo más importante,
las razones de las cosas. Ellos, perplejos, le piden que les explique lo que sabe y él les instruye sobre
las razones a que obedece la representación y denominación de cada figura. Presa del estupor, le
preguntan si en Bizancio abundan tales sabios. Responde que sí, pero que él mismo no se encuentra
entre los maestros, sino entre sus discípulos, y que su maestro vive modestamente, desconocido para
todos y deslumbrante por su sabiduría. De inmediato al-Mamun le escribe prometiéndole grandes
riquezas y honores si accede en acudir junto a los árabes y transmitirles sus conocimientos (Cont,
Skyl).

COMENTARIO
51. 1. Historicidad de este episodio. Según Speck, todo el relato que sigue acerca de
León es de carácter legendario891. Sin embargo, la mayor parte de los estudiosos del
período han querido ver en él algún rastro de historicidad. Lemerle fecha en 830 la
campaña en que supuestamente fue hecho prisionero el discípulo de León, pero
Treadgold propone 838892. Treadgold cree que las inconsistencias cronológicas que
plantea el relato del Continuador se deben a la errónea inclusión del nombre de alMa’mūn, que murió en 833, en lugar del de al-Muctaṣim, responsable de la toma de
Amorio en 838893.
El relato de la crónica del Logoteta sobre un alumno de León prisionero de los
árabes bajo Teófilo es, según Lemerle, mucho más pobre e incoherente que el del
Continuador, pero plantea menos problemas desde el punto de vista de la
cronología894. En la versión de la crónica del Logoteta y del Pseudo-Simeón, el
muchacho cae prisionero de los árabes tras la toma de Amorio en 838, bajo alMuctaṣim, y se da a conocer al califa porque predice la caída de la ciudad. No es él
quien lleva la carta del califa a León, sino otro prisionero.
891

SPECK (1987: 266).
LEMERLE (1971: 151, n. 13); TREADGOLD (1979: 186 s.). Cf. también SPECK (1974a: 1-13; 1987, 266-271).
893
Para el interés de al-Ma’mūn por τὰ Ἑλληνικὰ µαϑήµατα, cf. STROHMEIER (1983: 180) y GUTAS (1998).
894
SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 224, 13-225, 16; CONT. JORGE EL MONJE, 805, 9-806, 14; PSEUDO-SIMEÓN,
638, 20-640, 16; LEMERLE (1971: 153).
892
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Frente a la versión del Logoteta y el Pseudo-Simeón, el Continuador afirma
expresamente que “no sabe cómo” cayó prisionero de los árabes el alumno de León
(οὐκ οἶδ᾿ὅπως)895. El texto del Pseudo-Simeón y el de la crónica del Logoteta
recogen lo fundamental del relato del Continuador de una forma muy resumida:
los árabes están a las puertas de Amorio; un antiguo discípulo de León se encuentra
allí; queriendo ganarse el favor del califa le hace llegar el vaticinio de que la ciudad
caerá después de un asedio de dos días, lo que se cumple; son capturados el patricio
y estratego Teófilo, Meliseno, Aecio, el protoespatario Teodoro, el turmarca
Calisto, el drungario Constantino y Basoes, entre otros oficiales de los tágmata; se
niegan a abjurar de su fe, por lo que son decapitados y con ello se hacen
merecedores de la palma del martirio; el califa interroga al muchacho sobre sus
conocimientos y éste le informa de la existencia de León; el califa envía a un
prisionero a Constantinopla con una carta para León rogándole que acuda a
Bagdad; temeroso de que alguien pueda conocer esta correspondencia, León
entrega la carta a Teófilo; al saber de la existencia de un hombre tan sabio, Teófilo
lo instala en el palacio de la Magnaura al frente de una escuela; después León
llegará a ser metropolita de Tesalónica.

Interés por las matemáticas. La traducción de los Elementos de Euclides se llevó a
cabo en época de al-Ma’mūn y sabemos que entre el personal de la Casa de la
Sabiduría (Bayt al-Ḥikma) figuraba el astrónomo y matemático al-Jwarizmī896. El
comentario de la obra de Euclides constituyó una de las líneas fundamentales tanto
de las matemáticas bizantinas como de las árabes y, de hecho, no debe interpretarse
la mención de Euclides en el texto como una manifestación del interés que en este
momento despertaba entre los árabes, sino que obedece más bien a que su estudio
constituía la base de la geometría griega y, en realidad, la base de la enseñanza de la
geometría prácticamente hasta nuestros días. Tanto el famoso manuscrito de
Euclides (Bodleianus d’Orville 301), perteneciente a la biblioteca de Aretas de
Cesarea, como una parte de los escolios de la obra del gran matemático griego
surgieron de las lecciones del propio León, entre otros textos fundamentales de la
disciplina897. Lo que el texto sugiere es que los árabes, a pesar de sus esfuerzos, no
895

Según el Logoteta y el Pseudo-Siméon, el nombre del muchacho es Manikófagos o Manicófanes,
respectivamente. Cf. PmbZ # 4692. PSEUDO-SIMEÓN, 638, 22-33, lo identifica con el traidor Boiditzes. Parece
extraño, sin embargo, como advierte TREADGOLD (1979: 186, n. 127), que un traidor pase por astrólogo, ya que
“a traitor would not have needed astrology to predict his own treason”. El pasaje es un tanto confuso:
µαϑητὴς δέ τις Λέοντος τοῦ φιλοσόφου ἦν ἐν τῷ κάστρῳ, καὶ βουληϑέντος οὗ προσχωρήσαι τῷ
ἀµερουµνῇ, διά τινος ἐµήνυσεν αὐτῷ ὁ ἀστρόνοµος ὅτι εἰ προσκαρτερήσῃς δύο ἡµέρας τῷ κάστρῳ,
ἐκπορϑεῖς ἡµᾶς. ὃ καὶ γέγονεν· προεδόϑη γὰρ ὑπό τε τοῦ λεγοµένου Bοϊδίτζη καὶ τοῦ Mανικοφάνου,
CONT. JORGE EL MONJE, 805, 9-14.
896
Para todo lo relacionado con la Casa de la Sabiduría, cf. BALTY-GUESDON (1992).
897
Cf. HUNGER (1978: II, 238). Para los manuscritos procedentes de la biblioteca personal de León, cf.
SIGNES (1996: 178, n. 76).
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están en la misma situación que los griegos para poder comprender a Euclides, lo
que en realidad parece distar mucho de la verdad898.

Rivalidad cultural entre árabes y bizantinos. En este contexto de rivalidad cultural
ha situado una corriente de la historiografía el origen del llamado “renacimiento
bizantino”, que habría constituido una especie de reacción motivada por la
pujanza de los árabes en diversas disciplinas literarias y científicas899. La cruz de la
moneda es, en este caso, la humillante derrota de Teófilo (Logoteta)/Miguel
(Continuador) en Amorio/Anzes, en tanto que la cara es la aplastante victoria
cultural de León y su escuela en la corte del califa. Como resalta Signes, en el
Bizancio del siglo IX ha cundido la fascinación por los temas y motivos
orientales900. La historia del discípulo de León en la corte de al-Ma’mūn recuerda
muchísimo no sólo al relato de la embajada de Juan el Gramático, sino también al
de la misión en Bagdad de Constantino, el apóstol de los eslavos, en que se plantea
un interrogatorio semejante a éste901. La fuente del Continuador explota el mismo
tópico de las embajadas como escenario por excelencia de la rivalidad cultural y
pretexto para el ensalzamiento de los propios méritos902.
51. 2. Estructura y contenido del relato del Continuador. Como hemos visto, tan
sólo el Continuador incluye este relato tan detallado acerca de León y las peripecias
de su discípulo en la corte de al-Ma’mūn, que a su vez Escilitzes recoge de una
forma ligeramente resumida. En la crónica del Logoteta, el califa interroga al
joven discípulo de León περὶ τῆς ἐπιστήµης αὐτοῦ, sin precisar más, y la figura de
este último reviste connotaciones negativas definidas por su condición de traidor,
la profecía de la caída de Amorio y su predisposición favorable hacia los árabes. Es
muy posible que la versión del Logoteta se hiciese eco de un relato crítico de la
reputación de astrólogo de León y su círculo, semejante a la obra del Continuador
en su tratamiento de la figura de Juan el Gramático (v. 15). En cambio, el
Continuador describe pormenorizadamente la clase de conocimientos que el joven
prisionero había adquirido de su maestro León, entre los cuales el matemático
aparece como el más importante, y lo primero que se nos dice acerca de él es que
sobresalía en la geometría. Poco después el Continuador afirma que el joven fue
capturado por los árabes en circunstancias desconocidas, después de lo cual pasó a
formar parte del servicio de un hombre ilustre. Esta falta de precisión en cuanto a
las circunstancias de su captura se debe con toda probabilidad a que en la fuente del
898

Se conocen más de treinta tratados árabes sobre Euclides de este período, como recuerda SIGNES (2002:

447).

899

Entre los defensores de esta teoría ha destacado la labor de SPECK (1986), (1987), (1996), (1998).
Cf. SIGNES (2006) para este tema.
901
Vita Constantini, Dvornik, 355 ss.
902
Cf. el análisis de este tópico en SIGNES (2001).
900
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Continuador este relato había sido entresacado de su contexto original en época de
Teófilo, preservando únicamente su carácter anecdótico. También el hecho de que
el califa de la historia sea al-Ma’mūn no ha de considerarse como histórico, sino
que, como sugiere Treadgold, su inclusión se debe a su asociación con τὰ
Ἑλληνικὰ µαϑήµατα y seguramente a la agresiva propaganda cultural producida
bajo su reinado, que presentaba a los griegos como inferiores en este sentido a los
musulmanes903.
El relato del Continuador ha de interpretarse como una manifestación de
contrapropaganda, ya que afirma que los matemáticos de la corte de al-Ma’mūn
conocen las denominaciones de las figuras y los principales teoremas, pero no las
demostraciones, lo que no se debe a las limitaciones de su lengua, sino a la simple
ignorancia: καὶ διεχάραττον τὰ τρίγωνά τε καὶ τετράγωνα σχήµατα, καὶ τοὺς
Eὐκλείδου κανόνας προσέφερον (…) τοῦτο λέγοντες τοιαύτην ἔχοι τὴν κλῆσιν
καὶ τοιαύτην τὸ ἕτερον, αἰτίαν δὲ καὶ λόγον, καὶ διότι οὕτως τε ἔστιν καὶ
κλῆσιν ἔχοι, κατάλληλον ἀπεδίδοσαν οὐδαµῶς, ἀµάϑειαν καὶ ἄγνοιαν, ἀλλ᾿οὐ
στενότητα γλώττης πως ἔχοντες, “trazaron figuras de triángulos y cuadrados y
enunciaron los principios de Euclides (…) afirmando que esto tenía tal
denominación, esto otro, tal otra, pero la causa y la razón y por qué esto es así y
recibe tal denominación no lo explicaban en absoluto, por culpa de su ignorancia y
su falta de conocimientos, y no por sus limitaciones lingüísticas”. El relato
presenta un claro tinte “nacionalista”, semejante al de la embajada de Juan el
Gramático a Bagdad en el libro III del Continuador, y con este fin explota el
tópico del reconocimiento de su inferioridad frente al romano por parte del
bárbaro, parodiando también el ambiente polemista de la corte califal tal y como
aparece reflejado en las Mil y una noches904.

903

Cf. para todo esto GUTAS (1998: 83 ss.) y, en general, SIGNES (2002).
SIGNES (1995: 412 ss.) establece una comparación entre ambos pasajes del Continuador; para el tópico del
reconocimiento de su inferioridad por parte del bárbaro, cf. los comentarios de I. Pérez Martín en ATALIATES,
253, n. 123; 122-123; para la descripción de los debates en la corte en las Mil y una noches, cf. SIGNES (2002:
420 s.).
904
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52. Al-Mamun solicita los servicios de León
SINOPSIS
El joven se encamina a Constantinopla con la carta de al-Mamun para León (Cont, Skyl) y el
encargo de que le prometa grandes riquezas y honores si consiente en abandonar el territorio
bizantino. Cuando se encuentra frente a su maestro, el llanto le embarga, pero León no comprende
qué le sucede porque no le reconoce, ya que hasta tal punto le han transformado el tiempo
transcurrido y las penalidades del cautiverio. Cuando al fin le reconoce y recibe la carta de alMamun de manos de su antiguo alumno (Cont), a León le parece que puede resultar peligroso para
él si se descubre que está en comunicación con el enemigo, por lo que decide entregársela al logoteta
Teoctisto. De este modo trabó León conocimiento con el emperador, de forma que su sabiduría se
hizo pública y pudo salir de la pobreza de su existencia, porque Teófilo, que recibió la carta de
manos de Teoctisto, le hizo llamar y le colmó de riquezas, poniendo a su disposición una cátedra
pública en la iglesia de los Cuarenta Mártires. No mucho tiempo después, cuando al-Mamun se dio
cuenta de que León no iba a acudir, le envió por escrito una exposición de una serie de problemas
de geometría y astrología pidiéndole que los solucionase. León no sólo resolvió convenientemente
los problemas, sino que incorporó también previsiones, por lo que al-Mamun se vió completamente
dominado por el deseo de atraerlo hacia sí. Por este motivo escribió rápidamente a Teófilo,
pidiéndole que le enviara cuanto antes a León y ofreciéndole a cambio viente (cien, Skyl)
centenarios de oro y una paz permanente (Cont, Skyl).

COMENTARIO
52. 1. Fundación de la escuela de la Magnaura. Como hemos visto, en la versión de
la crónica del Logoteta es el propio León quien lleva la carta de califa a Teófilo.
Éste, al saber de sus conocimientos, lo instala en la Magnaura y le encomienda la
educación de los jóvenes, lo que Lemerle interpreta como una clara anticipación de
la posterior actividad educativa bajo los auspicios de Bardas905. Del mismo modo,
Treadgold interpreta el relato de la crónica del Logoteta en el sentido de que la
escuela de la Magnaura ya había sido fundada por Teófilo, en tanto que Bardas se
limitó a “reflotarla” trayendo de vuelta a León906.
Speck se hace eco de opiniones como la de Ševčenko, que consideran el tono
chauvinista del pasaje mucho más propio del siglo X que del IX907. En su opinión,
el hecho de que una fuente (Continuador) alabe la iniciativa de Bardas y denuncie
la ignorancia de los anteriores emperadores, mientras que la otra (Logoteta) pasa
por alto esta afirmación y sitúa la escuela de la Magnaura bajo Teófilo, constituye
un claro argumento de que en la fuente que sirvió de modelo a ambos se habían
combinado de forma no muy buena dos relatos independientes acerca de la
905

PSEUDO-SIMEÓN, 640, 9-14; SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 225, 11-15; LEMERLE (1971: 153).
TREADGOLD (1979: 187).
907
SPECK (1987: 268, n. 16). Sin embargo, el ambiente cultural de la capital en época de Miguel III conserva
trazas de una notable polémica contra el Islam: bajo su reinado Nicetas de Bizancio escribió las primeras
refutaciones sistemáticas del Islam (PG 105, 669-841).
906
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temprana actividad de León en la enseñanza. La versión que sitúa la fundación de
la escuela en tiempos de Teófilo le parece claramente legendaria908. En mi opinión,
esto último no está tan claro, pero sí parece indudable que en el relato del
Continuador se han mezclado dos fuentes: una en la que aparece Teoctisto, que
tiene como trasfondo el reinado de Teófilo (50-53a), y otra en la que el
protagonista es Bardas, ya bajo el reinado de Miguel III (49a, 54a).

Situación de León el Filósofo en los Cuarenta Mártires. Treadgold supone que la
mención de la iglesia de los Cuarenta Mártires se basa en la existencia de una iglesia
del mismo nombre en la zona de la Magnaura. Según Speck, la presencia de León
en los Cuarenta Mártires no implica “fundación” alguna, sino tan sólo la
adquisición de una cómoda posición con sueldo a cargo del Estado (δηµοσίᾳ)909.
Para Browning, la cátedra de los Cuarenta Mártires en que enseñaba León debía de
formar parte de la escuela patriarcal, ya que León fue nombrado obispo en 840910.
Escilitzes, que sigue fielmente el texto del Continuador en toda la parte relativa a
León, realiza aquí un pequeño cambio. En este caso aumenta de veinte a cien la
cifra de los centenarios que al-Ma’mūn promete a Teófilo si deja que León
abandone los Cuarenta Mártires para acudir a Bagdad. Este tipo de modificación
ya se ha detectado anteriormente (v. 36. 2). Una vez más da la impresión de que
Escilitzes engrosa las cifras que le suministra su fuente para adaptarlas a la
sensibilidad económica de su tiempo.
52. 2. Estructura del relato del Continuador y posibles fuentes. Resulta inevitable
poner en relación la presencia de Teoctisto en este episodio con el papel jugado por
el logoteta en la Vita Constantini, ya que a él se debe precisamente el
“descubrimiento” del brillante joven y el ingreso de éste en la escuela de la
Magnaura, donde según este texto sería profesor de León. Así pues, tanto la
historia del León según la versión del Continuador como la Vita Constantini se
hacen eco aparentemente de la actividad cultural del logoteta, actividad en la que,
sin motivo aparente, parece haber sido sustituido por Bardas, al menos según el
testimonio del Continuador.
Sin embargo, ¿qué sentido tiene la “vuelta” de León de mano de Bardas si desde
los tiempos de Teófilo había estado allí? El Continuador no nos ofrece ninguna
explicación y hemos de entender que León había abandonado su actividad en la
enseñanza al ser consagrado metropolita de Tesalónica y que su deposición en 843
hizo posible que aquélla se reanudara. En realidad, la naturaleza de la intervención
908
909
910

484).
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de Bardas no queda nada clara: León había gozado de la protección de Teófilo y
del poderoso logoteta Teoctisto; cuando recibe la carta que le envía el califa por
medio de su alumno se la remite a este último.
La intervención de Bardas como mecenas de la cultura puede ser histórica, pero
es indudable que en el texto del Continuador se han mezclado dos fuentes y que
ésta es la razón de la confusión suscitada sobre la fecha de la fundación de la escuela
de la Magnaura y sobre la identidad de su promotor. Genesio, que posiblemente no
encontró adecuada para su libro la historia de León, demasiado extensa y sin
relación con los acontecimientos del reinado de Miguel III, se limitó a utilizar una
de las dos, la que tenía como protagonista a Bardas (49b, 54b).
Es más que posible que el poderoso tío de Miguel impulsase alguna clase de
literatura propagandística acerca de su persona que tuviese como consecuencia,
entre otras cosas, el olvido de la labor de mecenazgo de Teoctisto en este sentido,
cuyo recuerdo habría quedado reducido a estas menciones aisladas. No parece
descabellado, por lo tanto, interpretar el tratamiento del tema de las iniciativas
culturales de Bardas que hacen Genesio y el Continuador como un producto de
una tradición literaria, de corte historiográfico o hagiográfico, en la que Bardas
habría usurpado esta faceta de su predecesor al frente del gobierno y suponer, en
consecuencia, que la existencia de la escuela de la Magnaura en tiempos de Teófilo
tiene más de histórica de lo que podría parecer. Como hemos visto, los reproches
acerca de la ἀγροικία y la ἀµαϑία de los anteriores gobernantes son un producto
de la historiografía iconodula de Teófanes y Nicéforo, al servicio aquí de la
propaganda macedonia contra la dinastía amoriana y, por eso mismo,
probablemente añadidos por el Continuador de su propia cosecha911. Aunque el
relato de la “fundación” de la escuela por Bardas en 49a omite cuidadosamente
cualquier alusión a Teoctisto, al mencionar la iniciativa de Bardas se desliza el
adverbio αὖϑις (καὶ διατριβὰς τῶν µαϑηµατικῶν κατὰ Mαγναύραν ποιήσας
αὖϑις ἀκµάζειν καὶ ἀνηβᾶν ταύτην ἐσπούδαζέ τε καὶ πεφιλοτίµητο). Así pues,
en mi opinión no sólo la Vita Constantini, sino también la obra del Continuador
suministran argumentos para una datación “temprana” de la escuela relacionada de
algún modo con la figura de Teoctisto, como sugirieron Dvornik y Lemerle912.

Elementos literarios en el Continuador. Desde un punto de vista literario, el relato
del Continuador recoge el motivo clásico del reconocimiento (ἀναγνώρισις),
eficazmente desarrollado en la escena del principio entre León y su discípulo, así
911

SIGNES (1996: 179) sugiere que su origen puede ser en último término la “cooperación” de los
emperadores iconoclastas con los árabes en materia cultural, a la que la historia de León del Continuador y el
relato de la embajada de Constantino (-Cirilo) en Bagdad se oponen frontalmente.
912
Vita Constantini, Dvornik, 43 ss.; LEMERLE (1971: 165).
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como el de la penuria del sabio, que ya había aparecido en 50a, y el del intercambio
epistolar, en una triple vertiente: entre al-Mamum y León (la carta que su antiguo
discípulo lleva a Constantinopla), de nuevo León y al-Ma’mūn y a la inversa (los
problemas matemáticos planteados por al-Ma’mūn que León resuelve en la
correspondencia), así como entre al-Ma’mūn y Teófilo y a la inversa (el
ofrecimiento de riqueza y paz a cambio del viaje de León y la negativa de Teófilo).
Acerca de esto último se encuentran paralelos en las fuentes árabes, entre los que
destaca la historia de un poeta que se niega a acudir a la corte del emperador
Nicéforo913. Estos elementos convierten el relato en una combinación bastante
afortunada de elementos novelescos y de la literatura popular.

913
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SIGNES (1996: 162-163), (2002: 420, n. 55).
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53. León en Tesalónica
SINOPSIS
Pero Teófilo respondió que no tenía sentido entregar a otros lo mejor de lo propio y poner a
disposición de otros pueblos aquello por lo que el suyo era admirado y honrado por todos, así que
para honrar a León lo hizo nombrar metropolita de Tesalónica por el entonces patriarca, Juan el
Gramático, que además era pariente suyo. Una vez en Tesalónica, León pudo ayudar a la población
a superar una grave carestía merced a sus conocimientos astronómicos, que le permitían establecer
el momento propicio para la siembra, lo que dio como resultado una cosecha tan rica que bastó para
muchos años. Sin embargo, esto se consiguió en realidad gracias a los rezos y oficios religiosos y no
con los inútiles conocimientos de León sobre estas cosas. Esto aumentó en extremo el afecto de los
tesalonicenses por él. Asombraba a todos por su sabiduría y su dominio de todas las ciencias y se
dice que relató a uno de sus allegados que adquirió sus conocimientos de gramática y poética en
Constantinopla y después se instaló en Andros, donde estudió retórica y filosofía y se introdujo en
la aritmética de la mano de un hombre sabio [Miguel Pselo, Skyl]. Después recorrió el continente
localizando los libros disponibles en los monasterios y estudiándolos cuidadosamente hasta volver a
Constantinopla para impartir clase a los que estuvieran dispuestos a recibirla (Cont, Skyl).

COMENTARIO
53. 1. Cronología del nombramiento de León como obispo de Tesalónica. Este pasaje
arroja conclusiones un tanto incoherentes desde el punto de vista de la cronología,
ya que Teófilo no pudo hacer nombrar a León metropolita de Tesalónica a raíz de
la oferta de al-Ma’mūn porque la consagración de León data de 840, bajo el
patriarcado de Juan el Gramático, mientras que al-Ma’mūn murió en 833 (v. 49).
El Pseudo-Simeón concluye, de forma harto inverosímil, que León fue consagrado
metropolita de Tesalónica por Metodio (!). Según Lemerle, el relato del
Continuador es preferible con todo al del Logoteta. Los problemas cronológicos de
aquél deben de derivarse de la relación que el Continuador establece entre la oferta
de al-Ma’mūn y el nombramiento de León para la sede de Tesalónica. Según
Treadgold, todo encaja si sustituimos el nombre de al-Ma’mūn por el de alMuctaṣim, que debieron de ser confudidos por el Continuador o su fuente914.
El nombramiento de León como obispo significa para Speck el reconocimiento
de la labor ejercida por un intelectual mediante su encumbramiento a la más alta
jerarquía de la sociedad; para Lemerle, su nombramiento se debió a su profesión de
fe iconoclasta, lo que le había procurado las simpatías del emperador Teófilo y el
patriarca Juan el Gramático915.

914

LEMERLE (1971: 150-154); TREADGOLD (1979: 186 s.).
SPECK (1974a: 4, n. 17); LEMERLE (1971: 156). Sobre las fechas del episcopado de León, cf. LAURENT
(1964: 284).
915
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La búsqueda de libros. Speck califica de absolutamente legendario el relato acerca
de la búsqueda de manuscritos fuera de la capital y considera de todo punto
imposible que en las bibliotecas locales pudieran encontrarse manuscritos de obras
de la literatura clásica (profana)916. Sin embargo, el proemio de los Excerpta
historica de virtutibus et vitiis, de los Excerpta historica de legationibus y del
Texto C, que forma parte del denominado “Apéndice del libro I” del De
ceremoniis, encargados también por Constantino VII, describen la búsqueda
exhaustiva de libros por todas partes del Imperio917.

Exilio de León el Filósofo. El exilio de León en Andros ha planteado no pocos
problemas. Lemerle ha sostenido que el texto se refiere no al continente frente а
Andros (Eubea o el Ática), sino al interior de la propia isla (τῇ χέρςῳ)918. Por otra
parte, De Boor rechazó la corrección Ἄνδρον en la edición que no llegó а publicar,
conjeturando а su vez que podía tratarse de Hiatro, en las Islas de los Príncipes,
mientras que Mango ha propuesto Androte, isla de la costa de Bitinia que se
menciona en las cartas de Ignacio Diácono919.

El maestro de León el Filósofo en Andros. El texto de Escilitzes aporta el nombre
de Mιχαὴλ ὁ Ψελλός para el maestro de León en Andros. Lemerle lo califica de
“interpolation d’un copiste ignare, ou pure invention d’un auteur qui, sans
commettre un anachronisme aussi grossier, crut pouvoir gratifier Psellos d’un
ancêtre et homonyme aussi savant que lui, nous ne devons de toute manière lui
accorder aucune créance”920. Polemis relaciona la interpolación no con el famoso
intelectual bizantino, sino con el emperador Miguel II el Tartamudo bajo cuyo
reinado habría tenido lugar la supuesta estancia de León en Andros y al que
algunas fuentes apodan Ψελλός. El pasaje se habría introducido en el texto а partir
de una glosa explicativa del tipo Mιχαὴλ τοῦ Ψελλοῦ βασιλεύοντος921. La
explicación de Polemis es quizás demasiado rebuscada, pero las sugerencias de
Lemerle tampoco parecen muy verosímiles. Resulta un tanto extraño que
Escilitzes o un copista posterior quisieran “ennoblecer” de un modo tan oscuro y
tan dudoso al famosísimo polígrafo Miguel Pselo, contemporáneo del cronista. En
principio Ψελλός es un sobrenombre bastante corriente, ya que alude a un defecto
en el habla especialmente digno de mención si el que lo padece está obligado por su

916

SPECK (1987: 267 y n. 15). En contra, cf. SIGNES (1996).
Excerpta de virt., 2, 2 ss; Excerpta de legat., 1, 25-27; Praecepta imp. C, 24-26.
918
LEMERLE (1971: 149).
919
Cf. TREADGOLD (1988: 457, n. 499). En general sobre la estancia de León en Andros, cf. ANGELIDI (1998).
El Vat. Gr. 167 reza ἄντρον.
920
LEMERLE (1971: 149).
921
POLEMIS (1965: 80-81). La explicación de Polemis parece inverosímil a Lemerle.
917
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trabajo a hablar en público922. Escilitzes o uno de sus copistas pudieron tener
noticia, equivocada o no, de un personaje semejante e introducir su nombre en el
texto. Dado que los manuscritos de Escilitzes que incluyen este nombre son todos
de los siglos XIII y XIV, puede dar la impresión de que Lemerle tenía razón y de
que un copista ignorante relacionó de algún modo a León con el polígrafo del siglo
XI923. Sin embargo, el nombre se encuentra también en la crónica de Jorge
Cedreno, que copió literalmente el texto de Escilitzes entre los siglos XI y XII (v.
54. 2 para una explicación).

Actividad de León el Filósofo como astrólogo. La actividad de León como
astrólogo se documenta también en una obra atribuida sin demasiadas garantías al
emperador Manuel I Comneno (1143-1180), donde se cita la historia de León y la
hambruna de Tesalónica como ejemplo del buen uso de las ciencias astrológicas924.
La predicción del tiempo parece haber sido objeto de interés especial en el siglo X o
en el círculo de Constantino VII. A ella está dedicada la primera sección de su
“enciclopedia agrícola”, las denominadas Geoponica. También se atribuye a la
iniciativa de Constantino VII la compilación de un tratado de meteorología925.
53. 2. Contenido y posibles fuentes del Continuador. Una vez más este pasaje nos
recuerda a la Vita Constantini en la asimilación entre la cultura griega antigua (τὸ
Ἑλληνικόν) y la bizantina (τὸ Ῥωµαῖον). Por lo demás, el relato del Continuador
recoge aquí no sólo el tema de la superioridad cultural de los bizantinos frente a los
árabes y el de su condición de legítimos herederos de la Antigüedad, sino también
el del proteccionismo con respecto a este legado, que implica una toma de
conciencia con respecto a su importancia y que parece cristalizar en este
momento926.
Para Signes la historia tiene su origen en la hagiografía del propio León, ya que
éste fue obispo de Tesalónica927. Sin embargo, tanto la estructura narrativa, que
tiene la condensación de un relato breve, como el tono empleado no se
corresponden exactamente con los que esperaríamos de una hagiografía de León,
922
923

Para su significado, cf. PSELO, Signes, 7 y n. 2.

Matritensis II, Neapolitanus III, B 24, Ambrosianus C 279.
924
CCAG, V-1, 116, 136-137. El comentario fue objeto de las críticas de Manuel Glicas por alabar a un
hereje iconoclasta. Sobre León y la astronomía, cf. LEMERLE (1971: 171 s.); sobre León y la astrología, cf. la
crítica de MANGO (1969: 91) a la visión ultrarracionalista de LIPŠIC (1947). En Anthologia Palatina, IX, 201, el
propio León declara cómo adquirió sus conocimientos del arte mántica en la obra del astrólogo Pablo (de
Alejandría). Para la obra literaria de León en general, cf. LAURENT (1964); WESTERINK (1986); BALDWIN
(1990).
925
Preservado en el Venet. Marc. 335, ff. 420r-423v, ed. S. Lampros, Nέος Ἑλληνοµνήµων 9, 1912, 162172. Cf. también DOLLEY (1951).
926
Cf. SIGNES (2002: 419).
927
SIGNES (2006).
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en la que sin duda no se habría dado tanta importancia a los conocimientos
matemáticos y astronómicos del biografiado. La importancia de la educación en las
letras y ciencias profanas, aun elevada al nivel de tópico en las vidas de santos del
segundo período iconoclasta, parece haberse reflejado únicamente en breves
menciones a modo de curricula. Por el contrario, las actividades de los santos en
este campo no parecen haber sido objeto del interés de los hagiógrafos, como
reflejan, por ejemplo, las vitae de Teófanes o el patriarca Nicéforo, cuya labor de
historiadores no queda reflejada en sus respectivas hagiografías. Ni siquiera en este
período parece haberse considerado admisible que un santo se inclinara más πρὸς
τὰ Ἑλληνικὰ (…) ἢ τὰ ἐκκλησιαστικά, como afirma el Pseudo-Simeón en su
psógos de Focio928. Nicetas David, que en la Vita Ignatii reconoce la sabiduría de
Focio y describe pormenorizadamente los aspectos que abarcaba su cultura (v. 57.
2), concluye su presentación del personaje sentenciando que, pese a todas las
cualidades que acaba de mencionar, la auténtica sabiduría sólo procede de Dios:
“ἀγνόηµα δὲ ἠγνόησεν,” ἵν᾽εἴπω ϑεολογικῶς, “σφόδρα τῆς αὐτοῦ σοφίας
ἀνάξιον.” οὐ γὰρ ἠϑέλησε προσέχειν τὸν νοῦν ὅτι· “εἴ τις σοφὸς γενέσϑαι ἐν τῷ
αἰῶνι τούτῳ, µωρὸς γενέσϑω, ἵνα γένηται σοφός”929.
Esto nos lleva una vez más al problema de la existencia de una “hagiografía (o
biografía) secular”, género al que podrían haber pertenecido las perdidas *Vita
Manueli y *Vita Theophobi, discutidas anteriormente. No se nos ha conservado
ninguna obra clasificable dentro de este género, e incluso relatos de corte
biográfico como la Vita Basilii se sitúan dentro del ámbito del relato histórico930.
Sin embargo, la hagiografía secular sí floreció en el terreno de la literatura eslava
antigua, lo que nos hace pensar en la existencia de modelos bizantinos. La Pasión y
alabanza de los santos mártires Borís y Gleb (s. XI), el Relato de la vida de
Alexandr Nevski (s. XIII) y las hagiografías-biografías imperiales serbias de los
siglos XIII-XV, entre las que se encuentra la Vida de Stefan Nemanja, pueden
constituir un testimonio indirecto de la existencia de este tipo de textos en el
ámbito de la literatura bizantina931. Cabe la posibilidad de que los discípulos de
León, ya sea en el ámbito de lo terrenal o de lo espiritual, produjeran algún tipo de
relato biográfico sobre su persona, algunos pasajes del cual habrían entrado a
formar parte de la *fuente común. Si esto fuera así, el supuesto carácter legendario
de la historia de León tal y como aparece en la obra del Continuador y, a partir de
ella, en la crónica de Escilitzes, quedaría considerablemente matizado. Una
hagiografía-biografía que tuviera como protagonista a León y que fuese obra de
928

PSEUDO-SIMEÓN, 670, 8.
Vita Ignatii, 509B-C. Cita aquí Nicetas a Gregorio de Nazianzo.
930
Para esto, cf. VARONA (2005).
931
Para la hagiografía rusa, cf. en general LIJACHOV (1980); para la biografía serbia, cf. HAFNER (1964).
929
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un contemporáneo suyo o de alguien que hubiese vivido poco después, debería
considerarse un testimonio relativamente fiable sobre su vida. Sin embargo,
carecemos de pruebas que puedan apoyar esta hipótesis, mientras que la relación
que se establece entre la historia de León y las derrotas de Dazimón y su doblete de
Anzes en las obras de Genesio, el Continuador y el Logoteta nos permiten
sospechar que originariamente la historia de León pudo formar parte de un relato
más amplio del segundo período iconoclasta en el que los sucesos de Amorio y
Dazimón acontecidos bajo Teófilo eran objeto de una atención especial. No
olvidemos que la historia de León tiene un carácter a la vez condensado y
detallado que la hace susceptible de ser clasificada dentro del género histórico.
Entre el triunfo de la Ortodoxia en 843 y el reinado de Constantino VII habrían
ido desapareciendo paulatinamente las fuentes históricas de época iconoclasta y
pasaran a integrarse, como en este caso, en dossiers de excerpta como la *fuente
común de nuestros autores932.

932

KARLIN-HAYTER (1991b: 107) sugiere que la fortuna de la “leyenda de León” en época de la dinastía
macedonia pudo estar relacionada con el hecho de que fuera tocayo de León VI.
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54. León al frente de la escuela de la Magnaura
SINOPSIS
Pero esto sucedió antes. Ahora, tres años después de la “purga” del 843 (Cont), León se encontró al
frente de la escuela de la Magnaura (Gen, Cont, Skyl), donde Bardas había reunido a unos sabios
para que enseñaran filosofía, geometría, astronomía y gramática gratis a todos cuantos quisieran
(Gen, Log B). Su discípulo Teodoro se encargaba de la geometría [Sergio, Skyl], Teodegio de la
astronomía [y Cometas de la gramática, Gen, Cont, Log B] (Gen, Cont, Log B, Skyl). Bardas les
pagaba generosamente, les visitaba a menudo por deseo de aprender y animaba a los alumnos (Cont,
Gen, Skyl). Así plantó una semilla cuyos frutos se recogen hoy y aseguran la inmortalidad de su
memoria (Gen).

COMENTARIO
54. 1. Cronología de la fundación de la escuela de la Magnaura. La fecha de la
creación de la escuela de la Magnaura no ha podido establecerse con relativa
seguridad. A partir del testimonio de la Vita Constantini, Lemerle ha aventurado
la hipótesis de que Teoctisto fuese su primer impulsor, lo que permitiría adelantar
esta fecha933. Si no tenemos en cuenta esta posibilidad, la designación de Bardas
como césar obligaría en principio a una datación posterior a 863, lo que sin
embargo no parece demasiado fiable dada la inveterada costumbre de nuestros
autores de designar a los personajes de su relato con el título que ocupaban en el
momento en que jugaron un papel más relevante, como lo es el de césar en el caso
de Bardas (v., por ejemplo, 56b). En este sentido, Lemerle y otros se han inclinado
por una fecha posterior al asesinato de Teoctisto en 855, cuando Bardas alcanza las
mayores cotas de poder. Para Speck, sin embargo, el hecho ha de situarse entre 843
y 856, cuando Bardas tenía necesidad de promocionarse frente a sus rivales
políticos (v. 49). La clave está en la interpretación de la fundación como fruto de la
iniciativa privada o estatal934. De todos los profesores mencionados, sólo León y
Cometas están atestiguados por otras fuentes. Éste último preparó una edición de
Homero, probablemente transcrito a minúscula. Según Speck, la presencia de estos
cuatro únicos profesores responde a su vinculación con las ideas y la persona de
Bardas935.
933

Para los problemas que plantea la cronología y el testimonio de la Vita Constantini, cf. LEMERLE (1971:
160 ss.). SPECK (1974a: 13) se muestra contrario a la designación “escuela de la Magnaura”: “…dass Leon
wahrscheinlich nicht die gesamte Schule leitete, man also eher von vier mehr oder weniger selbstständigen
Einrichtungen auszugehen hat, und dass diese Schulen sicher nicht in und möglicherweise nicht alle bei der
Magnaura lagen, so dass man der Begriff “Schule der Magnaura” besser streichen sollen”.
934
Cf. SPECK (1974a: 5, n. 19) para la problemática en torno a la datación.
935
Para Cometas, LEMERLE (1971: 166-167). Cf. SPECK (1974: 7-8). Para la posibilidad de que también Focio
impartiese clases en la escuela de la Magnaura, cf. SIMEONOVA (1998: 27-28).
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54. 2. Divergencias entre el Continuador, Genesio y Escilitzes. Escilitzes difiere
tanto de Genesio como del Continuador, al que ha seguido en todo lo referente a
León, en la descripción del plantel de profesores de la escuela de la Magnaura.
Mientras que el Continuador y Genesio mencionan a Teodoro (geometría),
Teodegio (astronomía) y Cometas (gramática), Escilitzes cita a un tal Sergio
(geometría) y a Teodegio (aritmética y astronomía). Del primero afirma que se
trata de τινα Σέργιον φοιτητὴν αὐτοῦ γενόµενον (πατὴρ οὗτος τοῦ ἄνωϑεν
εἰρηµένου νεανίσκου τοῦ τῆς γεωµετρίας διαιτητηρίου). Según Escilitzes, Sergio
habría sido el padre del joven discípulo de León capturado por los árabes cuya
historia se acaba de relatar y Teodegio otro pariente suyo (συνήϑη καὶ αὐτὸν
τούτου ὑπάρχοντα).
Del mismo modo, en 49d Escilitzes ha afirmado que las clases de filosofía de la
escuela se impartían en la Magnaura, en tanto que las demás tenían lugar en otros
lugares (διατριβὰς ἑκάστῃ τῶν ἐπιστηµῶν ἀφορίσας, τῶν µὲν ἄλλων, ὅπῃ περ
ἔτυχε, τῆς δ᾿ἐπὶ πᾶσιν ἐπόχου φιλοσοφίας κατ᾿αὐτὰ τὰ βασίλεια ἐν τῇ
Mαγναύρᾳ). Estas alteraciones confirman la hipótesis sugerida más arriba de que
Escilitzes mismo pudo poseer algún tipo de información adicional sobre la historia
de León, de la que también formaba parte la noticia relativa al citado Miguel Pselo,
presumiblemente sin relación alguna con el famoso contemporáneo del cronista.
También es posible que estuviera realizando algún tipo de “actualización” del
relato del Continuador y que algunos aspectos de la descripción de la escuela que
incorpora, como la ubicación de las aulas en diferentes lugares y la primacía de la
filosofía, reflejen la situación de su época936.

Estructura del relato del Continuador y Genesio. El cast back del Continuador,
señalado por la fórmula ἀλλὰ ταῦτα µὲν πρότερον, indica claramente que los
episodios 50-53a hacen referencia a un período de tiempo muy anterior. En este
pasaje nos proporciona a su vez una cronología precisa, situando el establecimiento
de León al frente de la escuela de la Magnaura µετὰ τρεῖς χρόνους (…) ἐκ τῆς
καϑαιρέσεως, es decir, en 846. Sin embargo, antes de introducirse la digresión
sobre León el relato había avanzado ya hasta 862, fecha establecida para el
nombramiento de Bardas como césar (49a). La hipótesis de que la fundación de la
escuela por Bardas se remontaba a un período muy anterior ya había sido
formulada en 49a. El hecho de que en Genesio los pasajes 49b y 54b se encuentren
uno a continuación del otro nos indica muy posiblemente que la historia de León
(50-53a) pertenecía a otro apartado del dossier de fuentes de nuestros autores.
936

Resulta significativo que Escilitzes no incluya а Cometas (gramática) y también que el gramático
bizantino más importante del siglo IX, Jorge Querobosco, no aparezca mencionado en ninguna fuente
histórica. Cf. THEODORIDIS (1980). Es posible que а Escilitzes sólo considerara reseñables las disciplinas
“científicas” y que la gramática no le pareciera una materia propia de la enseñanza superior.
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55. Conflicto entre Bardas y el patriarca Ignacio
SINOPSIS
Pero la virtud de Bardas era artificial, ya que en realidad se trataba de un hombre ambicioso ávido
de propiedades y de honores que le hacían vanidoso e insolente. Pretendía gobernar el Imperio por
sí mismo manteniendo a Miguel bajo su yugo, de forma que incluso el Senado parecía olvidar quién
era el verdadero emperador. La razón de esto era la afición de Miguel a desentenderse de los asuntos
serios o bien su extrema juventud. Bardas también intentaba controlar los asuntos de la Iglesia.
Buscaba el modo de deponer al patriarca Ignacio porque éste le había negado la comunión a causa
de su supuesta implicación en un asunto escandaloso. Como Bardas se negaba repetidamente a
observar las reglas de san Pablo con respecto a esto, Ignacio se vio obligado a expulsarle de la iglesia,
por lo que Bardas le insultó y amenazó con arrojarle del trono patriarcal y torturarle, lo que
sucedió poco despúes. Ignacio había sido elegido para suceder a Metodio a la muerte de éste en el
cuarto año de su patriarcado, gracias a los servicios prestados a la Ortodoxia por su padre (Miguel
I), frente a la ascendencia herética de sus rivales, Basilio y Gregorio, hijos de León V. En el lugar de
Ignacio puso a Focio, superior a los mejores hombres en algunas cosas, pero inferior en otras.
Muchos senadores aprobaron esta elección, no así Constantino el Armenio, que se opuso
rotundamente a la designación de un laico para tan elevado puesto (Gen).
Bardas acudía a menudo a presenciar los juicios del Hipódromo y ambicionaba ser considerado un
amante de la justicia, pero se convirtió en culpable de grandes males por buscar el enfrentamiento
con la Iglesia y con su patriarca Ignacio, elegido a la muerte de Metodio en el cuarto año de su
patriarcado, monje y hegúmeno del monasterio de Sátiro, descendiente del emperador Nicéforo e
hijo de Miguel I. Ignacio expulsó a Bardas de la iglesia por haber repudiado sin motivo a su mujer y
mantener relaciones ilícitas con su nuera de forma contraria a los cánones, negándose a concederle
el perdón a pesar de la dura penitencia que se había impuesto (Cont, Skyl).
Corría el rumor de que Bardas mantenía relaciones con su nuera. Las habladurías llegan a oídos del
patriarca Ignacio, que le amonesta y le insta a llevar una vida virtuosa. Como Bardas ignora sus
recomendaciones, Ignacio le niega la entrada en la iglesia por desobedecer los cánones (Log A, Log
B, Ps-Sym). Ante la imposibilidad de convencer al patriarca, Bardas nombra en su lugar a Focio,
que era protoasecreta y un hombre muy sabio (Log A).

COMENTARIO
55. 1. Entronización de Ignacio. La muerte de Metodio se produjo el 14 de junio de
847 e Ignacio fue consagrado el 3 ó 4 de julio del mismo año937. El nuevo patriarca
era hijo de Miguel I Rangabé (811-813), tras cuya deposición había sufrido la
castración y profesado como monje con el nombre de Ignacio, como ha relatado el
Continuador en el libro I938. En cierto sentido la elección de Ignacio supuso una
ruptura con respecto a la línea política del anterior patriarcado, que quedó
claramente establecida desde el momento de su consagración por la expulsión de
Gregorio Asbestas, personaje estrechamente vinculado a Metodio (v. 19, 23).
Nuestras fuentes guardan silencio sobre el sínodo que lo depuso y anatematizó

937
938
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poco después junto con sus partidarios939. Este conflicto tendría aún mayores
consecuencias a causa de la elección de Gregorio para llevar a cabo la consagración
de Focio, interpretada como un desafío por el Papado, que aún no se había
pronunciado sobre el caso del arzobispo de Siracusa940.

Causas de la caída de Ignacio. La negativa de Ignacio a dar la comunión a Bardas
durante la festividad de la Epifanía debió de producirse en enero de 858. El 23 de
noviembre del mismo año el patriarca fue deportado extrajudicialmente a la isla de
Terebinto, según el testimonio de la Vita Ignatii941. Cuando se promovió la
designación de Focio, el trono patriarcal no estaba vacante desde un punto de vista
legal, pues ni Ignacio había abdicado ni se le había depuesto de forma canónica942.
La designación de Focio como patriarca se produjo el 25 de diciembre de 858, con
el anatematizado Gregorio Asbestas como oficiante. La elevación de un laico al
puesto más alto de la jerarquía eclesiástica suponía, en términos políticos, la
continuidad con los patriarcados de Nicéforo y Tarasio y, por lo tanto, con el de
Metodio943. Es posible que la caída de Ignacio estuviera relacionada en realidad con
su negativa a tonsurar a Teodora y a sus hijas en contra de su voluntad (v. 38. 1)944.
Ésta es la principal diferencia entre la versión de la caída de Ignacio que ofrecen,
por una parte, la Vita Ignatii y, por otra, el Continuador y Genesio: según Nicetas
David la caída de Ignacio está relacionada con la de Teodora y según nuestros
cronistas la caída de Teodora está relacionada con el asesinato de Teoctisto. Sin
embargo, en realidad ambas versiones no son incompatibles, como hemos visto a
propósito de la caída de Teodora (v. 38), si suponemos que nuestros autores
transmiten una impresión engañosa de la cronología de los acontecimientos debido
al predominio de la estructura temática en sus respectivos relatos.

Conflicto entre Bardas e Ignacio. Las fuentes acerca de la querella entre Bardas e
Ignacio son relativamente abundantes945: el “libelo” de Teognosto (c. 861)
939

Se ha apuntado que esta damnatio memoriae pudo haber sido provocada quizás en parte por su
asociación con un violento panfleto contra Basilio I. Cf. DAGRON (1993: 169). La única excepción son los
comentarios del PSEUDO-SIMEÓN, 670, 20 ss. Para la fecha de la deposición de Gregorio GRUMEL (1989: 88, N.
445) propone finales de 847 o primera mitad de 848.
940
Para las circunstancias de la designación de Focio y el papel jugado por Gregorio Asbestas en todo este
conflicto, cf. KARLIN-HAYTER (1977), para quien la elección de Gregorio tenía como objetivo establecer una
continuación con el patriarcado de Metodio. Cf. también BURY (1912: 185 ss.); DAGRON (1993: 169 ss.).
941
Vita Ignatii, 505.
942
Para todas las circunstancias de la deposición de Ignacio, cf. la versión pro-ignaciana que ofrece el
Synodicon vetus, 156-160.
943
Cf. TEÓFANES, De Boor, 481, para la problemática elección de Nicéforo por esta razón. Cf. DVORNIK
(1948: 50-51) para el tema de la rápida consagración de Focio y el carácter no canónico de la misma. V. 57a
para las circunstancias de su elección. Focio era un protoasecreta, como Pablo III, Tarasio o Nicéforo. Para la
carrera de Focio antes de ocupar el trono patriarcal, cf. KARLIN-HAYTER (1965), SIMEONOVA (1998: 27 ss.).
944
Sobre todo a partir del testimonio de la Vita Ignatii. Cf. BURY (1912: 160).
945
Cf., en general, DVORNIK (1966).
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concuerda más o menos con la información que ofrecen nuestros cronistas, aunque
no entra en detalles acerca del comportamiento depravado e incestuso de Bardas
que le acarrea la expulsión de la iglesia por Ignacio según Genesio946; la carta de
Metrófanes al logoteta Manuel (post 869-870) guarda silencio sobre la moralidad
de Bardas y no dice nada acerca de que Ignacio le negara la comunión947; la carta
de Estiliano de Neocesarea (post 880) alude a la acusación de Ignacio a Bardas de
vivir en una “unión pecaminosa”948; la Vita Ignatii (c. 907) concuerda
prácticamente en todo con la versión de los hechos ofrecida por nuestros cronistas
y es a su vez la base del relato de la Vita Nicolae Studitae, obra de un anónimo
monje de Estudio en la primera mitad del siglo X949; la Vita Eustratii Agaurensis
(desp. 868) da cuenta de la relación del santo con Teodosia, la esposa de Bardas, de
la que se dice que fue repudiada de forma ignominiosa por su marido cuando éste
era ya césar (862)950; la Vita Irenes, dedicada a la hermana de Teodosia, no
menciona separación ni conflicto alguno, sino la advertencia de la santa a su
hermana de que su marido y el emperador morirán por la misma mano951.
La práctica totalidad de las fuentes acerca de las circunstancias de la deposición
de Ignacio y la elevación de Focio que se nos conservan son proignacianas. A las
mencionadas hay que añadir la anónima compilación denominada “colección
antifociana”, uno de cuyos elementos era el “libelo” de Teognosto952. Sin embargo,
el alcance del conflicto entre los partidarios de ambos no ha de sobrestimarse en lo
que respecta a nuestras fuentes. A finales del siglo IX y principios del X, como
señala Karlin-Hayter, ya es posible encontrar puntos de vista favorables a ambos,
como los de José el Himnógrafo o Aretas de Cesarea953. No en vano la deposición
de Focio y la restitución de Ignacio durante el reinado de Basilio I supuso la
reconciliación de los partidarios de ambos durante el segundo patriarcado de Focio
(878-893).
946

Mansi, XVI, 296-301 (=PG 105, 856-861). El archimandrita Teognosto huyó a Roma después del sínodo
que depuso definitivamente a Ignacio en 861, donde lideró un pequeño grupo de radicales antifocianos cuyo
principal instrumento propagandístico fue el mencionado libelo, que apelaba al papa exponiendo los atropellos
sufridos por Ignacio a manos de sus enemigos. En 865 Miguel III envió una carta al papa Nicolás I exigiéndole
que le entregara a Teognosto, a lo que por supuesto éste se negó. Cf. DÖLGER (1924: 56. N. 464).
947
Mansi, XVI, 416. Se trata del antifociano Metrófanes de Esmirna, que ya ha aparecido en 19. La carta
en cuestión fue escrita a petición del logoteta Manuel, que quería conocer las razones de la condena de Focio.
948
Mansi, XVI, 428D. Estiliano, metropolita de Neocesarea, era otro firme partidario de Ignacio. Lideró
un sector cismático dentro de la Iglesia que negó obediencia a Focio incluso después de 880 y también a su
sucesor, Esteban, hermano de León VI, que había sido ordenado diácono por Focio. En esta carta, dirigida al
papa Esteban VI, Estiliano explicaba las razones de su postura.
949
Vita Ignatii, 504; Vita Nicolae Stud., 908A.
950
Vita Eustratii Agaur., 389.
951
Vita Irenes, 38-39.
952
SIMEONOVA (1998: 48 y n. 92). La “colección antifociana” circuló por Constantinopla después de la
reconciliación con Roma sancionada por el sínodo de 869-70.
953
KARLIN-HAYTER (1977: 145).
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55. 2. Estructura del relato del Continuador y Genesio. Ni Genesio ni el
Continuador registran la muerte de Metodio y la elevación de Ignacio en su
momento oportuno. El hilo conductor de esta parte del relato es la figura de
Bardas y el resto de las informaciones que se ofrecen, como la de que Ignacio había
sucedido a Metodio, aparecen subordinadas a ésta. El tema de las “pasiones” de
Bardas enlaza con 31a (ἔρως τῆς βασιλείας οὐκ ἀγεννής, καὶ ἔρως οὐ κατὰ τοὺς
ἄλλους – ἐραστὴς νοµίζεσϑαι ταύτης τῆς γνώµης φιλοτιµούµενος), donde se
describen en términos muy parecidos sus ansias de poder, y con 49a.
El pasaje del Continuador parece haber sido tomado de la misma fuente que el
anterior (54a), ya que entre ambos se da una absoluta coherencia temática y
también cronológica. El episodio 54a se sitúa “ahora (…) tres años después de la
depuración” (νῦν (…) µετὰ τρεῖς χρόνους (…) ἐκ τῆς καϑαιρέσεως), es decir, en
846; en 55a se afirma que “recientemente Metodio había dejado la vida, tras haber
regido el trono de Constantinopla tan sólo durante cuatro años” (ἄρτι γὰρ τὸν
βίον Mεϑοδίου µετηλλαχότος, τέσσαρας µόνους χρόνους τὸν τῆς
Kωνσταντινουπόλεως ϑρόνον κεκρατηκότος), lo que nos coloca en 847. La
figura de Bardas es el nexo de unión que el Continuador utiliza para relacionar
entre sí los distintos apartados de su dossier de fuentes. Mediante las constantes
referencias al papel desempeñado por Bardas en los acontecimientos y a su carácter
ambicioso y despótico el Continuador refuerza la coherencia interna del relato.
El Continuador afirma que Bardas tenía la costumbre de presenciar los juicios
que se celebraban en el Hipódromo (καὶ τοῖς τοῦ ἱπποδρόµου δὲ συνεχῶς ὁ
Bάρδας ἑαυτὸν ἐδίδου κριτηρίοις)954. Una vez más matiza el tono ligeramente
positivo de su fuente (v. 49a) afirmando que Bardas habría podido pasar por justo
a ojos de muchos, pues “el tiempo ha ocultado lo sucedido” (τοῦ χρόνου τὰ
γεγονότα καλύψαντος). Esta reflexión es un tópico del discurso histórico del
Continuador (v. para esto 30), por lo que podemos afirmar casi con total seguridad
que no se encontraba en su fuente. También afirma que Bardas intervino
abusivamente en los asuntos de la Iglesia (ἀλλὰ πάλιν τὰ τῆς ἐκκλησίας κυκήσας
τε καὶ ἀναταράξας, καὶ ἀντὶ γαλήνης φιλονεικίας αὐτῇ καὶ κακώσεων [καὶ]
ὀλεϑρίων αἴτιος γεγονώς, εἰκότως οὐ τὴν κρείττω δόξαν ἀλλὰ τὴν ἐναντίαν
ἠνέγκατο).
Genesio también intenta enlazar con los pasajes anteriores afirmando que
Bardas no se conformaba con aspirar al trono imperial, sino que también deseaba
controlar los asuntos de la Iglesia (οὐ µὴν δὲ Bάρδας µόνης τῆς βασιλείας ἐρῶν
ἐτυρβάζετο, ἀλλὰ καὶ τῶν τῆς ἐκκλησίας ἐγκρατεῖν οὐκ ἐπαύετο). Esta claro
954

Para las ejecuciones en la sphendoné del Hipódromo, cf. SIGNES (1995: 538) y CONT. TEÓFANES 122, 12.
Para tormentos, juicios y ejecuciones en el Hipódromo en general, cf. GUILLAND (1966: 302 ss.).
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que Genesio y el Continuador seguían la misma fuente en toda esta parte, pues
Genesio argumenta de un modo muy semejante al Continuador en 49a, pasaje con
el que se relacionan éste y el anterior (54), si dejamos al margen la historia de León
el Filósofo, que debió de ser tomada por el Continuador de otro apartado de su
dossier de fuentes y que Genesio no incluyó. Aquí Genesio afirma que Bardas
deseaba acumular propiedades (ἐπεφιλοχρηµατήκει γὰρ ἀφειδῶς πολλῶν
κτηµάτων καὶ µὴν τιµαλφῶν ἐφιέµενος, ὧν τὴν κτῆσιν ἐξ ἀναγκαίου
προσελαµβάνετο), detalle que el Continuador no menciona, y también títulos y
honores (ἐπεφιλοτίµητο γὰρ προποµπαῖς εἰς ἄκρον καὶ σεβασµιότησι), igual que
el Continuador en 49a (µετέβαινε δὲ καὶ ὁ Bάρδας καὶ τὰς ἐκ βασιλέως ἤµειβε
τιµάς, ὥσπερ τις νέος γαῦρός τε καὶ φιλότιµος τὰς ποικίλας τῶν πρὸς τέρψιν
στολάς). También especula con las causas de la pasividad de Miguel, que no sabe si
se debe a su afición a las carreras de caballos o a su juventud (τάχα δὲ καὶ διὰ τὸ
ἁλίσκεσϑαι φιλοϑεάµονι καὶ φιλιπποδρόµῳ προϑέσει τὸν ἄνακτα δι᾽ἀπροσεξίαν
τῶν ἀµεινόνων ἢ τυχὸν καὶ ἡλικίᾳ τῇ νεαζούσῃ παραρριπίζεσϑαι). Lo primero
es afirmado claramente por el Continuador en 49a y lo segundo se afirma en la

Vita Ignatii (ὁ δὲ Mιχαὴλ δὲ νεωτερικαῖς ἐπιϑυµίαις ὅλος κατεφϑαρµένος τὸν
νοῦν, 528A), en un pasaje comentado en 49 por su semejanza con el del
Continuador.

Fuente del Continuador y Genesio. Está claro que el Continuador y Genesio siguen
la misma fuente y esta fuente parece ser la Vita Ignatii. El Continuador introduce
el personaje de Ignacio mencionando la muerte de Metodio después de haber
ocupado el trono patriarcal durante cuatro años, igual que la Vita Ignatii: ἄρτι γὰρ
τὸν βίον Mεϑοδίου µετηλλαχότος, τέσσαρας µόνους χρόνους τὸν τῆς
Kωνσταντινουπόλεως ϑρόνον κεκρατηκότος (Cont. Teófanes); ἐπὶ τέσσαρας δὲ
χρόνους κάλλιστά τε καὶ ἄµεµπτα τὴν τοῦ ποιµάνας ἐκκλησίαν, ἐν εἰρήνῃ πρὸς
αὐτὸν µετέστη (Vita Ignatii, 501A). Genesio lo mencionará poco después: µετὰ τὴν
τετραετῆ τοῦ ϑρόνου κατάσχειν καὶ τελευτὴν τοῦ τρισµάκαρος Mεϑοδίου. El
tema de la intrusión de Bardas en los asuntos de la Iglesia también remite a la Vita

Ignatii (οὐδεὶς δὲ περὶ τὴν ἐκκλησίαν χρηστὸν ἔφησε γενέσϑαι, 504A), así como
la acusación de que Bardas mantiene relaciones ilícitas con su nuera (τοῦτον τῇ
ἰδίᾳ φασὶν οὕτω ἐπιµανῆναι νύµφῃ, 504A), que el Continuador menciona
claramente (ἐπὶ τῇ τοῦ οἰκείου γυναίου ἀλόγως καὶ ἀναιτίως ἀποβολῇ τῆς
αὐτοῦ δὲ νύµφης περιπλοκῇ) y a la que Genesio alude veladamente (κατά τι τῶν
ἀπευκταίων ἐλάττωµα).
Las circunstancias en que se suscita el conflicto entre Bardas e Ignacio son las
mismas, Ignacio le niega la comunión (τῷ ἀπεῖρχϑαί ποτε κοινωνίας αὐτόν,
Genesio; τί δὲ ὁ ἀρχιερεὺς ἀποβάλλεται τῆς κοινωνίας ἀνάξιον τοῦτον τῆς τοῦ
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δεσποτικοῦ σώµατος κρίνων µεταλήψεως, Vita Ignatii, 504B) y después Bardas
le presiona para que tonsure a Teodora y sus hĳas. Tanto el Continuador como
Genesio tienen sobradas razones para suprimir esta última parte, pues ya han
hecho referencia a estos acontecimientos (35b, 38a) y repetirlos aquí habría
supuesto introducir un considerable grado de confusión en su exposición, así como
romper la unidad temática del relato. Para esta parte, ambos habían escogido ya
otra fuente, seguramente un excerptum de una *Vita Theodorae.
Karlin-Hayter pensó más bien en una *fuente común del Continuador de
Teófanes y la Vita Ignatii, que imaginaba como una especie de compendio de
panfletos antifocianos, para explicar estos paralelos955. Sin embargo, es mucho más
sencillo explicar tanto los paralelos como las divergencias en el relato de la caída de
Ignacio que presentan nuestros autores como el resultado de combinar la Vita
Ignatii con otras fuentes antifocianas que formaban parte de su dossier. Además de
que no hay ningún argumento textual que pueda descalificar esta hipótesis, hay
argumentos históricos y de sentido común que se inclinan a su favor. No hay
motivos para suponer que la Vita Ignatii, compuesta seguramente a principios del
reinado de León VI, es decir, a finales del siglo IX, no fuese la principal fuente
sobre estos acontecimientos en el período en el que escribían nuestros autores y
esto es mucho más plausible que suponer que tanto la Vita Ignatii como el
Continuador, a pesar del lapso de tiempo que media entre la redacción de ambas
obras, se basaron en las mismas fuentes956. No se entiende la necesidad de los
cronistas de época macedonia de acudir a esos otros textos en lugar de a la Vita
Ignatii, que es una obra rica en detalles históricos, si además tenemos en cuenta que
su autor había sido un personaje muy conocido y respetado en la corte de León VI,
a pesar de su oposición al cuarto matrimonio del emperador, y también en la del
propio Constantino VII957.
El excerptum de la Vita Ignatii del que disponían nuestros autores habría
comprendido al menos desde el comienzo del reinado de Miguel y Teodora,
cuando Nicetas David relata la deposición de Juan el Gramático y la elección de
955

KARLIN-HAYTER (1971: 475 ss.). Cita en su apoyo a KAZHDAN (1959: 134), pero éste en absoluto dice
que “certains passages des chroniqueurs” se basen en la misma fuente que la Vita Ignatii, sino que el “panfleto
antifociano” del Pseudo-Simeón, que es posterior a nuestros cronistas, se basa en fuentes antifocianas que
también debieron de ser utilizadas o, mejor dicho, “reelaboradas” por Nicetas David.
956
El principal argumento interno para la datación de la Vita Ignatii es la alusión de Nicetas David а los
“sucesores de Focio” (573C). Teniendo en cuenta que le sucedieron Esteban I (886-893), Antonio II Cauleas
(893-901) y Nicolás I el Místico (901-907, 912-925), no hay ningún problema para la datación que se propone
aquí. Nicetas pudo escribir bajo el patriarcado de Antonio II, como muy pronto, o bajo el segundo de Nicolás
el Místico, como muy tarde. Según esto, el terminus post quem podría ser 893 y el terminus ante quem 925.
Según TOUGHER (1997: 123), es posible que Nicetas terminara de escribir su obra hacia enero de 906, cuando
Nicolás el Místico había llegado con León VI аl acuerdo de bautizar al pequeño Constantino si el emperador
abandonaba а su madre.
957
WESTERINK (1975: 178-182); TOUGHER (1997: 116); YANNOPOULOS (1999: 600).
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Metodio, hasta quizás el asesinato de Miguel III (500B-540a). Los capítulos
anteriores del Continuador que tienen como tema el papel de Bardas como
mecenas de la cultura (49a, 54a) no pertenecían a la Vita Ignatii, pero estaban
colocados en la misma parte del dossier porque originariamente hacían referencia a
un mismo período cronológico y, sobre todo, porque tenían como protagonista a
Bardas. La selección de la información realizada por ambos autores y la adaptación
de la misma a las necesidades narrativas y estilísticas de sus respectivas obras revela
un considerable grado de capacidad creativa por su parte. Por ejemplo, Genesio
introduce aquí informaciones que el Continuador había colocado en 49a y coloca
la elección de Focio en la última parte de este pasaje, mientras que el Continuador
la reserva para después de la deposición de Ignacio (57a). Esto no puede deberse al
hecho de que el Continuador se basara en una fuente mejor, como creía KarlinHayter, ya que ambos parten claramente de una *fuente común, sino que se debe al
modo particular de cada uno de organizar el relato958.

Reelaboración estilística por parte del Continuador y Genesio. El Continuador
retoma aquí el motivo de Miguel como “esclavo” de Bardas (ἀνδράποδον), que
surge de la Vita Ignatii y que el Continuador ha tratado en 49a, y lo dota de una
forma diferente y original al afirmar, sirviéndose de un neologismo, que “[Bardas]
era un dogal en torno al cuello de Miguel” (Mιχαὴλ ἐπαυχενίζων τοῦ βασιλέως).
El estilo del Continuador y de Genesio se superponen por completo al de Nicetas
David: el tono furibundo del hagiógrafo militante (οὐκ ἀγαϑὸς δέ, ἀλλὰ καὶ λίαν
πικρὸς καὶ ἀπάνϑρωπος, 504A), las fórmulas propias del género (Mεϑόδιος ὁ
καλὸς ὄντως τῶν Xριστοῦ προβάτων ποιµὴν καὶ τῶν ὀρϑῶν τῆς ἐκκλησίας
δογµάτων ὀρϑοτόµος ὑφηγητής, 500C; τὴν τῆς ὁρϑοδοξίας ὑπέδειξεν ὁδόν,
501A; ἐν πολλῇ παρρησίᾳ καὶ τῇ ἐν Xριστῷ Ἰησοῦ πίστει, 501A; τῇ λυχνίᾳ ὁ
λύχνος ἐπιτίϑεται, 501B), su carácter repetitivo y didáctico, las observaciones
personales, los abundantes diálogos e incluso el léxico característico (ποιµήν,
σωτηρία, λαός, συνεργία, παρρησία, ἐνεργεία, πρόβατα, ϑύρα, πνεῦµα,
σωφροσύνη, ϑέληµα, ἁµάρτηµα, ζῆλος) desaparecen bajo la pátina del estilo
narrativo sobrio del Continuador y la pretendida erudición de Genesio, que
imponen al texto una forma independiente y distinta de la de su fuente.

958
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56. Cautiverio y tortura de Ignacio
SINOPSIS
Bardas sometió a Ignacio a diversas torturas por las cuales casi pierde la vida. Después de torturarlo
cruelmente tendido en el suelo con las piernas y los brazos dispuestos en forma de cruz (Gen), lo
confía a la custodia de hombres terribles [Teodoro el Moro, Juan Gorgonita y Nicolás Escutelope,
Cont, Gen, Log B, Ps-Sym], que lo encarcelan en el mausoleo de los Santos Apóstoles. Allí lo
introducen en el sarcófago de Constantino Coprónimo, desnudo y a merced de los rigores del frío y
la humedad. La disentería le habría provocado la muerte de no ser por el auxilio de un buen hombre
[Constantino el Armenio, Cont, Gen, Log B, Ps-Sym], que lo alimenta cuando sus carceleros están
ausentes (Cont, Gen, Log B, Ps-Sym, Skyl). Ante la imposibilidad de convencer a Ignacio (Ps-Sym),
Bardas nombra patriarca a Focio (Log B, Ps-Sym), protoasecreta y hombre muy culto (Log B).
Envía a Ignacio al exilio en la isla de Terebinto, después a Hieria y a Promoto, donde León
Lalacaón le abofetea hasta romperle las mandíbulas y sacarle dos dientes. Lo encierran en una celda
minúscula con grilletes en los pies y al cabo de pocos días lo trasladan a los Números.
Posteriormente lo envían al exilio en Mitilene y dispersan a sus metropolitas por distintas cárceles
(Ps-Sym).

COMENTARIO
56. 1. Circunstancias de la caída de Ignacio. Las torturas aplicadas a Ignacio por orden
de Bardas tenían con seguridad el objeto de obtener su abdicación para hacer posible la
designación canónica de Focio959. Sin embargo, el recrudecimiento de la oposición a
Focio obligó sin más dilación a la convocatoria de un sínodo que lo depusiera
formalmente, con toda probabilidad después de su exilio a Mitilene en agosto de 859
(v. 57)960. Antes de esto, Ignacio sufrió diversos traslados a Hieria, Promoto y la
prisión de los Números. En este contexto habría que situar esta terrible estancia,
posiblemente inventada, en los Santos Apóstoles, donde en realidad tuvieron lugar las
sesiones del sínodo que depuso formalmente a Ignacio en 861. La Vita Ignatii describe
con detalle la secuencia de acontecimientos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
959
960

Ignacio se niega a tonsurar a Teodora y a sus hijas.
Es arrestado y confinado en la isla de de Oxía.
Se niega a renunciar al trono patriarcal, pero Focio es consagrado patriarca.
Es deportado a Terebinto.
Se le confina en las prisiones de Hieria, Promoto y Números.
Deportación a Mitilene.
Es depuesto y anatematizado in absentia.
Se le traslada de nuevo a Terebinto.
Se convoca un concilio en los Santos Apóstoles.

En contra del testimonio de Genesio, Bardas aún no era césar en este momento.
Synod. vetus, 158, 3-4: µετὰ µυρία ἐξορίζει πρὸς τῇ νήσῷ Mιτυλήνῃ τὸν ἀϑῷον Ἰγνάτιον.
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10) Ignacio es torturado y encerrado en el sarcófago de Constantino V y firma
su deposición.
11) Se le conduce a los Santos Apóstoles para que asista a su deposición
formal961.
Según el Continuador, el Pseudo-Simeón y la “redacción B” del Logoteta, las torturas
en los Santos Apóstoles tuvieron lugar antes de la elección de Focio (v. 57a); según
Genesio y la Vita Ignatii, se produjeron después. Para Karlin-Hayter, esta última
versión implica que Focio ocupaba el trono patriarcal de forma ilegal y que nada
impedía que Ignacio fuese repuesto962.

El sepucro de Constantino V. El más horrible de los padecimientos sufridos por el
desventurado patriarca a manos de sus carceleros es sin duda el confinamiento en el
sepulcro de Constantino V, martirio terrible donde lo haya para un líder de la
ortodoxia. En el De ceremoniis la exhumación de los restos de Constantino V se sitúa
durante la regencia de Teodora, pero Grierson ha puesto en duda esta datación debido
a que el sarcófago fue reutilizado en la iglesia de Nuestra Señora de Faro, que fue
consagrada cuando Bardas ya era césar. Grierson supone que tanto el encierro de
Ignacio dentro del sepulcro como la reutilización del sarcófago en la construcción de
la iglesia de Faro sugieren que el vaciado del sarcófago y la quema de los restos del
emperador iconoclasta se produjeron entre abril de 864 y abril de 866963. Sin embargo,
Karlin-Hayter ha señalado con razón que la reutilización del sarcófago pudo haberse
producido mucho después de que fuera vaciado. La medida parece propia de los
comienzos del período posticonoclasta y de la línea política del patriarcado de
Metodio, pero la crónica del Logoteta sitúa el traslado de los restos de Constantino V
y de Juan el Gramático después de la muerte de Bardas y de la coronación de Basilio
como emperador asociado964. Aunque nuestros textos no lo mencionan, en un gesto
nada baladí si se piensa en que la tumba del gran emperador iconoclasta se había
convertido en lugar de peregrinación en momentos especialmente delicados para el
Imperio. A pesar de ello, se ha sugerido que en realidad se trata de una manifestación
especialmente delirante de la propaganda iconodula965. Sin embargo, el motivo del
cautiverio en una tumba (ἐν τινι τάφῳ) aparece en otras hagiografías como la de
Metodio966.
961
962
963
964

Vita Ignatii, 520-521.
Cf. KARLIN-HAYTER (1971: 475 ss.).

De ceremoniis, I, 645, 5-9; GRIERSON (1962: 53).

Cf. PSEUDO-SIMEÓN, 681, 4 s.; CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 834, 17 s.; SIMEÓN LOGOTETA, Tafel, 173,
28-174, 6; LILIE (1999: 178, n. 45); GRIERSON (1962: 34); KARLIN-HAYTER (1991a: 380 ss. y 382, n. 41); HERRIN
(2002: 276 s.).
965
LEMERLE (1971: 144, n. 152).
966
Cf. Vita Methodii, 1248C; Vita Euthymii, 248 ss.; Acta Davidis, 237; PSEUDO-SIMEÓN, 643, 19-20.
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56. 2. Comparación entre los relatos del Continuador y Genesio. Aparentemente, el
Continuador sitúa la elección de Focio después de la deportación de Ignacio a Mitilene
(v. 57a), a diferencia de Genesio (v. 55b). Sin embargo, en realidad Genesio no
menciona en absoluto el exilio de Ignacio a Mitilene, sino que se limita a tratar los
acontecimientos de forma más resumida y, por lo tanto, más embrollada. En 55b
resume brevemente lo referente al conflicto de Ignacio y Bardas, las acusaciones
contra este último y las circunstancias de la elevación de Focio. Después (56b), se
detiene en el que seguramente considera el aspecto más interesante de todo el asunto,
la terrorífica estancia del patriarca en el mausoleo de los Santos Apóstoles. Genesio no
pretende ofrecer una exposición mínimamente detallada o rigurosa de la secuencia de
acontecimientos, sino tan sólo un resumen que recoja lo fundamental (es decir, que
Ignacio fue depuesto del trono patriarcal a causa de sus conflictos con Bardas y que el
laico Focio ocupó su lugar) y que le deje tiempo para detenerse en las escenas
dramáticas y patéticas que más le interesan.
El tratamiento temático de los materiales nos induce una vez más a error sobre la
cronología: el Continuador no pretende establecer que Ignacio fuese torturado antes
de la elección de Focio, sino que relata primero lo relativo a Ignacio y después lo
relativo a Focio. Una vez más ambos autores utilizan como fuente un pasaje de la

Vita Ignatii967. La confusión suscitada en lo referente a la cronología relativa de los
acontecimientos se debe en gran parte al resumen elaborado por nuestros autores a
partir del tratamiento detallado de la Vita Ignatii y a su estructura fundamentalmente
temática, y no al hecho de que utilizaran la “bonne tradition” de la caída de Ignacio,
como creía Karlin-Hayter968.
Tanto el Continuador como Genesio prescinden de la mayoría de los detalles y se
interesan básicamente por el conflicto entre Ignacio y Bardas, motivado por la
ambición de este último, el brutal tratamiento de que fue objeto el patriarca, que da
testimonio de la corrupción y el caos alcanzados durante el reinado del denostado
Miguel III, y la elección de Focio, que mencionan pero en la que apenas se detienen.
Así pues, no mencionan los sucesivos traslados de Ignacio a diversos lugares de exilio
y/o confinamiento ni los aspectos jurídicos ni eclesiásticos de la controversia. Es
posible que ni siquiera consultasen el pasaje completo de la Vita Ignatii que relata el
enfrentamiento de Ignacio con Bardas y su largo proceso de deposición, sino que sólo
tuviesen a su disposición pasajes sueltos relativos a los principales momentos. El que
ambos coincidan en los puntos de su resumen también apoya esta hipótesis.
El Continuador nos ofrece un tratamiento mucho más breve que Genesio.
Comienza situando la acción en los Santos Apóstoles, no en la zona de culto, sino en
967

Según HIRSCH (1876: 159), para la deposición de Ignacio Genesio utilizó como fuente la Vita Ignatii,
especialmente en lo referente a las torturas a que fue sometido el patriarca por parte de sus crueles carceleros.
968
KARLIN-HAYTER (1971: 475).
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uno de los dos mausoleos que albergaban la mayoría de los sepulcros imperiales (ἡ δὲ
ἦν ἐν τῷ τῶν ἱερῶν ἀποστόλων τεµένει, οὐκ ἐν τῷ δὴ µεγάλῳ τε καὶ σεµνῷ,
ἀλλ᾽ἔνϑα οἱ τάφοι καὶ λέγονται καὶ εἰσίν)969. Genesio llama a esta zona ἡρῴον τῶν
βασιλέων970. Ambos textos recogen de forma muy semejante a la Vita Ignatii la
entrega de Ignacio a sus brutales carceleros (ἀνϑρώποις αὐτὸν ὠµοτάτοις καὶ
ἀσεβεστάτοις τιµωρεῖσϑαι πικρῶς παραδεδώκασιν, ἄχρις ἂν οἰκείᾳ χειρὶ τὴν ἰδίαν
καϑαίρεσιν ὑποσηµήνηται, Vita Ignatii; ἀλλὰ πολλαῖς τιµωρίαις ἐµµεϑοδεύεται
παρὰ µικρὸν τῆς ζωῆς ἀπηλλάχϑαι (…) ἐκδίδοται παρὰ καίσαρος Θεοδώρῳ τῷ
Mωρῷ κατὰ κλῆσιν, τῷ ὠµοτάτῳ, Genesio; παρεδίδου τὸν Ἰγνάτιον ὁ Bάρδας
φρουρᾷ (…) ἀπεβίω δ᾽ἂν ἐκ τῆς τῶν φρουρούντων δεινότητος καὶ ὠµότητος,
Cont. Teófanes). También mencionan los mismos suplicios: el encierro en el sepulcro
(ἐπ᾽αὐτῆς αὐτὸν τοῦ Kοπρωνύµου τῆς λάρνακος ἐκάϑιζον, Vita Ignatii; οἵτινες
λάρνακι Kωνσταντίνου τοῦ Kοπρωνύµου περισκελίσαντες, Genesio; ἐκεῖσε δὴ
ἐναποκλείσαντες ἔν τινι τάφῳ τοῦ Kοπρωνύµου, Cont. Teófanes), desnudo y
colgado en lo alto, a merced del frío y del hambre. Tanto la Vita Ignatii como Genesio
afirman que fue encerrado en el sarcófago del Coprónimo (λάρναξ), mientras que el
Continuador sólo habla de su sepulcro (τάφος), en lo que probablemente es una
“racionalización” de la versión de los acontecimientos de Nicetas David. Al igual que
la Vita Ignatii, Genesio describe cómo Ignacio es torturado con las piernas y brazos
extendidos en forma de cruz (χαµαιριφῆ σταυροειδῶς διηπλῶσϑαι τὼ χεῖρε καὶ τὼ
πόδε κατάδεσµον, Genesio; σταυροῦντες αὐτόν (…) µετὰ τὸ σταυροειδῶς ἐπὶ
πρόσωπον κατὰ τῶν µαρµάρων ἐφαπλῶσαι, Vita Ignatii). Ambos autores se refieren
también de forma expresa a la localización de la escena en los Santos Apóstoles, algo
que la Vita Ignatii no menciona porque se deduce del contexto debido a la mención
del sarcófago de Constantino V.
La única diferencia entre la versión de Genesio y el Continuador y la de la Vita
Ignatii es la intervención de Constantino el Armenio. Según Kaldellis, el Continuador
copió de Genesio lo referente a la intervención de Constantino en este episodio, en
tanto que Genesio copió este episodio de la Vita Ignatii971. Es posible que Kaldellis
969

La iglesia es descrita por Eusebio de Cesarea en la Vita Constantini, IV, 58 ss. Los dos mausoleos que
albergaban los sepulcros imperiales eran el de Constantino (al Sur) y el de Justiniano (al Norte). El sarcófago
de Constantino V se encontraba originalmente en el mausoleo de Justiniano y GRIERSON (1962: 34) supone
que su lugar en el mausoleo fue ocupado por la emperatriz Irene, cuyos restos fueron traídos desde Príncipo
por los restauradores de la Ortodoxia.
970
Grierson (1962: 6): “the Greek texts use the classical word ἡρῴον, while the Latin Necrologium uses
sacrarium to describe them [los mausoleos]”. Así es como se denomina a los mausoleos en el De ceremoniis:
περὶ τῶν τάφων τῶν βασιλέων τῶν ὄντων ἐν τῷ ναῷ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων ἐν τῷ ἡρῴῳ τοῦ ἁγίου καὶ
µεγάλου Kωνσταντίνου (I, 513, 20-21). Cf. también 642, 4; 644, 1.
971
GENESIO, Kaldellis, xviii-xix. Según Kaldellis, “his perpetuation of the anti-Photian propaganda of the
followers of the Patriarch Ignatios, long after the differences between the two factions had been resolved, is
probably due to nothing more than his slavish use of Niketas David Paphlagon” (op. cit., xxvi).
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tenga razón en lo primero, ya que parece difícil explicar de otro modo la inclusión de
este episodio en ambos autores, puesto que constituye la única diferencia entre su
versión y la de la Vita Ignatii. Nada se opone a la suposición de que el Continuador se
sirvió del mismo conjunto de fuentes utilizado por Genesio (la *fuente común), con
posibles ampliaciones, y además conoció y consultó la obra del propio Genesio,
anterior a la suya, que no le resultó muy útil por su carácter sumamente condensado
y por su estilo difícil y pedante. Todas las coincidencias textuales entre el Continuador
y Genesio que se encuentran en esta sección dedicada a la deposición de Ignacio y la
elevación de Focio se concentran en este pasaje. Además, ambos presentan una
coincidencia casi total en la grafía de los nombres propios, algo que rara vez sucede
(Θεοδώρῳ τῷ Mωρῷ (…) πρὸς δὲ καὶ Γοργονίτῃ Ἰωάννῃ καὶ Nικολάῳ τῷ
Σκουτέλλωπι, Genesio; ὅ τε Γοργονίτης Ἰωάννης καὶ ὁ Σκουτέλοψ Nικόλαος καὶ
Θεόδωρος ὁ Mωρός, Cont. Teófanes)972. Resulta verosímil que al Continuador le
interesasen la intervención de Constantino el Armenio, personaje mencionado en
otras ocasiones (οὗ πολλάκις κατὰ µνείαν κατέστην, Genesio), y la descripción
pormenorizada de los padecimientos físicos de Ignacio, que no se encontraba en la

Vita Ignatii.
Reelaboración estilística por parte de Genesio. Tanto la Vita Ignatii como Genesio y el
Continuador afirman que el suplicio aplicado al depuesto patriarca afectó
particularmente a su vientre. Sin embargo, mientras que la Vita Ignatii se limita a
mencionarlo de pasada (συνεῖχε γὰρ µάλιστα λελυµένη καὶ ἡ γαστήρ), Genesio
recoge el tema y lo desarrolla: καὶ ἡ ὀδύνη ὁποία, ἴστε πάντως τινές, οἳ δυσεντερίας
καὶ µᾶλλον ἐκ ψύχους πεπείρασϑε. κρύους γὰρ καὶ φλέγµατος δήξει τοῦ ἐντέρου
πηµαινοµένου εὐϑὺς µὲν περιοδυνᾶται καὶ διατείνεται ὁ τούτων αἰσϑόµενος, εἶτα
σφοδρῶς ὠχριᾷ καὶ τῇ πυκνώσει τοῦ περιέχοντος ὀδυνηρῶς φρικιᾷ
ϑροµβουµένου τοῦ αἵµατος κατ᾽ἐπιφάνειαν, ἐξ οὗ ἡ διαφόρησις οἴχεται· ἀλλὰ µὴν
καὶ κατὰ βάϑος τοῦ ἐγκαρδίου πνεύµατος πυκνουµένου τῇ συµπιλήσει τοῦ ἔξω
παχυνοµένου, εἶτα τῷ τραυµατιῶντι µέρει πλέον δριµύσσεται, συνελαυνοµένης
ἐκεῖσε πάσης τῆς χαλεπότητος, “y todos los que habéis padecido de disentería o más
bien por el frío sabéis perfectamente de qué clase de dolor se trata, pues cuando el
intestino resulta dañado por la mordedura del frío y de la inflamación, enseguida
duele intensamente y atormenta al que lo padece; después, cuando a causa de la
intensa ictericia y de la densidad de la atmósfera la sangre se coagula visiblemente con
un estremecimiento doloroso, llega el agotamiento. Pero también la respiración
972

Σκουτέλοψ es la lectura que ofrece el Vat. Gr. 167; la edición de Bekker recoge Σκουτελόπτης. El
personaje de Teodoro el Negro también aparece en la crónica del Logoteta como un manglabita al que Basilio
manda matar a un monje que le acusa de tener las manos manchadas de sangre (SIMEÓN LOGOTETA, Bekker,
14-15).
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cardiaca se ve afectada en profundidad con la obstrucción del exterior atrofiado;
después aumenta la desazón de la parte afectada y todo el malestar confluye allí”. El
tratamiento de la enfermedad digestiva de Ignacio en nuestros cronistas también
apoya la hipótesis de que el Continuador conocía el texto de Genesio, ya que
introduce el tema en el mismo punto del relato que Genesio y presenta una especie de
versión resumida de la descripción clínica porporcionada por aquél: τὰ δὲ ἦν
δυσεντερία τε καὶ τῶν ἐντὸς ἀναγκαίων ἐκ τῆς τοῦ ψύχους ὑπερβολῆς διὰ
γαστρὸς ἀπόρροια καὶ ϑάνατος ἐκ τούτου πικρός, “la disentería es la evacuación a
través del vientre de las necesidades internas debido a un frío exagerado y la muerte
por esta causa es dolorosa”. La pedantería de Genesio tocante a la descripción clínica de
la disentería posiblemente tiene su paralelo más cercano en la obra del patriarca
Metodio, que se recrea en la descripición de la afección urinaria padecida por Teófanes
el Confesor y en la del deterioro post mortem de Eutimio de Sardes973.
Una vez más Genesio concentra sus esfuerzos desde un punto de vista estilístico
en un pasaje que le interesa particularmente por su contenido. Como en el caso del
asesinato de Teoctisto (33b), el episodio del cautiverio y tortura del patriarca Ignacio
reúne un intenso dramatismo con la intervención de Constantino el Armenio. Estos
dos pasajes tienen en común que son los únicos casos en los que Genesio ofrece más
información sobre los acontecimientos que el Continuador, lo que nos lleva a pensar
en Constantino el Armenio como última fuente de información. En este caso,
Genesio se sirve de la terminología médica y de su característica combinación de
citas clásicas y bíblicas: cita incorrectamente un pasaje de la Ilíada como si fuese de la

Odisea (οὐ κατὰ τοὺς ἑταίρους τοῦ ἐξ Ἰϑάκης συνέκρινεν· βέλτερον <ἢ>
ἀπολέσϑαι ἕνα χρόνον ἠὲ βιῶναι, ἢ δηϑὰ στρεύγεσϑαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι)974 y
emplea varias citas del Nuevo Testamento (οὐκ ἦν γὰρ αὐτῷ ἐπ᾽ἔλαττον ἡ πάλη
πρὸς σάρκα καὶ αἷµα τῆς πρὸς τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας τοῦ σκότους τοῦ
αἰῶνος τούτου, Ep. Eph., 6, 12; ἀπονέµειν ϑεῷ τὰ ϑεοῦ καὶ τὰ καίσαρος καίσαρι,
Ev Matt., 22, 21; Ev. Marc., 12, 17; Ev. Luc., 20, 25) y una de los salmos (παροξῦναι
τὸν ὕψιστον, Ps., 106, 11).

973

Vita Theophanis (Metodio), 27; Vita Euthymii Sard., 88-89. Kaldellis cita como ejemplo de descripción
clínica famosa la de los efectos provocados por el frío en el cuerpo humano en san Basilio, Homilía XV (In
cuadraginta martyres Sebastenses), PG, 31, 516 (GENESIO, Kaldellis, 89, n. 399). Ni Genesio ni el Continuador se
han extendido demasiado en la disentería que causó la muerte a Teófilo (GENESIO, 49, 70-73; CONT. TEÓFANES,
135, 14-15, 131, 16-21, 138, 1-3).
974
O 511-512. No hay que olvidar que, como señala BROWNING (1975a), la fuente de las citas de Homero
que manejaban los autores bizantinos eran los paremiógrafos y los manuales de retórica. Era fácil confundirse
al citar de memoria sin el apoyo de un contexto.
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57. Exilio de Ignacio en Mitilene y elevación de Focio
SINOPSIS
Después Bardas envía a Ignacio al exilio a la isla de Mitilene. Cuando algunos obispos protestan por
sus decisiones y amenazan con la secesión, Bardas concibe una astuta treta para apaciguarles. Les
hace llamar uno a uno y en secreto, prometiéndoles el trono patriarcal si consienten en la
deposición de Ignacio. Cuando todos acceden, hace que comparezcan ante el emperador creyendo
que el cumplimiento de las promesas que les ha hecho requiere que no expresen abiertamente sus
deseos, sino que den muestras de la mayor virtud. De este modo se ponen en ridículo y se ven
privados de lo que ansiaban, pues Bardas elige a Focio, un funcionario laico conocido por su
sabiduría. Para hacer pública su decisión, Bardas obtiene de los legados papales que se encuentran
entonces en Constantinopla a causa de la querella de las imágenes la ratificación de la expulsión de
Ignacio, al que se hace venir del exilio en penosas condiciones para asistir a su deposición. Todo
tipo de crueldades cometió Bardas para obtener el reconocimiento de Focio (Cont, Skyl).

COMENTARIO
57. 1. Deposición de Ignacio. La deposición formal (y anatematización) de Ignacio
parece haberse llevado a cabo en ausencia del patriarca, en un sínodo convocado en
los Santos Apóstoles en la primavera de 859 en que probablemente se procedió
también a la rehabilitación de Gregorio Asbestas. Según la Vita Ignatii, la
deportación de Ignacio a Mitilene se produjo en agosto de 859 y el sínodo se
convocó mientras estaba allí, por lo que se le depuso in absentia. Según Metrófanes
la deportación se produjo después de la deposición del patriarca en primavera de
859975. Sin embargo, ambos testimonios pueden conciliarse si tenemos en cuenta
que el proceso de deposición de Ignacio, según lo describe la Vita Ignatii, aparece
como un tanto largo y complejo. Como hemos visto, según la Vita Ignatii se le
envía al exilio y se elige a Focio, después se le depone y anatematiza primero in
absentia, mientras está en Mitilene, y después se ratifica su deposición, esta vez con
su presencia, en los Santos Apóstoles. Debido a los distintos traslados, lugares de
exilio, estancias en prisión y variaciones de la situación jurídica de Ignacio es fácil
que se hayan producido omisiones, repeticiones o confusiones en la tradición.
Ignacio habría permanecido en Mitilene seis meses, desde agosto de 859 hasta
febrero de 860. Los legados papales que menciona el Continuador fueron enviados
a Constantinopla por Nicolás I a petición de Miguel III para asistir a un sínodo
donde debían dirimirse cuestiones relativas a la doctrina ortodoxa acerca de las
imágenes. La carta del emperador daba una versión falseada de la situación de
Ignacio, afirmando que había renunciado voluntariamente a su cargo. La embajada
975

En la citada carta de Metrófanes a Manuel, patricio y logoteta del dromo, MANSI XVI, 413E-420D. Cf.
BURY (1912: 191, n. 2), que recuerda que Metrófanes es quizás más fiable porque él mismo fue encarcelado con
Ignacio en la prisión de los Números.
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que llevaba esta carta llegó a Roma en verano de 860. Nicolás decidió aprovechar
la situación del trono patriarcal de Constantinopla para afirmar la supremacía de la
sede romana, para lo que decidió enviar a dos obispos, Rodoaldo de Oporto y
Zacarías de Agnani, con instrucciones de investigar todo lo referente a la
deposición de Ignacio. Esta embajada salió de Roma en septiembre de 860 con
cartas dirigidas al emperador y a Focio en las que se condenaba la elección de un
laico para el trono patriarcal y se negaba el consentimiento de Roma hasta que los
legados hubiesen llevado a cabo la mencionada investigación, entre otras
cuestiones. Al parecer, cuando los legados llegaron a Constantinopla fueron
ganados inmediatamente para el partido fociano, a base de sobornos, amenazas y
aislamiento. En mayo de 861 se convocó un concilio que ratificó la deposición de
Ignacio basándose en que su nombramiento no había sido canónico. Ignacio fue
obligado a asistir en hábito monacal y negó la autoridad de los legados papales allí
presentes, a los que posteriormente desautorizaría también Nicolas I por haberse
extralimitado en sus funciones976.
57. 2. Utilización de sus fuentes por parte del Continuador. El Continuador
combina la información procedente de la Vita Ignatii con otra fuente, pues la Vita
Ignatii, que sí menciona las protestas de algunos miembros del clero por la
deposición de Ignacio, no dice en ningún momento que fueran embaucados por
Bardas ni atribuye a su ambición la caída de Ignacio. En la *fuente común debían
de encontrarse otros testimonios antifocianos. Al Continuador no le interesaba
pasar por alto estas otras fuentes de información porque contribuían a afianzar su
tratamiento de las figuras de Bardas y Miguel, insistiendo en la perfidia y la
ambición del primero y en la falta de carácter del segundo. Era muy necesario que
todo esto quedara perfectamente claro antes de la entrada en escena de Basilio I, al
que había que exculpar por todos los medios del asesinato del césar Bardas y del
propio emperador, su amigo y protector.
A pesar de esto, el Continuador sigue de cerca la Vita Ignatii. La descripción que
hace de Focio, en la que reconoce su cultura, es una especie de versión resumida de
la de Nicetas David: Φωτίῳ ἐπὶ σοφίᾳ µὲν γνωρίµῳ ἀνδρί, κοσµικῆς δὲ τάξεως
ἀντιποιουµένῳ καὶ τὴν τοῦ πρωτοασηκρῆτις δεδραγµένῳ τιµῇ, τὸν ϑρόνον
ἐδίδου τῆς Kωνσταντινουπόλεως, “le dio el trono de Constantinopla a Focio,
hombre célebre por su sabiduría que hacía la carrera civil y que desempeñaba el
cargo de protoasecreta”. En la Vita Ignatii encontramos la siguiente referencia a
Focio: Φώτιον πρωτοσπαϑάριόν τε ὄντα καὶ πρωτοασηκρῆτιν εἰς ἀρχιερέα τῆς
βασιλίδος προχειρίζονται. ἦν δὲ οὗτος ὁ Φώτιος οὐ τῶν ἀγεννῶν τε καὶ
976

BURY (1912: 193 ss.). En su primera carta a Miguel III, el Papa solicitaba la devolución de los territorios
apartados de la jurisdicción de la sede romana por León III (MGH Epistolae, VI, carta 82).
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ἀνωνύµων, ἀλλὰ καὶ τῶν εὐγενῶν κατὰ σάρκα καὶ περιφανῶν, σοφίᾳ τε
κοσµικῇ καὶ συνέσει τῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ στρεφοµένων εὐδοκιµώτατος πάντων
ἐνοµίζετο, “eligieron como arzobispo de la capital a Focio, que era protoespatario
y protoasecreta.
Éste Focio no era de origen humilde ni desconocido, sino que su persona era
noble y muy conocida y era muy estimado por todo el mundo por su sabiduría
profana y por su conocimiento de los vaivenes de la política”977. El Continuador
ha recogido el adjetivo κοσµικός del texto de Nicetas David, pero como no
pensaba extenderse sobre la educación de Focio lo ha aplicado a su carrera dentro
de la administración en general. También sigue la Vita Ignatii en lo relativo a los
dos topoteretas enviados desde Roma (τοποτηρητὰς µὲν ἐκ Ῥώµης ἐπ᾽ἄλλαις
προφάσεσι κατὰ γὰρ τῶν εἰκονοµάχων σταλέντας µεταπεµψάµενοι, “hicieron
llamar a unos topoteretas que habían sido enviados desde Roma, entre otros
pretextos, para combatir a los iconoclastas”, Cont. Teófanes; κακεῖνος πρεσβευτὰς
εἰς τὴν πρεσβυτέραν ἀποστεῖλαι Ῥώµην καὶ παρὰ Nικολάου τοῦ πάπα
τοποτηρητὰς αἰτῆσαι, πρόφασιν µὲν εἰς διόρϑωσιν τῆς ἐκκλησίας, ἐκτοµὴν
τελείαν τῶν ἔτι τῆς χριστιανοκατηγορικῶς τῶν εἰκονοµάχων αἱρέσεως
ἀντεχοµένων, “aquel envió a unos embajadores a la vieja Roma y solicitó unos
topoteretas al papa Nicolás, con el pretexto del enderezamiento de la Iglesia, de la
amputación definitiva de los que todavía perseveraban en la herejía anticristiana de
los iconoclastas”, Vita Ignatii, 516A-B) y a la convocatoria del sínodo en los Santos
Apóstoles, que también coloca después de la deportación de Ignacio a Mitilene.
Finalmente alude, a modo de disculpa por no extenderse más sobre este importante
personaje, que no faltarán libros que nos ilustren sobre él (βίβλοι τε πολλαὶ καὶ ὁ
πᾶς οὐκ ἐπιλίποι χρόνος ἐκτραγῳδῶν). Podríamos ver aquí una alusión a su
fuente principal, la Vita Ignatii, y al resto de la literatura antifociana manejada
por el Continuador.
Sin embargo, en la Vita Ignatii los tormentos infligidos a Ignacio en el
mausoleo de los Santos Apóstoles se relatan después de la elección de Focio,
situación que refleja el relato de Genesio (v. 55). El hecho de que en el relato del
Continuador se encuentre después se explica si suponemos que consultó a Genesio
y le siguió en el episodio 56a, después consultó alguna otra fuente de su dossier y
por último volvió a Nicetas David, su fuente principal para todo lo relacionado
con Ignacio. Este proceder ha dejado su huella en el texto del Continuador, que al
final de este pasaje y antes de dejar el tema para no adentrarse más en cuestiones
que no le interesan y también para no repetirse, vuelve a mencionar los tormentos
infligidos a Ignacio, cuyo relato empieza en este momento en la Vita Ignatii y que
977

Vita Ignatii, 509A-B.
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él ya ha relatado en 56a (φυλακαῖς τε καὶ ὑπερορίαις καὶ ποιναῖς ὡµοτάταις
ὁσηµέραι παραδιδούς, Cont. Teófanes; ἀνϑρώποις αὐτὸν ὠµοτάτοις καὶ
ἀσεβεστάτοις τιµωρεῖσϑαι πικρῶς παραδεδώκασιν, Vita Ignatii). La afirmación
del Continuador de que también los miembros del clero del entorno de Ignacio
fueron víctimas de la persecución, del exilio y de las torturas es un resumen de un
largo pasaje de la Vita Ignatii que sigue allí a la designación de Focio como
patriarca (513).
Es posible que tanto la descripción elogiosa de la cultura de Focio como algunos
elementos de la caracterización negativa de Miguel III y, fundamentalmente, de
Bardas deriven en buena parte de la Vita Ignatii. Sin embargo, el Continuador
selecciona ciudadosamente las informaciones que le proporciona su fuente y
modifica tanto su estructura como su estilo hagiográfico y su contenido,
combinándola con otras fuentes y preservando sólo los aspectos esenciales.
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58. Las carreras de caballos en San Mamas. Impopularidad de Miguel
SINOPSIS
Miguel se entrega a las carreras de caballos en el magnífico palacio de la Propóntide, cerca de la
iglesia de San Mamas. Él mismo conduce el carro y todo está organizado como en el hipódromo de
Constantinopla. Los premios se entregan ante el venerable icono de la Madre de Dios que se guarda
en la iglesia. En una ocasión, cuando Miguel compite con Constantino el Armenio, se produce un
accidente. El emperador se acarrea el rechazo de sus súbditos por esto último y mucho más por
promover a un clero indigno y a un falso patriarca. Toda la población cristiana le considera impuro
y cree que el fin de su reinado está cerca, lo que efectivamente no tarda en producirse, empezado
por el asesinato de Bardas, que el propio emperador consiente por la inestabilidad de su carácter
(Gen).

COMENTARIO
58.1. La hipomanía de Miguel. Genesio dedica este episodio al consabido tema de la
hipomanía de Miguel y lo relaciona con su impopularidad, insertando una
anécdota sobre un accidente sufrido por Constantino el Armenio. Es más que
posible que Genesio se refiera a la misma carrera que el Continuador menciona en
61a, recogida por el Pseudo-Simeón y la crónica del Logoteta, aunque no menciona
a ningún participante salvo el emperador y Constantino el Armenio (el
Continuador menciona también a Quilas y Crasas; el Logoteta y el Pseudo-Simeón,
a Agaliano y Crusas o Craso). Sólo alude a la celebración de carreras con
participación del emperador en el hipódromo de San Mamas, y no en el hipódromo
de Constantinopla, aspecto que no se precisa en el relato del Continuador (salvo en
60a, y aquí sólo de pasada)978, aunque añade que todo se llevaba a cabo del mismo
modo que en el gran hipódromo de la capital (τῶν εἰωϑότων πάντων κατὰ τὴν
βασιλίδα πόλιν περὶ τὸν ἀγῶνα συντιϑεµένων). Según Genesio, el emperador
recibe los premios en el káthisma del hipódromo de san Mamas, presidido por un
icono de la Virgen (καϑ᾽ὃν τῆς ϑεοµήτορος τιµία εἰκὼν ἐπὶ τῆς βασιλικῆς
ἱδρύσεως ἵστατο, ἐξ ἧς τοὺς νικητικοὺς ἐπάϑλους ὁ βασιλεὺς ἀνεδέχετο).

El hipódromo de san Mamas. La diferencia es sustancial, pues el hipódromo de san
Mamas no estaba asociado al gran palacio desde un punto de vista simbólico e
institucional y era un recinto privado en el que el emperador se presentaba
únicamente ante un público cortesano979. Los Patria recuerdan que los
978

KARLIN-HAYTER (1971: 490), “nous entrevoyons ici que le thème de Michel hénioque ne
s’accompagnait pas nécessairement de réprobation, mais il nous est parvenu déformé par des adversaires qui en
avaient fait un de leurs grands chefs d’accusation contre lui”.
979
Para el palacio de san Mamas, cf. JANIN (1964: 140); BERGER (1988: 695 ss.); para el distrito, JANIN
(1964: 195-196); para la iglesia, JANIN (1969: 314). El palacio de san Mamas jugó un papel importante como
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emperadores bizantinos utilizaron para estos menesteres los hipódromos privados
del palacio y de San Mamas980. Este último parece haber sido el preferido de Miguel
III y cerca de él encontró finalmente la muerte.

Historicidad del episodio. Resulta bastante difícil comprender por qué razón un
acontecimiento aparentemente tan banal como una carrera de caballos se ha
transmitido de una forma u otra en todas las crónicas que tratan del reinado de
Miguel III. Esto llevó a Mango a pensar que en la crónica del Logoteta seguía al
nacimiento del futuro León VI porque formaba parte de las celebraciones
organizadas por Miguel para festejar a su hĳo y heredero981. En la crónica del
Logoteta el acontecimiento también está relacionado con otro hecho trascendental,
la caída en desgracia de Basilio que provoca el asesinato de Miguel. Después de la
carrera, Miguel da una cena a la que están invitados Basilio y su esposa, Eudocia
Ingerina, y el advenedizo Basilisciano (Basilicino en el Continuador), que adula al
emperador por su éxito en la carrera. Miguel muy satisfecho con los halagos,
insinúa la posiblidad de que Basilisciano sustituya a Basilio como emperador
asociado982. Según Karlin-Hayter, esta anécdota originalmente formaba parte de
una *Vita Constantini, pero “incontestablement elle circulait indépendamment de
cette *Vie”, puesto que Genesio y el Continuador la sitúan en el contexto del
psógos de Miguel III y el Logoteta en un contexto puramente “histórico”. En su
opinión, esto significa que había pasado a formar parte de un panfleto contrario a
Miguel III, de donde la tomaron los dos primeros. La banalidad misma de la
anécdota hablaría a favor de su autenticidad y el tono de Genesio, de la
procedencia última de la noticia de una fuente no hostil a Miguel983.
58. 2. Estructura y contenido del relato de Genesio. Aunque no se comprende
demasiado bien la mención del accidente sufrido por Constantino el Armenio,
Genesio parece sugerir que el emperador recurrió a algún tipo de malas artes para
ganar la carrera de la que se habla y que, en todo caso, el cronista quiere dejar clara
la popularidad de Constantino, ya que afirma que la reprobación popular recayó
residencia imperial de verano o de recreo en los siglos VIII-IX, ya que era accesible fácilmente en barco desde
el gran palacio. En su hipódromo se llevaron a cabo ejecuciones durante el primer período iconoclasta.
980
ὁ δὲ Ἱππόδροµος ἐκλήϑη, διότι ὰπὸ τοῦ ἁγίου Kωνσταντίνου ἕως Eἰρήνης τῆς Ἀϑηναίας ἐκεῖσε
κατ᾿ἰδίαν ἐπὶ ἅρµατος ἔτρεχον οἱ βασιλεῖς, Patria II, 129. Cf. BERGER (1988: 263-265, 695-700).
981
MANGO (1973: 24). Para las objeciones a la teoría de Mango, cf. TOUGHER (1997: 45 s.).
982
CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 835, 6-12: ἐποίησε δὲ καὶ ἱππικὸν ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ ἁγίῳ Mάµαντι,
ἱππεύσας βένετος· Kωνσταντῖνος δὲ ὁ ἐξ Ἀρµενίων ὁ πατὴρ Θωµᾶ πατρικίου, δρουγγάριος ὢν τῆς βίγλης,
ἵππευσε λευκός· πράσινος δὲ ἵππευσε Ἀγαλιανός, ῥούσιος δὲ ὁ Kρυσᾶς. νικήσαντος δὲ τοῦ βασιλέως καὶ
ἐπὶ δεῖπνον καϑεσϑέντος ἅµα Bασιλείῳ καὶ Eὐδοκίᾳ, Bασιλισκιανὸς ὁ πατρίκιος ἐπῄνει τὸν βασιλέα ὡς
εὐφυῶς ἐλάσαντα εἰς τὸ ἅρµα.
983
KARLIN-HAYTER (1971: 489 ss.). En su opinión, esto significa que “l’exemplaire de *S [la *fuente común]
utilisé par Génésios ne connaissait qu’une rédaction rudimentaire du pamphlet”.
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sobre el emperador en parte a raíz del accidente (ὅϑεν προσεπετίϑεντο τὰ τῆς
εὐτελείας αὐτῷ).
Lo que sigue sobre la designación de individuos inadecuados para ocupar los
altos puestos de la jeraraquía eclesiástica (ἐκ τοῦ ψευδοφανοῦς πατριάρχου καὶ
συνεπαγοµένου αὐτῷ αἰσχίστου κλήρου) es un lugar común de la propaganda
ignaciana y se atestigua también en la Vita Ignatii, pero es casi seguro que no se
refiere a Focio ni al clero ordenado por él, sino a las grotescas pantomimas del
ceremonial eclesiástico representadas por Miguel y su séquito (καὶ τῷ ἀληϑεῖ
πατριάρχῃ κακὴν ἅµιλλαν διαµιλλωµένων καὶ δυσωνύµοις ἐνϑρονιζοµένων
κακῶς µητροπόλεσι καὶ µεταποιούντων ἐναγέσι ϑυσίαις τὰ ἅγια), en las que se
incluía la consagración de un falso patriarca y de once metropolitas que se
mofaban de la liturgia y en las que el Continuador se extenderá más adelante
(63a)984. Así pues, Genesio da comienzo aquí a un breve resumen de las desgracias
que precedieron al fin del reinado de Miguel: excesos de Miguel (58b), terremotos
(60b), presagios del asesinato de Bardas (65b) y asesinato de Bardas (66b).
Mientras que el Continuador se ha referido en muchas ocasiones a la hipomanía
de Miguel (36, 37, 49, 60, 61), uno de los principales elementos de su psógos,
Genesio aborda este tema en este único pasaje, a excepción de una breve referencia
en 55b. Genesio revela una vez más su predilección por el resumen y su escaso
interés por algunos aspectos. En la última parte de su relato se concentrará casi
exclusivamente en el asesinato de Bardas, mientras que el Continuador introduce
un segundo psógos de Miguel integrado por diversos elementos que se analizarán a
continuación. Aquí Genesio nos transmite el mismo mensaje, aunque en forma
sumamente concisa: el emperador se apasiona por las carreras de caballos, en las
que él mismo toma parte (αὐτὸς ἱππάζων ἐφ᾽ἅρµατος), deshonra al verdadero
patriarca (Ignacio), se burla de lo divino parodiando la liturgia eclesiástica, se
acarrea el odio de los buenos cristianos y sienta las bases para el asesinato de Bardas
y el suyo propio. Esto nos permite suponer que Genesio disponía de buena parte de
las informaciones que el Continuador empleó para elaborar su segundo psógos de
Miguel, pero prefirió no utilizarlas porque habrían alargado demasiado su relato.
Es posible que la anécdota sobre el accidente sufrido por Constantino el Armenio
proviniera de una fuente oral que formaba parte del entorno familiar de Genesio,
puesto que no se encuentra en ninguna otra fuente.

984

Vita Ignatii, 528B-C. Kaldellis cree erróneamente que se refiere a la deposición de Ignacio y de los

obispos hostiles a él por parte de Focio (GENESIO, Kaldellis, , 91, n. 406).
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59. Los rusos atacan Constantinopla
SINOPSIS
Por entonces se produjo un ataque de los de Rus, pueblo escita rudo y salvaje. Después de quemar el
territorio del Ponto llegaron a asediar la misma capital cuando Miguel se encontraba ausente en una
campaña contra los ismaelitas. Regresaron a casa cuando Focio logró calmar la cólera divina que les
impulsaba. No mucho después enviaron una embajada a Constantinopla solicitando el bautismo
(Cont, Skyl).
Cuando el emperador partió para combatir a los agarenos dejó a Orifas a cargo de la ciudad. Éste
anunció la llegada de los impíos rusos, que ya estaban en Mauropótamo, cuando el emperador aún
no sabía nada. Éste dio la vuelta, pero no tuvo tiempo de llegar. Los rusos mataron a muchos
cristianos y derramaron mucha sangre (Log A, Log B). Tenían doscientos barcos, con los que
cercaron la ciudad y provocaron un gran pánico. Cuando llegó, el emperador apenas pudo hacer
nada. El pueblo se congregó con el patriarca Focio en Blaquernas (Log A, Log B, Ps-Sym), que ha
tomado su nombre de un caudillo escita, llamado Blaquerno, muerto allí (Log B), para suplicar a
Dios y después sacaron en procesión el manto de la Virgeny lo sumergieron en el mar. De
inmediato se levantó una gran tormenta y las olas hundieron casi todos los barcos de los rusos (Log
A, Log B, Ps-Sym).

COMENTARIO
59. 1. Cronología y desarrollo del ataque ruso. El primer ataque ruso contra
Constantinopla puede fecharse con bastante seguridad el 18 de junio de 860 gracias
a De Boor985. Naturalmente, la rápida retirada de los rusos no puede explicarse
históricamente por la intervención divina propiciada por los actos litúrgicos
presididos por el patriarca Focio. Se ha discutido mucho si abandonaron
Constantinopla a causa de la noticia del avance del ejército imperial al mando de
Miguel desde Oriente, a donde se había desplazado en campaña contra los árabes,
según nos dicen el Continuador y el Logoteta, por el hecho de que se trataba de
una simple expedición de saqueo sin mayores objetivos o más bien fueron
parcialmente aniquilados por una tormenta, como afirma la crónica del
Logoteta986. La indefensión de la capital por mar se explica seguramente por la
presencia de la flota imperial en Sicilia para contrarrestar la ofensiva árabe en
Occidente987. Dos homilías de Focio son las mejores fuentes de que disponemos
acerca del ataque, aun con las limitaciones de contenido que presenta este género.
985

DE BOOR (1895). La fecha fue establecida a partir de una crónica fragmentaria que recibió su forma
actual posiblemente en el s. XI (Anecdota Bruxellensia, I, ed. F. Cumont, Ghent, 1894, p. 33, n. 2). Cf. A.
Külzer, “Studien zum Chronicon Bruxellense”, Byz 61, 1991, 413, 425, 446-47. Sobre esta fecha, cf. BURY
(1912: 419, n. 1); VASILIEV (1952: 278); ŠEVČENKO (1977: 122, n. 67). Para la mención de un ataque ruso contra
Amastris posiblemente anterior a esta fecha en la Vita Georgii Amastriensis, del siglo IX, cf. ŠEVČENKO, op.
cit., 155.
986
Cf. también FOCIO, Homilías, Mango, 78 s.
987
BURY (1912: 421).
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A ellas hay que añadir las referencias que suministra la Vita Ignatii, según la cual
los rusos devastaron el litoral del Bósforo saqueando poblaciones y propiedades
monásticas y asesinando a muchos de sus habitantes con gran crueldad y
salvajismo988.
Como destaca Mango, las informaciones suministradas por estos textos, así
como por el Continuador, son básicamente coincidentes989. Las informaciones
acerca de la ausencia del ejército imperial y su precipitado regreso provienen de la
crónica del Logoteta y del Pseudo-Simeón990. En la Crónica primaria (a. 866) se
relata el primer ataque ruso contra Constantinopla bajo el mando de Askold y Dir.
Este acontecimiento es sumamente importante para la cronística rusa primitiva, ya
que ésta hace comenzar la historia de los eslavos en 852, donde sitúa erróneamente
el comienzo del reinado de Miguel III “porque en tiempos de este zar la Rus vino a
Constantinopla”, en alusión al ataque991. Según Franklin y Shepard, la versión de la
crónica rusa de que el ataque partió de Kiev es probablemente un anacronismo
debido a la dependencia de la crónica rusa de la Continuación de Jorge el Monje
(=Simeón Logoteta)992. También parecen detectarse alusiones al ataque en los
himnos de José el Himnógrafo993. La historia de Focio como salvador de la ciudad
es paralela a la del patriarca Sergio durante el asedio ávaro de 626994.

Relación con la conversión de los rusos. En realidad es difícil establecer en qué
medida el ataque estuvo relacionado con la conversión de los rusos. Según el
testimonio de las cartas de Focio, el terminus ante quem del bautismo es 867 y los
atacantes se identifican con los destinatarios de la misión religiosa995. Los hechos
también se relatan en la Vita Basilii: ἀλλὰ καὶ τὸ τῶν Ῥῶς ἔϑνος δυσµαχώτατόν
τε καὶ ἀϑεώτατον ὂν χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου καὶ σηρικῶν περιβληµάτων
ἱκαναῖς ἐπιδόσεσιν εἰς συµβάσεις ἐφελκυσάµενος, καὶ σπονδὰς πρὸς αὐτοὺς
σπεισάµενος εἰρηνικάς, ἐν µετοχῇ γενέσϑαι καὶ τοῦ σωτηριώδους βαπτίσµατος
ἔπεισε καὶ ἀρχιεπίσκοπον παρὰ τοῦ πατριάρχου Ἰγνατίου τὴν χειροτονίαν
δεξάµενον δέξασϑαι παρεσκεύασεν, “pero también, tras llegar [Basilio I] a un
acuerdo con el pueblo de los rusos, que es muy difícil de someter y totalmente
impío, por medio de ricos presentes de oro, plata y vestiduras de seda, y concertar
988
989
990

Vita Ignatii, 518C-D.
FOCIO, Homilies, Mango, 76.

SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 240-241; PSEUDO-SIMEÓN, 674.
Para la dependencia de la crónica de la cronología alejandrina del patriarca Nicéforo, cf. PVL, CrossSherbowitz, 30 y nota más arriba.
992
FRANKLIN, SHEPARD (1996: 53).
993
Cf. KAZHDAN (1996) y los textos en PG 105, 1005-6, 1009-10, 1011-12, 1015-16, 1023-26.
994
Cf. BAYNES (1949) y ALEXANDER (1962).
995
FOCIO, Epist. I, 50 (encíclica a los patriarcas orientales) se refiere a la conversión de los rusos a mediados
o principios de 867.
991
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con ellos un tratado de paz, les persuadió para que participasen del bautismo
salvífico y dispuso que aceptaran un obispo designado por el patriarca Ignacio”996.
Este pasaje falsifica en cierto modo los hechos al situar el bautismo bajo el reinado
de Basilio y el patriarcado de Ignacio sin mencionar a Miguel y a Focio, y
aparentemente se contradice con el pasaje del libro IV. Sin embargo, su
historicidad quizás esté justificada por los esfuerzos evangelizadores que se
siguieron llevando a cabo después de la caída de Focio. Según Grégoire, de este
modo la historiografía macedonia le arrebataba también a Miguel III, entre otras
cosas, el triunfo de haber logrado la conversión de los rusos, aunque es posible que
la versión de los acontecimientos recogida aquí por el Continuador se refiera a la
misión que Constantino y Metodio llevaron a cabo poco después en el norte del
mar Negro por encargo de Focio y la de la Vita Basilii a los progresos posteriores
del cristianismo entre las poblaciones de origen escandinavo de la ribera del
Dniéper bajo la dinastía macedonia997. En todo caso, la versión del Continuador en
este pasaje reproduce de forma prácticamente textual la de la tardía Narratio de

russorum conversione, lo que probablemente se debe al hecho de que este último
texto tiene como principal fuente a Escilitzes, que a su vez sigue al Continuador998.
59. 2. Estructura y contenido del relato del Continuador. El ataque ruso se produjo
antes del concilio del 861 que ratificó la deposición de Ignacio en presencia de los
legados papales y que ya se ha relatado en 57. Una vez más se pone de manifiesto
la estructura temática del relato, en perjuicio de la organización cronológica de los
acontecimientos, que a menudo impide utilizar la obra del Continuador como
fuente de una cronología relativa. Así pues, todo lo relacionado con la deposición
de Ignacio constituye un núcleo temático cerrado distinto de la información
referente al ataque de los rusos. Si fue el inminente regreso del ejército imperial al
mando de Miguel el que, como parece verosímil, puso en fuga a los rusos,
podríamos deducir de ello la existencia de dos tradiciones acerca de este
acontecimiento en las fuentes griegas: la que da cuenta de este hecho (una
hipotética historiografía de época amoriana) y la que lo omite para atribuir la
frustración del ataque a motivos puramente sobrenaturales (hagiografíahistoriografía promacedonia).
Sin embargo, el que se atribuya a Focio el apaciguamiento de la cólera divina
que impulsaba a los rusos plantea algún que otro problema de interpretación
(ἀλλ᾽ἐκεῖνοι µὲν τότε ϑείας ἐµφορηϑέντες ὀργῆς, Φωτίου τὸ ϑεῖον
996
997

Vita Basilii, 342, 20-343, 2.

GRÉGOIRE (1933a). Para las misiones en la región del mar Negro, Cf. DVORNIK (1970: 49 ss.).
Todo apunta a que el texto con seguridad es posterior al siglo XI. Cf. SCHREINER (1976);
Kleinchroniken, II, 102-103 y la edición de W. Regel en Analecta Byzantino-Russica, San PetersburgoLeipzig, xix-xxxii (comentario) 44-51 (texto).
998
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ἐξιλεωσαµένου τοῦ τῆς ἐκκλησίας τοὺς οἴακας ἔχοντος, οἴκαδε ἐκπεπόρευντο,
“pero entonces aquellos, que habían sido impulsados por la cólera divina,
regresaron a casa cuando Focio, que sostenía el timón de la Iglesia, apaciguó a
Dios”). ¿Qué motivaba esta cólera divina y cómo se supone que consiguió Focio
aplacarla? El motivo aparente de la cólera divina no puede ser otro que la
deposición de Ignacio, que explica, por ejemplo, todas las catástrofes que acontecen
en la última parte del reinado de Miguel según la Vita Ignatii.
El Continuador parece haberse encontrado aquí en una especie de callejón sin
salida: no podía atribuir la retirada de los rusos a las acciones militares dirigidas por
Miguel, por lo que no tuvo más remedio que atribuírsela a Focio, pero al mismo
tiempo la razón de ser de la cólera divina quedó sin explicación en su versión de los
acontecimientos. Aparentemente, se trata de la única vez en toda esta parte del
relato del reinado de Miguel en que los intereses de la propaganda macedonia no
coinciden con los de la ignaciana. Escilitzes percibe claramente el desajuste y altera
ligeramente el texto para hacer más clara su interpretación, suprimiendo lo relativo
a la intervención de Focio y afirmando que “al poco tiempo experimentaron la
cólera divina y regresaron a casa” (οἳ µετ᾽οὐ πολὺ ϑείας πειραϑέντες ὀργῆς
οἴκαδε ὑπενόστησαν).

Comparación entre el Continuador y el Logoteta. Aunque no menciona el
bautismo, la crónica del Logoteta sitúa la expedición en el mismo punto del relato
que el Continuador, entre la deposición de Ignacio y el asesinato de Bardas. Según
su versión, Miguel no tuvo tiempo de regresar de Oriente y Focio fortaleció la
moral de los aterrorizados habitantes de la Constantinopla a base de plegarias y de
sacar en procesión el manto de la Virgen (τὸ ἅγιον τῆς ϑεοτόκου ὠµοφόριον), una
de las reliquias apotropaicas más veneradas de la ciudad. La devoción de la
población y la intercesión de su divina protectora desembocan en una devastadora
tormenta que destruye casi por completo la flota rusa. En esta versión, los rusos no
están impulsados por la cólera divina (ἐκεῖνοι µὲν τότε ϑείας ἐµφορηϑέντες
ὀργῆς), como en la del Continuador, sino que más bien es la cólera divina la que los
destruye. Las coincidencias y divergencias entre ambos textos revelan claramente
la existencia de diferentes perspectivas ideológicas, pero una vez más la crónica del
Logoteta y los relatos de Genesio y/o el Continuador coinciden en la estructura
básica y en la secuencia de acontecimientos, lo que sugiere la utilización parcial de
fuentes comunes y abre la puerta a la interpretación de la obra del Continuador
como una revisión de la historiografía del Logoteta.

Utilización de sus fuentes por parte del Continuador. Como hemos visto, todo
indica que este primer bautismo de los rusos se produjo posiblemente en 866.
Quizás el hecho de que Basilio fuera ya corregente justificó al autor de la Vita
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Basilii para colocarlo entre los hechos de su reinado. En todo caso, la versión de la
Vita Basilii es claramente producto de la propaganda ignaciana, puesto que no se
reconoce la labor misionera de Focio. Es posible que la diferente cronología de las
versiones de los libros IV y V, si es que se refieren a un mismo acontecimiento,
sugiera también que ambos libros no son obra de la misma persona.
La noticia del Continuador, reproducida de forma prácticamente literal por
Escilitzes, parece proceder originariamente de una fuente de carácter
historiográfico, y debió de incorporarse aisladamente al dossier de fuentes que
manejaba. El inicio del pasaje aparece señalado por la partícula γοῦν, que a
menudo indica un cambio de tema, revelando posiblemente la existencia de
excerpta independientes (v. 19, 25), y el estilo particular del Continuador se
manifiesta en el empleo de τὸ ϑεῖον por ὁ ϑεός, característico de los historiadores
del período bizantino temprano, que tanto abundan en la colección de excerpta
historica de Constantino VII, y que sin duda constituyen en buena medida el
modelo estilístico de sus cronistas, fundamentalmente del Continuador y del autor
de la Vita Basilii. Otros historiadores bizantinos “clasicistas” como León Diácono
comparten este rasgo999.

Concepción providencialista del Continuador. La importancia otorgada a este
ataque aislado de los rusos por parte de la historiografía bizantina y su
interpretación en clave de manifestación de la ϑεοµηνία no puede entenderse del
todo sin tener en cuenta la asociación del nombre Ros con Gog y Magog en el libro
de Ezequiel1000. Esto explica en gran medida la repercusión de los conflictos con los
rusos en la historiografía bizantina, la proliferación de profecías asociadas con
invasiones rusas y la proyección escatológica de éstas. Sobre la importancia de la
concepción providencialista de la historia en el propio Continuador y en la Vita
Basilii se hablará más adelante (v. 64).

999

HUNGER (1978a: I, 370).
Ez., 38, 1: καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς µε λέγων Yἱὲ ἀνϑρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ
Γωγ καὶ τὴν γῆν τοῦ Mαγωγ, ἄρχοντα Pως. V. 16. 1 para otras profecías relacionadas con la caída de la ciudad
a manos de los rusos y, en general, Patria II, 47, 50, 73, 79; MAGDALINO (1993a: 25).
1000
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60. Una serie de terremotos asolan el Imperio
SINOPSIS
Por otro lado, la flota de Creta asolaba las islas Cíclades y la costa hasta el Proconeso. Además, los
continuos terremotos causaban innumerables daños, derribando un muro del Hexacionio durante la
festividad de la Ascensión, la Nike de la Puerta Dorada (Cont, Skyl) y las columnas del Déutero de
santa Ana. León el Filósofo anunció que esto presagiaba claramente la caída del segundo (deúteros)
después del emperador (Cont, Gen, Log B, Ps-Sym, Skyl). Mientras todo esto sucedía en Isauria y en
cada región del Imperio, el emperador se entregaba a las carreras en San Mamas (Cont, Skyl).

COMENTARIO
60. 1. Ataques árabes. El Continuador y Escilitzes, que le sigue en este pasaje, son
los únicos cronistas que mencionan los ataques de la flota árabe procedente de
Creta contra las islas Cíclades. Así pues, carecemos de toda información sobre estos
ataques, por lo que la única posible identificación y datación del acontecimientos
nos la proporciona la mención en las fuentes árabes de una expedición contra
Mitilene y el monte Atos hacia estos momentos. Según Vasiliev los ataques de los
árabes de Creta debieron de producirse en 860, casi al mismo tiempo que el ataque
ruso a Constantinopla que se acaba de relatar en 59a (v. 44). En su opinión el
mejor argumento lo constituye el modo que el Continuador escoge para vincular
ambos pasajes (τὰ µὲν οὖν ἡ τούτων ἐκάκου ἐπιδροµή· τὰ δὲ ὁ τῆς Kρήτης
στόλος)1001.

Cronología de los terremotos. La cronología de los terremotos que se mencionan en
este pasaje presenta muchos problemas, pues varias fuentes mencionan una serie de
terremotos que tuvieron lugar bajo el reinado de Miguel III que podrían adscribirse
a distintas fechas. El terremoto que se menciona aquí se fecha generalmente en
862. Berger identifica la Nike de la Puerta Dorada con la figura de mujer coronada
mencionada en los Patria1002. Sin embargo, otro terremoto fechado en 866
ocasionó graves destrozos en las cercanías del templo de santa Ana que encajan con
las que se mencionan aquí1003. Cheynet fecha el terremoto que según el texto tuvo
lugar el día de la Ascensión el 16 de mayo de 8651004. Para Dagron, la cronología de

1001

VASILIEV, CANARD (1935: I, 247, n. 1).
Patria, II, 58. BERGER (1988: 368). Para el terremoto de 862, cf. DOWNEY (1955: 598).
1003
BERGER (1988: 519). Sin embargo, Berger cita este pasaje del Continuador en las páginas 368 y 519 para
referirse indistintamente a los terremotos de 862 y 866. Para el terremoto de 866, cf DOWNEY (1955: 599).
1004
SKYLITZES, Flussin, 94, n. 97.
1002
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los terremotos que sacudieron Constantinopla durante la última parte del reinado
de Miguel III puede establecerse con bastante exactitud1005:
1) principios de agosto de 861 (60a-d; Vita Ignatii, 525).
2) entre el 25 de marzo (Anunciación) y el 21 de abril (asesinato de Bardas) de
866 (60c).
3) 9 de enero de 869 (Cont. Teófanes, 323; Pseudo-Simeón, 688; Patria III,
182; Synax. CP 380)1006.
Dagron cuestiona las fechas proporcionadas por Downey y Grumel y expone la
relación que la homilética estableció entre estos sucesos y el desarrollo de la
querella que sacudía la Iglesia a causa de la violenta deposición de Ignacio1007. La
Vita Ignatii relaciona directamente el primero de los terremotos con la forzada
deposición del patriarca y lo sitúa entre el ataque de los rusos (860) y el bautismo
de los búlgaros (864/5). Sin embargo, como se comentará en 63, tanto el texto del
Continuador como el de la Vita Ignatii parecen repetirse en lo tocante a los
terremotos, que podrían interpretarse como “dobletes”.
Según Mango, un primer terremoto sacudió Constantinopla entre agosto y
septiembre de 862. Al menos otro, si no otros dos, acontecieron aún bajo el
reinado de Miguel; el Continuador distingue entre el que se produjo el día de la
Ascensión y el que ocasionó los destrozos en Santa Ana, interpretado por León
como un presagio de la muerte de Bardas, mientras que Escilitzes parece fundirlos
en uno solo. De tratarse de un único seísmo, habría que fecharlo el 31 de mayo de
865. El primero es el que se relata en la Vita Ignatii, 525A-B; el segundo en la Vita
Ignatii, 529C-D. Genesio, el Pseudo-Simeón y la redacción B de la crónica del
Logoteta sólo se hacen eco de lo referente a Santa Ana y a los presagios de la
muerte de Bardas1008. En su comentario de la obra del Continuador, Ljubarskij sólo
distingue entre dos terremotos, los mencionados por Nicetas David en la Vita
Ignatii, el primero de los cuales duró cuarenta días entre agosto y septiembre de
862, y otro posterior. Su opinión concuerda básicamente con la de Bury, según el
cual durante cuarenta días, entre agosto y septiembre de 862, Constantinopla fue
sacudida por terribles terremotos que el pueblo relacionó con la persecución de

1005

DAGRON (1981: 96, n. 65). Hay una errata en el texto de la nota: donde dice 863 ha de decir 861.
Según KRESTEN (2001), las obras de renovación de Santa Sofía con las que se relaciona el hecho citado
por DÖLGER (1924: N. 510) han de ponerse en relación con una serie de graves movimientos de tierra que
sacudieron Constantinopla en 869 y que incluso se mencionan en el sinaxario (ZONARAS, 434, 17-18; Sinax. CP
380, 2. 19-23).
1007
DOWNEY (1955), GRUMEL (1958). Según CROKE (1981), un estudio más atento de las fuentes revisaría
necesariamente los catálogos tradicionales.
1008
FOCIO, Homilías, Mango, 5, n. 4.
1006
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Ignacio. A estos terremotos se referiría este pasaje del Continuador y también la
Vita Ignatii, 525A-B1009.

La estatua de Santa Ana. En los Patria se dice que en las cercanías de la iglesia de
santa Ana τὸ ∆εύτερον se encontraba una estatua de Justiniano II que el césar
Bardas ordenó destruir. Berger sostiene que lo más probable es que la estatua fuese
destruida por el terremoto de 866, a juzgar por el testimonio de los cronistas, ya
que Bardas fue asesinado ese mismo año1010. En este mismo pasaje se ofrece una
etiología del nombre de τὸ ∆εύτερον que recibía el lugar, en alusión al regreso de
Justiniano II a la ciudad tras diez años de exilio a través de las canalizaciones que
discurrían bajo la columna que después sostuvo su estatua1011. El término ∆εύτερον
que designa este recinto parece aludir en realidad a la “segunda” ciudad, es decir, al
espacio comprendido entre las murallas de Constantino y las de Teodosio. El
Hexacionio, concebido normalmente como una columnata adornada por estatuas,
es en realidad todo un barrio o sector de la ciudad que se encuentra entre ambas
murallas1012.

La sismología. La predicción de León lo identifica como cultivador de la conocida
práctica astrológica de la sismología, basada en la προσηµείωσις de los terremotos
en virtud de la posición de los astros1013. La tradición manuscrita le atribuye una
obra Περὶ βασιλείας (βασιλείων) καὶ ἀρχόντων y sobre la observación de los
astros y de la luna y los terremotos1014. En la Vita Basilii se afirma que Bardas se
informaba de estas cosas a menudo por medio de León1015. Al principio del relato
del reinado de Basilio I en la crónica del Logoteta León predice los destrozos
ocasionados por un terrible terremoto que estalla en la festividad de san Polieucto
y se prolonga durante cuarenta días y él mismo se salva milagrosamente gracias a
este don1016.

Significado de los terremotos. En el mundo bizantino los terremotos se
convirtieron, a lo largo de siglos de polémica con las teorías físicas heredadas de la
Antigüedad, en algún tipo de signos de la providencia divina, bien castigos, bien
1009

CONT. TEÓFANES, Ljubarskij, 295, n. 91; BURY (1912: 198, n. 4, 445, n. 1). Cf. también VASILIEV (1946a:
224-225).
1010
Patria, III, 79; BERGER (1988: 519).
1011
Para la iglesia de Santa Ana, cf. JANIN (1969: 35-37).
1012
Cf. JANIN (1964, 351 ss.); GUILLAND (1969: II, 62 ss.); Patria II, 54. En las Parastaseis, el Hexacionio está
ligado a las estatuas proféticas.
1013
Para los seismologia, cf. DAGRON (1981: 92 ss.); VERCLEYEN (1988: 171).
1014
Sobre esto, cf. MANGO (1969: 92).
1015
CONT. TEÓFANES, 232, 13-17: οὐ µόνον δέ, ἀλλὰ καὶ παρὰ Λέοντός φασι τοῦ τηνικαῦτα ἐπὶ
παντοδαπῇ σοφίᾳ πρωτεύοντος ἀκοῦσαι αὐτόν, ἐν τῷ πολλάκις περὶ τούτων πυνϑάνεσϑαι τοῦ ἀνδρός,
πρῶτα µὲν ὅτι ὑπὸ νεανίσκου τινὸς εὑρίσκω τὴν κατάλυσιν τῆς ὑµῶν γενεᾶς. A continuación es la propia
emperatriz Teodora la que predice la extinción de la dinastía amoriana (233, 15-20).
1016
SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 254, 15-20.
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advertencias1017. En el libro dedicado a Miguel II, Genesio alude a la interpretación
de un terremoto por parte de “los que estudian los terremotos” como un anuncio
de la derrota de los partidarios de Tomás el Eslavo en la ciudad de Panio, en la
costa del mar de Mármara1018. Estas ideas ya se encuentran en Filóstrato y en
Libanio. Por el contrario, la escuela aristotélica los consideraba una consecuencia
de los movimientos de aire en cavidades subterráneas1019. Es seguramente Agatías el
primer historiador bizantino en rechazar rotundamente las teorías aristotélicas1020.
En Malalas cobran una importancia especial. Teofilacto Simocata distingue entre
los filósofos, ocupados en discernir las causas de los fenómenos meteorológicos, y
los historiadores y astrólogos, que revelan aquello que anuncian1021. En la
legislación de Justiniano los terremotos, junto con las epidemias y las hambrunas,
aparecen como una consecuencia de las prácticas pederastas (Novelas 77, 141). En
adelante, estas y otras manifestaciones de la cólera divina se agruparán bajo el
término ϑεοµηνία y serán objeto de conmemoración, señalada en los diversos
calendarios litúrgicos bizantinos. Entre ellos destaca el de 9 de enero de 8691022,
que los Patria ponen en relación con el asesinato de Miguel III por Basilio I1023.
Dagron destaca la importancia otorgada por los Patria a “tout ce qui tremble”1024.
Al parecer, el propio Constantino VII se interesó por la compilación de obras
referentes a este tema1025.
60. 2. Estructura del relato del Continuador y el Pseudo-Simeón. A pesar de todo
este embrollo sobre la cronología de los terremotos del reinado de Miguel, sería
injusto reprochar al Continuador la falta de precisiones que él en realidad no
parece pretender ofrecernos. En realidad, agrupa los acontecimientos nefastos que
caracterizaron la última parte del reinado de Miguel para configurar una
Schlusscharakteristik negativa (ataques de rusos, árabes, terremotos que ocasionan
diversos destrozos, asesinatos y demás violencias, etc.).

1017

Cf., en general, DAGRON (1981); VERCLEYEN (1988).
GENESIO, 31, 68-70: σεισµὸς γὰρ σφοδρὸς τό τε τεῖχος κατέβαλεν καὶ τοῖς τοῦ βασιλέως τὴν εἰς
πόλιν δέδωκεν πάροδον· ὃ τοῖς σεισµοκόποις σηµεῖον ἥττης, ὅϑεν γεγένηται τοῦτο.
1019
Meteorologica II, 8.
1020
AGATÍAS, 60-61. Cf. la recreación de Agatías en la magnífica descripción de Ataliates del terremoto de
1063 (ATALIATES, 66 ss.).
1021
TEOFILACTO SIMOCATA, 255-56.
1022
Sinax. CP, 380, 19-23. Cf., en general, CROKE (1981). “Moreover, it was the processions themselves
which became important whereas the original earthquakes they actually conmemorated became uncertain,
conflated and over-simplified. Details of one earthquake were attributed to another, dates were confused and
so on. This is precisely the process of contamination we find in Byzantine chronicles”, loc. cit., 125-126. Para
el terremoto de Constantinopla el 9 de enero de 869, cf. ŠEVČENKO (1977: 114).
1023
Patria III, 182. Cf. BERGER (1988: 644-645).
1024
DAGRON (1981: 93).
1025
De ceremoniis, I, 467. Cf. LEMERLE (1971: 270).
1018
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El Pseudo-Simeón sitúa el relato de los presagios que anunciaron el asesinato del
césar Bardas, entre los que hay que citar este terremoto, no directamente después
del ataque ruso, como el Continuador, sino que entre ambos acontecimientos
median una serie de episodios relativos al ascenso de Basilio; la caída del
paracimómeno Damiano, el casamiento de Basilio con Eudocia Ingerina, la conjura
de Basilio y Simbacio contra Bardas y la intervención del propio emperador en la
misma1026.
Por su parte, el Continuador ha decidido suprimir prácticamente toda la
información relativa al ascenso de Basilio, que se reserva para la Vita Basilii y se
desvincula así de la figura de Miguel.

Estructura del relato de Genesio y Escilitzes. En Genesio se produce un cambio de
orden con respecto al texto del Continuador; los presagios acerca de la muerte de
Bardas se encuentran agrupados, como en la crónica del Pseudo-Simeón: en primer
lugar se relata el prodigio en el monasterio de Hodegos, después el sueño de Bardas,
que Genesio precisa que había ocurrido “antes”, el vestido enviado por Teodora y,
por último, el terremoto (65b, 60b). Curiosamente, Escilitzes sigue al Continuador
en esta parte de su relato y coloca este pasaje en el mismo lugar que él, pero antes
de hacerlo demuestra haber leído el pasaje correspondiente de Genesio, que se
encuentra más adelante, como revela la presencia del término φρικωδέστατος, que
toma de Genesio1027.

Schlusscharakteristiken y escatología en el Continuador. Sin embargo, a pesar de las
diferencias no hay lugar a dudas de que los datos de que disponían todos los
cronistas situaban claramente los terremotos después del ataque ruso de 860 y
antes del asesinato de Bardas y tampoco de que todos disponían de fuentes
proignacianas. La crónica del Logoteta es el único texto cuya última parte no está
estructurada en forma de Schlusscharakteristik negativa y que no recoge los
terremotos, mientras que la Vita Ignatii, el Continuador, Genesio y el PseudoSimeón tienen en común su fuerte tendencia antifociana. La relación entre los
terremotos y la narrativa de los cuatro está clara si tenemos en cuenta las
manifestaciones expresas de Nicetas David, que considera los temblores de tierra
como un castigo divino por la deposición de Ignacio, y las acusaciones vertidas
contra Focio en el “panfleto antifociano” del Pseudo-Simeón, en el que se le acusa
1026

PSEUDO-SIMEÓN, 675, 4-677, 5.
Debía de ser un término favorito de Genesio para calificar terremotos, porque lo encontramos también
en 21, 28, donde lo inserta de forma consciente en un pasaje tomado de JORGE EL MONJE, 778, 2-7, donde
dicho término no figura. Escilitzes también lo emplea en más de una ocasión, pues también lo encontramos en
5, 74 y en 91, 79 (26d), donde califica la visión del Juicio Final, y en la Vita Ignatii, 531C, también se emplea
para calificar a un terremoto. Por otra parte, Escilitzes emplea aquí el extraño término παγίας, “estatuas”, que
no se encuentra ni en Genesio (ἄγαλµα) ni en el Continuador (στήλη). Cf. SKYLITZES, Flussin, 94, n. 98.
1027
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indirectamente de haberlos provocado. El mismo Focio parece haberse defendido
de estas acusaciones en una homilía en la que sostuvo, entre otras ideas igualmente
heréticas, que los terremotos no son un producto de la cólera divina, sino que están
provocados por la abundancia de las aguas1028. En la propaganda ignaciana Focio
es una encarnación del Anticristo que provoca terremotos, entre otras calamidades,
como el Justiniano de Procopio en la Historia secreta1029.
La secuencia de catástrofes naturales de todo tipo (invasiones extranjeras,
desastres militares, catástrofes naturales, querellas familiares, etc.) que ponen
término al relato de un reinado pueden hacerse remontar a la “leyenda del
Anticristo” establecida por Procopio en la Historia secreta. Se trata de
acontecimientos que en la literatura apocalíptica constituyen el preludio del fin del
mundo y que apelan por ello a la bien conocida sensibilidad escatológica de los
bizantinos. El pensamiento escatológico penetra claramente en la literatura
historiográfica bizantina y le suministra herramientas con que elaborar un
discurso crítico de oposición política1030. Por lo tanto, una lista de acontecimientos
nefastos es el elemento principal de la Schlusscharakteristik de los emperadores a
los que se pretende denostar.
En la propia Vita Theodorae, un texto hagiográfico, se incluye un relato del
quinto año del reinado de Teófilo que constituye una suerte de
Schlusscharakteristik, ya que de aquí se pasa directamente a su enfermedad y
muerte. Incluye un catálogo de desgracias entre las que figuran la toma de Amorio,
las incursiones árabes en las Cíclades, Creta y Sicilia, un terrible invierno
acompañado de una hambruna y una sucesión de terremotos que constituyeron la
prueba inequívoca de la ira de Dios a causa de la herejía practicada por el
emperador1031. Pasajes semejantes se incluyen al final de los libros dedicados a León
V y a Teófilo en las obras del Continuador y de Genesio1032. Otro ejemplo de este
tipo de Schlusscharakteristik negativa se encuentra al final del relato del reinado de
1028

PSEUDO-SIMEÓN, 673, 9-13: ἐν µιᾷ συνέβη γενέσϑαι σεισµοὶ µεγάλοι· καὶ αὐτὸς ὁ Φώτιος ἀναβὰς ἐπὶ
τοῦ ἄµβωνος δηµηγορῆσαι εἶπεν ὅτι οἱ σεισµοὶ οὐκ ἐκ πλήϑους ἁµαρτιῶν ἀλλ᾽ἐκ πλησµονῆς ὕδατος
γίνονται, καὶ ἕκαστος ἄνϑρωπος δύο ψυχὰς ἔχει, καὶ ἡ µὲν µία ἁµαρτάνει, ἡ δὲ ἑτέρα οὐχ ἁµαρτάνει. La
homilía a la que hace referencia el pasaje del Pseudo-Simeón, no se ha conservado. Cf. los comentario de
Mango en FOCIO, Homilías, Mango, 5.
1029
Historia arcana, xviii, 43.
1030
Cf. ALEXANDER (1964: 3, 7).
1031
Vita Theodorae, Markopoulos, 263.
1032
GENESIO, 21, 28-33; CONT. TEÓFANES, 33, 15-18, tomado en último término de JORGE EL MONJE, 778, 27, quizás en combinación con el texto original de la Vita Nicephori, 207, 11-22 (León V); GENESIO, 52, 74-88;
CONT. TEÓFANES, 137, 1-22 (Teófilo). SIGNES (1995: 595) describe este último ejemplo como una “suma de
varias noticias breves de tipo analístico”, procedentes quizás en último término de unos *Annales Theophili
configurados al modo de las Kleinchroniken y comenta al respecto “en cuanto a la lista de catástrofes, encaja al
final del apartado por ser una especie de epílogo y valoración del reinado del emperador iconoclasta, aunque
tal vez proceda de una fuente diferente”.
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León III en la crónica de Teófanes1033. En ella se incluyen también todo tipo de
catástrofes, incluida de forma harto significativa una sucesión de temblores de
tierra que provocaron la destrucción de iglesias y monasterios, así como el
derrumbamiento de varias estatuas significativas de la ciudad en 7401034. En el
breviario del patriarca Nicéforo, una erupción del volcán de Tera señala en 726 el
comienzo del primer período iconoclasta.
Sin embargo, es cierto que los motivos de carácter escatológico no abundan en la
historiografía todo lo que sería esperable, dada la importancia de este tipo de
pensamiento en la cultura bizantina, y es más que posible que esto se deba a la
asociación de esta temática con una literatura de carácter “popular” (v. también
para esto 16)1035. En este sentido, el Continuador se encuentra claramente en una
posición intermedia: a pesar de sus ambiciones como historiador, no se resiste a
utilizarlos seguramente debido a su potencial dramático. Su actitud hacia los
presagios y la interpretación de fenómenos como las catástrofes naturales puede
interpretarse como un posible reflejo de la mentalidad del propio Constantino VII:
en sus exposiciones detectamos un considerable porcentaje de credulidad, pero
siempre justificada por el carácter “divino” de las intervenciones1036. Esta posición
recibe su mejor expresión en el excurso sobre la mántica del libro II, que pone de
manifiesto su preocupación por estas cuestiones y su deseo de compaginar la
creencia en las profecías con la ortodoxia religiosa1037.
No olvidemos que en último término la asociación de León VI con León el
Filósofo en la “leyenda de León el Sabio” se basaba tanto en la reputación del
propio León VI como en su afición por la astronomía y la astrología y en su
supuesta capacidad de predecir el futuro, que en la mitología macedonia se asociaba
con la sabiduría otorgada por Dios a Salomón1038. Puede decirse que la propaganda
macedonia explotó de forma parcialmente deliberada la creencia popular en los
presagios para construir su propia mitología y que esta explotación llega a su
apogeo en la Vita Basilii, estrechamente supervisada por Constantino VII, donde la
primera parte del relato está dominada por las referencias a diversos hechos
1033

TEÓFANES, De Boor, 412-413.
TEÓFANES, De Boor, 412.
1035
Así lo creen, por ejemplo, ALEXANDER (1964) y TAPKOVA-ZAIMOVA, MILTENOVA (1989).
1036
Su postura recuerda en cierto modo a la que sostiene Ataliates a propósito de los terremotos, comentada
por I. Pérez Martín en ATALIATES, xv-xvi y n. 26. En cuanto a Constantino VII, puede consultarse, por
ejemplo, la lista de libros que recomienda a su hijo que lleve a una expedición militar, entre los que se incluyen
un libro sobre interpretación de los sueños (βιβλίον τὸν Ὀνειροκρίτην), otro sobre terremotos (Σεισµολόγιον)
y otro “sobre contingencias” (βιβλίον Συναντηµατικόν) que permita interpretar en el sentido más
conveniente los posibles presagios que acontezcan (Praecepta imp. C, 196 ss.).
1037
CONT. TEÓFANES, 45, 6-46, 7
1038
Cf. para los orígenes de la leyenda el clásico trabajo de MANGO (1969) y la excelente revisión de
TOUGHER (1997: 110-132). Para MANGO (1969: 91), la identidad de los nombres de ambos personajes desempeñó
un papel fundamental en la formación de la leyenda.
1034

373

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

sobrenaturales que anunciaron la llegada al trono del héroe fundador de la
dinastía1039. Curiosamente, en la obra del Continuador los presagios abundan tanto
o más que en la del Logoteta, cuyas pretensiones literarias son indudablemente
menores.
Como puede verse en la obra del Continuador, a menudo las profecías anuncian
la muerte de los “villanos”, lo que intensifica su potencial como recurso narrativo
de carácter dramático1040. Sabemos qué va a suceder, pero no cómo ni cuándo, por
lo que se introduce en la narración un elemento de intriga. Por otra parte, el tema
de la caída del “segundo”, que no es distinto del “villano” porque sus ambiciones
carecen de legitimación, parece ser un clásico de la literatura de profecías. Por
ejemplo, en el libro VI de la Continuación de Teófanes se menciona el oráculo
recibido del obispo Pantaleón por León VI el Sabio, según el cual un eclipse augura
la caída del “segundo” en el poder, ya que la luna es el segundo de los astros en
importancia. El emperador cree que se trata de su hermano Alejandro, pero el
oráculo se refiere en realidad al poderoso chambelán Samonas1041.
El motivo del presagio de la caída de un villano, identificado normalmente con
“el segundo” tanto en la literatura profana como en la literatura popular desde
muy antiguo, y posiblemente expresado mejor que en ninguna otra parte en Las
mil y una noches por medio del personaje del pérfido visir, es sumamente
importante tanto desde un punto de vista formal como desde un punto de vista
ideológico, pues sirve para transmitir una impresión de justicia divina y para
explicar en términos providenciales los acontecimientos posteriores, en este caso el
advenimiento de la dinastía macedonia.

1039

Para esto, cf. MORAVCSIK (1961); VARONA (2003). Para la utlización de las profecías con fines
propagandísticos, cf. MAGDALINO (1993a).
1040
Por ejemplo, León V en el libro I (CONT. TEÓFANES, 36, 12-38, 6; 40, 4-13).
1041
CONT. TEÓFANES, 376, 8 ss.; SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 284, 5 ss.
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61. El “telégrafo óptico”
SINOPSIS
Una especie de “telégrafo óptico” [construido por León el Filósofo, Ps-Sym] permitía a los
bizantinos tener noticia en Constantinopla de las incursiones árabes en la frontera en muy poco
tiempo. Las señales se encendían en una plaza fuerte cercana a Tarso, en Cicilia, llamada Lulo. De
ahí pasaba a la colina Argea, de ahí a Isamo, Egilo y Mamas, de donde pasaba a su vez a Cirizo,
Mocilo y San Auxencio, de donde la recibían a su vez los dietarios del gran palacio. En una ocasión,
cuando Miguel se encontraba en la línea de salida del hipódromo de San Mamas, el papias encendió
las señales en Faro para avisar de que se había producido una invasión enemiga. El emperador
temió entonces que esto distrajese la atención de la carrera, por lo que ordenó que no volviesen a
encenderse las señales más cercanas. En otra ocasión, para mejor idea de su estupidez, se encontraba
en el carro a punto de competir con los colores de los Azules (el logoteta Constantino, padre del
patricio Tomás, llevaba los de los Verdes, Quilas los de los Blancos y Crasas los de los Rojos, pero
no estaban el protoasecreta ni el protonotario del dromo, aunque ambos eran combinógrafos de los
Verdes y los Azules, respectivamente), cuando llegó la noticia de que Amer había invadido el
théma de los Tracesios y se acercaba a los Malaginos. El protonotario, abatido por los
acontecimientos, entregó a Miguel una carta del doméstico de las escolas, a lo que el emperador
respondió reprochándole que se hubiese atrevido a distraerle de su ocupación fundamental, que el
tiro de la izquierda no se desviase hacia el centro en la carrera (Cont, Ps-Sym, Skyl).

COMENTARIO
61. 1. El telégrafo óptico. La descripción del “telégrafo óptico” se documenta en la
Continuación de Teófanes, la crónica del Pseudo-Simeón, el Texto C del llamado
“Apéndice del libro I” del De ceremoniis, un pequeño tratado escrito por
Constantino VII para ilustrar a su hijo Romano en materia de expediciones
militares, y la obra de Escilitzes1042. El relato del Pseudo-Simeón sobre el telégrafo
es ligeramente más preciso que el del Continuador y su aportación más
significativa es que atribuye su diseño a León el Filósofo. Ambas versiones
guardan muchas semejanzas, aunque también difieren en los detalles1043. La
descripción del “telégrafo óptico” del Pseudo-Simeón se encuentra en la entrada
correspondiente a la noticia del nacimiento de Constantino, hijo de Miguel III y
Eudocia Ingerina. Al nacimiento sigue la celebración de una carrera en el
hipódromo de san Mamas en la que participan el propio emperador y Constantino
el Armenio, además de un tal Agaliano y un tal Craso (v. 58).
El sistema consistía en dos ὠρολόγια, uno de los cuales se encontraba en una
fortaleza de la Tarso de Cilicia y otro en palacio. Cada hora el primero transmitía
por señales lo que sucedía en la frontera oriental: si llegaban señales en la primera
1042

El denominado “Apéndice del libro I” del De ceremoniis consta de tres textos originalmente
independientes que se han transmitido juntos de forma más o menos azarosa con el De ceremoniis en su
manuscrito único, el Lipsiensis Gr. 28. A la lista hay que añadir también a ZONARAS, III, 404-406.
1043
PSEUDO-SIMEÓN, 681, 23-682, 15.
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hora, esto significaba que se había producido una incursión de los sarracenos; si
llegaban en la segunda hora, que se había declarado la guerra; si era en la tercera,
que se había producido un incendio, etc. Las señales seguían la siguiente ruta:
Lulo-monte Argea-Samos-Egilo-monte de san Mamas-Cirizo-Mocilo-monte de
san Auxencio-palacio. Al final el Pseudo-Simeón añade que en la ocasión
mecionada Miguel ordenó que se suprimiesen las señales para que los espectadores
no se distrajesen de lo que sucedía en el hipódromo. Así pues, se trataba de un
sistema de señales luminosas que, partiendo de la fortaleza de Lulo, al norte de
Tarso, hacían llegar al heliakón de Faro en Constantinopla las noticias procedentes
de la frontera oriental en el increíble plazo de una hora. Pattenden duda de la
necesidad y el sentido de poner en funcionamiento un sistema semejante en esta
época. Según Aschoff, por cuestiones técnicas habría sido imposible hacer efectivo
el funcionamiento de un sistema de este tipo en este momento1044.

La fortaleza de Lulo. Lulo era una gran fortaleza que dominaba el acceso por el
Norte al Paso de Podandos o Puertas Cilicias1045. Probablemente desde 832 estaba
en poder de los árabes y allí se reunieron dos de los ejércitos de al-Muctaṣim en el
transcurso de la ofensiva hacia Ancira que concluiría con la toma de Amorio en
8381046. Al-Ṭabarī nos informa de las negociaciones emprendidas por Miguel III
para recuperar la fortaleza. Según Vasiliev, éstas concluyeron con éxito en 860,
fecha en que Lulo volvió a estar en poder de los bizantinos1047. Sin embargo, según
Pattenden el texto de al-Ṭabarī no afirma explícitamente que los bizantinos la
recuperaran en este momento1048.

Historicidad del episodio. Si, como parece, no hay razones para suponer que Lulo
volviera a estar en manos bizantinas durante el reinado de Miguel III, esto significa
que la descripción del “telégrafo óptico” que se ofrece aquí se remonta a un
momento posterior y, por supuesto, que la escandalosa anécdota que le situaba
ordenando que se apagasen los faroles próximos a Constantinopla durante la
celebración de las carreras en San Mamas carece de todo fundamento histórico.
Pattenden considera la posibilidad de que, aun sin Lulo en manos bizantinas, el
sistema se hallara en funcionamiento bajo Miguel y que éste ordenara suprimir las
señales cercanas a la capital después de la victoria de Petronas en Poson, lo que
1044

PATTENDEN (1983); ASCHOFF (1980). Cf. también ZUCKERMAN (1994: 364-366); LEMERLE (1971: 154
ss.); MARKOPOULOS (1978: 162). Cf. MANGO (1969: 84, n. 147) para la identificación del “telégrafo óptico” con
una especie de espejo mágico en la crónica del Pseudo-Doroteo de Monembasia y un opúsculo ruso derivado de
ella.
1045
Cf. TIB II, 223-224.
1046
Cf. BURY (1912: 474); BURY (1909: 120-121); PATTENDEN (1983: 262-263).
1047
VASILIEV, CANARD (1935: I, 237-240).
1048
PATTENDEN (1983: 264-265).
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habría hecho innecesario el estado de “alerta roja” que esto supondría1049. En
cualquier caso, la fortaleza fue recuperada definitivamente por Basilio I en 876/77
según el testimonio del propio Continuador1050.
61. 2. Estructura del relato del Continuador. La comparación del pasaje del
Continuador con el llamado Texto C del “Apéndice del libro I” del De ceremoniis
puede ayudarnos a comprender su estructura. En el Texto C el pasaje relativo al
telégrafo óptico y a Miguel aparece claramente dividido en tres partes señaladas
por la fórmula ἰστέον ὅτι (o la abreviada ὅτι), característica tanto del De
ceremoniis o del De administrando imperio como de otras obras enciclopédicas
como los excerpta historica encargados por Constantino VII y la Bibliotheca de
Focio. Según Bury, “it seems almost justifiable to infer that according to the
original plan all the notices which were “pigeon-holed” for the use in the treatise
(De administrando imperio) were prefaced by the formula ἰστέον ὅτι (…) All this
material had been arranged in its proper order, when the Emperor decided to
introduce other matter, consisting mainly of extracts of books. These insertions
can be distinguised by the absence of the usual formula”1051.
Parece claro que la fórmula introduce noticias de procedencia diferente,
generalmente en forma de extractos, sea con la intención de subrayar este hecho o
todo lo contrario. El Continuador incluye en este pasaje dos de las tres partes que
constituyen el Texto C. Sin embargo, ofrece una versión “duplicada” de la tercera
noticia del Texto C, la referente a la orden de Miguel de suprimir las señales en una
ocasión. La transición entre las distintas secciones del texto no está marcada por
ἰστέον ὅτι , sino por el adverbio ποτε/ἄλλοτε y, en una ocasión, por la partícula
γοῦν, de cuyo uso en este tipo de contextos ya se ha hablado anteriormente (v. 19,
25, 59).
Praecepta imp. C, 618-646 (=De ceremoniis, 492, 8-493, 19)
Ἰστέον ὅτι, τὸ παλαιὸν ἀπὸ Tαρσοῦ Σαρακηνῶν κατὰ Ῥωµαίων ἐξερχοµένων, εὐϑέως τὸ
κάστρον τὸ λεγόµενον Λοῦλον ἐν περιόπτῳ προσκείµενον ἐξῆπτε φανόν, ὃν ἐκ διαδοχῆς
ὁ καλούµενος Ἀργέας βουνὸς διεδέχετο, καὶ ἧπτε δὲ καὶ αὐτός· καὶ εἶϑ᾿οὕτως ἀπὸ τῶν
ἐκεῖσε ὁ βουνὸς ὁ Σάµος ἀνῆπτε· καὶ µετὰ τοῦτο ἐδέχετο τὸ κάστρον τὸ Aἴγιλον, καὶ
ἧπτε καὶ αὐτό· καὶ ἀπ᾿αὐτὸ ἐδέχετο ὁ βουνὸς ὁ Ὄλυµπος, καὶ ἧπτεν ἐν κορυφῇ· καὶ
µετ᾿ἐκεῖνον ἐδέχετο ὁ βουνὸς ὁ Kύριζος, καὶ ἧπτε καὶ αὐτός· καὶ εἶϑ᾿οὕτως ἐδέχετο ὁ
βουνὸς ὁ Mούκιλος ἐπάνω τῶν Πυλῶν, καὶ ἧπτε καὶ αὐτός· καὶ µετὰ τοῦτον ἐδέχετο ὁ
τοῦ ἁγίου Aὐξεντίου βουνὸς ὁ Σκοπὸς προσαγορευόµενος, καὶ ἧπτε καὶ αὐτός· καὶ
1049

PATTENDEN (1983: 266).
VASILIEV, CANARD (1935: II, 79-81); CONT. TEÓFANES, 277, 19 ss.
1051
BURY (1906: 538). En su opinión, dicha fórmula identificaba la mano editora del propio Constantino
VII, “but when a paragraph is introduced by ἰστέον ὅτι or χρὴ εἰδέναι it is not neccesarily an editorial
addition. The words may simply be introduced as a formula of transition for the sake of clearness or to avoid
an awkward abruptness”, BURY (1907: 428). Cf. los comentarios de SIGNES (1995: 101 y n. 2).
1050
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µετ᾿αὐτὸν ἐδέχετο ὁ ἐν τῷ παλατίῳ τοῦ Φαροῦ ἡλιακός, καὶ ἧπτε καὶ αὐτός. διαιτάριοι
γὰρ ἐκεῖσε βίγλας ἀεὶ καὶ πάντοτε κρατοῦντες, πρὸς τὸ µὴ λαϑεῖν αὐτούς ἀκριβῶς
ἀπεσκόπουν πρὸς τὸν βουνὸν τοῦ ἁγίου Aὐξεντίου.
Hay que saber que cuando antiguamente los sarracenos atacaban a los romanos desde Tarso,
la fortaleza llamada Lulo enseguida encendía una antorcha en un lugar cercano que fuese
visible desde todas partes, cuyo relevo recibía el llamado monte Argeas, y él mismo también
encendía una. Y asimismo desde allí la encendía el monte Samos, y después le tocaba el turno
a la fortaleza de Egilo, y también encendía una; y desde allí lo recibía el monte Olimpo, y
encendía una en su cumbre; y después de éste lo recibía el monte Cirizo, y la encendía
también él; y asimismo lo recibía el monte Mucilo, más arriba de las Puertas, y también
encendía una; y después de éste lo recibía el monte de san Auxencio, llamado “El vigía”, y
también encendía una; y después la recibía el heliakón del Faro, en el palacio, pues los
dietarios mantenían allí una guardia permanente, para que no se les escapara nada
observaban atentamente en dirección al monte de san Auxencio.
Ἰστέον ὅτι, τῶν φανῶν τούτων πάντων ἁψάντων, εὐϑὺς οἱ χαρτουλάριοι τῶν ἔξω
στάβλων καὶ σαφραµεντάριοι ἐκαλίγουν τὰ βασιλικὰ ἄλογα καὶ τὰ βασιλικὰ σαγµάρια
εὐτρεπίσαντες εὐϑὺς ἐκίνουν καὶ κατήρχοντο εἰς τὴν τοῦ βασιλέως ἀπάντησιν ἐν
Πύλαις. ὁ δὲ βασιλεὺς ἐξήρχετο µέχρι τῶν Πυλῶν, τὰ δὲ βασιλικὰ σελλάρια καὶ οἱ
ἄρχοντες καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἀπὸ τῆς πόλεως ἐξερχοµένοι τῆς ξῆρας προελάµβανον τὸν
βασιλέα εἰς Πύλας· καὶ ὅτε τὸ τῶν Σαρακηνῶν φοσσάτων ὤφϑη τισὶ πρὸς τὰ τῆς
Ῥωµανίας συστάµενα, ἦν ὁ βασιλεὺς εὐϑὺς εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ.
Hay que saber que cuando todas estas antorchas estaban encendidas, enseguida los cartularios
de los establos de provincias y los saframentarios herraban los caballos imperiales y cuando
los animales de carga imperiales estaban listos enseguida se dirigían al encuentro del
emperador en las Puertas. El emperador salía hasta las Puertas, las monturas imperiales, los
oficiales y el resto de la gente de la ciudad que habían dejado el continente precedían al
emperador hasta las Puertas. Y cuando alguien divisaba a los sarracenos acercándose al
territorio romano, el emperador estaba listo para salirles al encuentro.
Ἰστέον ὅτι οἱ προρρηϑέντες φανοὶ διεκράτουν µέχρι τῶν ἡµερῶν Mιχαὴλ βασιλέως τοῦ
ἐκ Θεοφίλου. ὄντος δὲ αὐτοῦ ποτε ἐν τῷ τοῦ ἁγίου Mάµαντος προκένσῳ καὶ µέλλοντος
ποιῆσαι ἱπποδρόµιον, ἐν ᾧ καὶ ἀντὶ βασιλέως ἡνίοχος ἐγνωρίζετο –καὶ γὰρ ἐν ταῖς
ἱππηλασίαις ἀντὶ ἡνιόχου ἱππηλάτει–, συνέβη τοὺς συνήϑεις ἇψαι φανούς, καὶ εἶπε
τοῦτο διαλογισάµενος; ὅτι «εἰ κατάδηλος γένηται ἡ ἔξοδος τῶν Σαρακηνῶν,
λυπηϑήσονται οἱ πολῖται, καὶ οὐ µὴ ἐξέλϑωσιν εἰς τὸ ἱπποδρόµιον πρὸς τὸ τὴν ἐµὴν
ἱππηλασίαν ϑεάσασϑαι». καὶ ἐκ τότε διετάξατο µὴ ἅπτειν τοὺς φανούς.
Hay que saber que las antorchas mencionadas estuvieron en uso hasta los días del emperador
Miguel, hijo de Teófilo. En una ocasión se encontraba en una procesión en San Mamas y
estaba a punto de tomar parte en una carrera, en la que hacía de auriga en lugar de
emperador (pues solía participar en las carreras ocupando el puesto del auriga), cuando
sucedió que se encendieron las acostumbradas antorchas, y él hizo el siguiente razonamiento:
“si la incursión de los sarracenos llega a conocerse, los ciudadanos se afligirán y no saldrán al
hipódromo para contemplar mi carrera”. Y ordenó que desde entonces no se encendiesen las
antorchas.
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CONT. TEÓFANES, 197, 10-198, 11
καί ποτε δὲ ἀλλὰ συνήϑειάν τινα διηγήσοµαι πρότερον, ἣ τὴν τῶν Σαρακηνῶν καϑ᾿ἡµῶν
ἐκστρατείαν διὰ πυρσοῦ ἐν ἀκαρεῖ ἐδήλου καὶ παρεγύµνου τῷ βασιλεῖ. ἔρυµα τι καὶ
φρούριον τῇ κατὰ Kιλικίαν Tαρσῷ πλησιάζον καὶ γειτονοῦν οὕτω καλούµενον Λοῦλον
ἔστιν. οἱ τεταγµένοι οὖν τοῦτο φρουρεῖν, ἅµα τῷ τὴν ἐκείνων ἰδεῖν ἐκδροµὴν, διὰ φανοῦ
δηλοῦσιν τοῖς κατὰ τὸν Ἀργαῖον βουνόν, καὶ οἱ αὖϑις τοῖς κατὰ τὴν Ἰσάµον1052, καὶ οἱ
τοῖς κατὰ τὸ Aἴγιλον, καὶ τοῦτο τοῖς κατὰ τὸν Mάµαντα πάλιν βουνόν· εἶτα τοῦτον ὁ
Kύριζος διαδεχόµενος, καὶ αὖϑις τοῦτον ὁ Mώκιλος, ἐκ τούτου δὲ ὁ τοῦ ἁγίου
Aὐξεντίου βουνὸς τοῖς ἐν τῷ µεγάλῳ παλατίῳ κατὰ τὸ ἡλιακὸν τοῦ Φάρου ἐπὶ τούτου
διαιταρίοις ἀφωρισµένοις ἐν βραχεῖ ἐποίει δὴ φανερά.
No obstante, referiré otra costumbre en primer lugar, que en breve tiempo mostraba y
revelaba al emperador por medio de antorchas la incursión de los sarracenos contra nosotros.
Hay una plaza fuerte y fortaleza que está cerca de la Tarso de Cilicia y próxima al así
llamado Lulo. Los encargados de guardarla, en el momento en que ven la incursión de
aquéllos, se lo indican por medio de una antorcha a los de la colina Argea, y éstos a su vez a
los de Isamo, y éstos a los de Egilo, y éstos a su vez a los de la colina de Mamas. Después,
cuando lo ha recibido el Cirizo y a su vez el Mocilo, desde éste la colina de san Auxencio
enseguida se lo da a conocer a los dietarios del gran palacio en el heliakón del Faro,
designados para ello.
ποτὲ γοῦν τοῦ Mιχαὴλ κατὰ τὸν εἰρηµένον τοῦ µάρτυρος Mάµαντος ναὸν ἱππάσασϑαι
µέλλοντος καὶ τὸ σύνϑηµα τῆς ἱπποδροµίας δεδωκότος, ἐπεὶ κατὰ τὴν ἑσπέραν ὁ ἐκ τοῦ
Φάρου φανὸς διὰ τοῦ παππίου ἐδήλου τὴν τῶν ἐϑνῶν ἐκδροµήν, εἰς τοσοῦτον ἦλϑεν
ἀγῶνα καὶ φόβον ὁ βασιλεὺς δέει τοῦ µὴ παροφϑῆναι τὴν ἡνιοχείαν αὐτοῦ παρὰ τῶν
ϑεατῶν τῆς τοιαύτης ἑνεκεν ἀγγελίας, εἰς ὅσον ἄλλος τις ἦλϑεν κινδυνεύων ὑπὲρ τῆς
ψυχῆς καὶ τοῦ µὴ πλησιάσαι τούτους µᾶλλον ἀγωνιζόµενος. οὕτως ἐκεῖνος ἐϑεατρίζετό
τε καὶ οὐκ ᾐσχύνετο. ὅϑεν ἵνα µήτε τις τῶν αὐτοῦ ἀγώνων ἀπολιµπάνοιτο µήτ'ἄλλο τι
τῶν ἐκεῖϑεν ἀνιαρῶν προσπῖπτον χαλαρωτέρους ποιήσῃ τοὺς ϑεατὰς, µήκετι τοὺς
πλησιάζοντας φανοὺς ἐνεργεῖν προσέταξεν, ἀλλὰ σιγῇ καὶ λήϑῃ τὰ τοιαῦτα
παρακαλυϑῆναι µακρᾷ.
Así pues, una vez se encontraba Miguel a punto de participar en una carrera de caballos en
las cercanías del mencionado templo de san Mamas y se había dado ya la señal para la carrera
cuando el farol de Faro, encendido por la tarde por el papias, reveló una incursión del
enemigo. El emperador sintió tanta ansiedad y temor por miedo a que los espectadores no
prestasen atención a su carrera a causa de tal noticia como algún otro había sentido al
arriesgar su vida esforzándose para que aquéllos no se acercaran más. Así dramatizaba y no
se calmaba. Por esta razón, para que ninguno de sus competidores abandonase ni ninguna
otra cosa enojosa que sobreviniese a consecuencia de esto hiciese que los espectadores
perdieran interés, ordenó que ya no se encendiesen más los faroles cercanos, sino que un
profundo silencio y largo olvido ocultasen este tipo de cosas.

Posible fuente del relato del Continuador. Las relaciones entre el Texto C y el pasaje
del Continuador son difíciles de establecer. Una atenta comparación entre ambos
sólo nos dice que la segunda parte del Texto C está ausente del pasaje del
Continuador y que hay una única divergencia en la descripción del recorrido en la
1052

La lectura del Vat. Gr. 167 es Σάµον.
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primera parte de ambos pasajes: la mención del Olimpo en el Texto C y del monte
de san Mamas en el Continuador. Por lo tanto, es posible que el Texto C se basase
en el pasaje del Continuador y le hubiese añadido la segunda parte a partir de una
fuente complementaria. También es posible que ambos textos se basen en una
*fuente común y que dicha fuente fuera prácticamente idéntica al Texto C, puesto
que éste no difiere prácticamente en nada del pasaje del Continuador salvo en la
mención del monte de san Mamas, divergencia mínima si tenemos en cuenta que
probablemente se trate de una elevación perteneciente al sistema del Olimpo.
Asimismo, también cabe la posibilidad de que el Continuador se hubiese basado en
el Texto C y suprimido la segunda parte al transcribir el pasaje. La única
divergencia a propósito del quinto puesto de vigilancia es quizás más reveladora de
lo que parece a simple vista: todo indica que el Continuador utiliza un término
más específico que el Texto C. De todas formas, como la comparación entre ambos
textos no proporciona suficientes argumentos para inclinarse a favor de una u otra
hipótesis, es necesario recurrir a argumentos históricos.
Como señala Haldon en su introducción a la edición y traducción de los textos
que conforman el “Apéndice del libro I” del De ceremoniis, es improbable que
Constantino VII hubiese encargado la composición de este tratado, destinado a su
hijo, el futuro Romano II (959-963), antes de que éste alcanzase la mayoría de
edad y, por lo tanto, estuviese en condiciones de comprender los consejos de su
padre en materia militar. Por este motivo debemos suponer que el tratado se
redactó después de 952, es decir, en los últimos años del reinado de Constantino
VII1053. Por lo tanto, es posible, aunque de ningún modo seguro, que el Texto C sea
posterior al libro IV del Continuador y que se hubiese servido de él como fuente.
Esto permitiría interpretar la introducción del monte Olimpo en el Texto C como
una simplificación del pasaje del Continuador por medio de la sustitución del
desconocido monte de san Mamas por la cumbre más famosa de la región de
Bitinia.
Además, desde un punto de vista lógico la tercera parte del Texto C, que recoge
la anécdota relativa a Miguel, carece por completo de sentido en el contexto de esa
obra, que es de carácter parenético, y se comprende mejor si se interpreta como
proveniente de una fuente histórica. En realidad, se trata de la única anécdota
histórica de todo el “Apéndice del libro I” que no guarda ninguna relación con el
tema de que se trata, ya que el resto se refieren a entradas triunfales de
emperadores en Constantinopla, y se contradice con los respetuosos términos con

1053
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los que Constantino VII se refiere a Miguel al principio de esta misma obra
(Mιχαὴλ τοῦ φιλοχρίστου δεσπότου, 41, 44)1054.
En cuanto a la segunda parte del pasaje del Texto C sobre el “telégrafo óptico”,
en realidad no guarda ninguna relación con este tema ni con el propio Miguel III,
sino que parece provenir de una sección sobre “preparativos de una expedición
militar” como el Texto B u otras secciones del propio Texto C.

Comparación entre el Continuador y el Pseudo-Simeón. El Pseudo-Simeón
redistribuye los temas de los dos psógoi de Miguel del Continuador. Así, concentra
todos sus elementos en un solo psógos, en el que incluye la última parte de este
pasaje, relativa a la famosa carrera en la que participó Constantino el Armenio y a
la supresión de las señales de una incursión de Amer (dispendios de Miguel en las
carreras de caballos, 36a, 37a; negativa de Miguel a prestar atención a las noticias
de una incursión de Amer, 61; encuentro de Miguel con una mujer, 62a;
desenfrenos de toda clase y pantomimas blasfemas de Grilo, 63a). Suprime la
última parte de este pasaje del Continuador y la reserva para el final de su relato,
entre el nacimiento del hijo de Miguel III y Eudocia Ingerina y la descripción del
“telégrafo óptico”, siguiendo la disposición de la parte final del relato de la crónica
del Logoteta e interpretando que este pasaje del Logoteta se refiere a la misma
carrera que el Continuador menciona en 61a1055.
La comparación entre el pasaje del Continuador y el del Pseudo-Simeón, que
difiere de él en bastantes detalles pero que también menciona el monte de san
Mamas, quizás proporciona la clave del origen de la noticia sobre el “telégrafo
óptico” en la leyenda de León el Filósofo, de la que ya se ha hablado (v. 50-53). En
algún momento de la transmisión esta fuente original se combinó con el psógos de
Miguel.
El detallado análisis de los diferentes testimonios acerca del “telégrafo óptico”
por parte de Pattenden demuestra que el pasaje relativo a su descripción y lo
1054

No creo que esta alusión a Miguel pueda explicarse porque Constantino copiaba en ese momento de
otra fuente o porque Miguel fuera realmente su abuelo, como sostiene ŠEVCENKO (1992a: 177, n. 1), sino que
había que guardar una serie de apariencias en una obra de esta clase, dirigida a su hijo y concebida para
aleccionarle sobre el sentido de la dignidad imperial.
1055
Los nombres y los colores difieren en las versiones del Logoteta y del Continuador, pero se remontan
claramente a un mismο prototipo: ὁ βασιλεύς (…) ἱππεύσας βένετος· Kωνσταντῖνος δὲ ὁ ἐξ Ἀρµενίων ὁ
πατὴρ Θωµᾶ πατρικίου, δρουγγάριος ὢν τῆς βίγλης, ἵππευσε λευκός· πράσινος δὲ ἵππευσεν Ἀγαλιανός,
ῥούσιος δὲ ὁ Kρυσᾶς, CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 835, 6-10; ὁ βασιλεύς (…) ἱππεύσας Bένετος.
Kωνσταντῖνος δὲ ὁ ἐξ Ἀρµενίων, ὁ πατὴρ Θωµᾶ πατρικίου καὶ γενεσίου, δρουγγάριος ὢν τῆς βίγλης,
ἵππευε λευκός, πράσινος δὲ ἵππευσεν Ἀγαλλιανός, ῥούσιος δὲ ὁ Kρασᾶς, SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 249,
5-9; ἐπάτει δὲ βένετος [ὁ βασιλεύς], καὶ πράσινος ὁ λογοϑέτης Kωνσταντῖνος, ὁ πατρικίου Θωµᾶ καὶ
γεγονότος λογοϑέτου τοῦ δρόµου πατήρ, λευκὸς δὲ ὁ Xεῖλας καὶ ῥούσιος ὁ Kρᾶσας, CONT. TEÓFANES, 198,
15-18. El Pseudo-Simeón sigue claramente un texto muy cercano al del Par. Gr. 854 (SIMEÓN LOGOTETA,
Bekker). Para los comentarios del Logoteta sobre la genealogía de Constantino el Armenio, v. Estado de la
cuestión, 3. c.
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referente a la carrera y la suspensión de las señales no son congruentes entre sí, por
lo que originariamente debían de proceder de noticias diferentes1056.
A esto el Continuador le ha añadido aún otra noticia independiente, la relativa a
la carrera en la que participó Constantino el Armenio, que señala con la fórmula
ἄλλοτε δὲ πάλιν. El hecho de que tanto la descripción del “telégrafo óptico” como
la noticia de la suspensión de las señales con motivo de una carrera y la de la
carrera en la que participó Constantino el Armenio, que supuestamente coincidió
con una incursión de Amer en la frontera, son originariamente informaciones
independientes queda demostrado también por el tratamiento del pasaje relativo a
la segunda carrera por parte de Genesio, que lo sitúa en otro lugar del relato y en
un contexto diferente, que se corresponde con el psógos de Miguel pero que no
guarda ninguna relación con el “telégrafo óptico”.
En resumen, según esto podemos trazar una línea de transmisión que parte de
una *fuente común de Genesio, el Continuador y el Pseudo-Simeón. La relación
entre el “telégrafo” y la carrera puede interpretarse como un invento del
Continuador, y de él lo copiaron el Pseudo-Simeón, que manejó al Continuador, y
el Texto C. Por su parte, Genesio respetó el estado de la fuente original y recogió la
anécdota de la carrera con independencia de lo relativo al “telégrafo óptico”1057. Si
éste aparecía vinculado a León en la *fuente común, se explica aún mejor que
desechase la noticia del mismo modo que el resto de las informaciones relativas a
este personaje (v. 49, 54).

1056

PATTENDEN (1983: 295): “It is quite possible that Pseudo-Symeon or his source is here conflating two
pieces of evidence, one which gave the details of the beacon system and its inventor, and another which
contained the ψόγος against the emperor Michael III”.
1057
LJUBARSKIJ (1987: 17) cita este episodio como ejemplo de pasaje en que hay un claro parentesco entre
los relatos de ambos autores (58b-61a) pero también notables divergencias, lo que en su opinión pone de
manifiesto la riqueza de la *fuente común.
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62. Excentricidades de Miguel. Encuentro con una mujer
SINOPSIS
Pero la pasión por las carreras no le impedía entregarse a otras actividades indecorosas que
mancillaban la dignidad imperial. En una ocasión se encontró a la salida de los baños con una mujer
a cuyo hijo había apadrinado. De inmediato se bajó del caballo, despidió a los senadores que le
acompañaban, y, escoltado por un infame cortejo, se hizo invitar a su casa. Una vez allí, como la
estupefacción impedía reaccionar a la mujer, el propio Miguel apañó la mesa con una toalla y sacó
de la despensa todo lo necesario, actuando a la vez de emperador, de camarero, de cocinero y de
comensal. Después de encaminó de nuevo al palacio (Cont, Ps-Sym, Skyl), reprochando a los
emperadores que le habían precedido su simplicidad y jactancia. Hechos como éste, confratenizar
con mujeres vulgares en lugar de con sus soldados, le hicieron acreedor de la justa cólera de Dios
(Cont, Skyl).

COMENTARIO
62. 1. Historicidad del episodio. No hay modo de establecer el grado de historicidad
o simplemente el origen de este episodio. Genesio no lo recoge y tanto el PseudoSimeón como Escilitzes ofrecen una versión prácticamente idéntica a la del
Continuador, que no suministra ningún tipo de detalles, nombres o fechas.
Tampoco lo recoge la Vita Basilii. Kislinger interpreta el relato del Continuador
como fruto de la manipulación de una versión que en su concepción original
pretendía resaltar el interés del emperador por el pueblo1058, mientras que Signes ha
relacionado este carácter “popular” de Miguel que describen nuestras fuentes con
los rasgos “orientales” de su padre Teófilo en este sentido. Concluye que la dinastía
amoriana impuso un “aire popular” a su labor de gobierno que fue objeto de crítica
por parte de la propaganda macedonia. Resalta también la similitud con Las mil y
una noches, en que gran parte de las historias giran en torno a invitaciones a
comer1059.

Posibles interpretaciones de la anécdota. En cuanto a la situación de la escena a la
salida de unos baños, Ljubarskij apunta a una significación especial de este lugar en
un contexto popular, como ponen de manifiesto otros textos bizantinos en los que
los baños aparecen como lugar de reunión de los demonios o son simplemente
objeto de los improperios de los religiosos, especialmente el baño de las mujeres1060.
En opinión de Ljubarskij, hay que interpretar los papeles que Miguel se atribuye
1058

KISLINGER (1987: 396): “Meiner Ansicht nach liegen bei beiden Fällen ungeschickte Retuschen von
Begebenheiten vor, die in ihrer ursprünglichen Fassung die Volksverbundenheit und Fürsorge des Kaisers
demonstrieren wollten, in gewisser Analogie zum Handeln und Ruf des Vaters von Michael, Theophilos, der
–obgleich Ikonoklast- noch Jahrhunderte danach literarische Symbolfigur der Gerechtigkeit war”.
1059
SIGNES (2002: 427 s.).
1060
LJUBARSKIJ (1987b: 43 y n. 14, 15).
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en este episodio (βασιλεύς, τραπεζοποιός, µάγειρος, δαιτυµών) como personajes
del género del mimo. Interpreta la expresión τὴν µίµησιν πρὸς τὸν ἐµὸν
ἀναφέρων Xριστὸν καὶ ϑεόν como la burla de Dios que constituye uno de los
ingredientes del mimo. Sin embargo, Scott ve en ella un resto del carácter
originariamente positivo del episodio (la µίµησις ϑεοῦ como característica del
emperador ideal por excelencia), proveniente de una fuente favorable a Miguel,
opinión compartida por Karlin-Hayter, para la que el ejercicio de la πρόνοια y la
φιλανϑρωπία, la puesta en práctica de la µίµησις ϑεοῦ, es convertida en
vulgaridad y bufonería por la propaganda macedonia 1061.
En todo caso, es probable que esta anécdota constituya un testimonio indirecto
del interés por el mimo en la corte de Miguel III1062. Tanto la Vita Basilii como la
Vita Ignatii afirman explícitamente que el emperador se desentendía de los asuntos
de gobierno y se burlaba de todo disfrutando de los mimos y las borracheras
(ἠρέµα γὰρ καὶ αὐτὸς συνήδετο τοῖς τελουµένοις καὶ ἅµα τοῖς µιαροῖς µίµοις
ἐκείνοις συνεχέστερον τῷ µειρακίῳ συνερχόµενος καὶ συµποσιαζόµενος, Vita

Ignatii, 532A; ἀντιτύπους τῶν σεµνῶν ἱερέων ἐκ τῶν περὶ αὐτὸν µίµων καὶ
γελοίων καταστησάµενος, Vita Basilii, 243, 11-12).
62. 2. Estructura y contenido del relato del Continuador. Resulta curioso que esta
anécdota no se incluya en el psógos de Miguel en la Vita Basilii, al que haremos
referencia a partir de este punto por sus estrechas relaciones con éste del libro IV.
Aquí se relaciona con el consabido tema de la hipomanía, ya que ambos tienen en
común el ser comportamientos que deshonran la dignidad imperial (ἀλλὰ καὶ
µέτριον ἦϑος ἀµέτρως καταδιώκων ἐξέπιπτε τοῦ πρέποντος καὶ τῆς βασιλικῆς
τιµῆς τὰ µάλιστα)1063 y además se nos dice que Miguel había apadrinado a un hijo
de esta anónima mujer (καί ποτε γυναίῳ, ἧς τὸν παῖδα υἱοϑετησάµενος ἦν). El
Continuador se adelanta a los acontecimientos, pues menciona un séquito imperial
de características un tanto singulares (ἀκόλαστα δέ τινα καὶ µυστικὰ ἀνδράσια
ἑταιρισάµενος), del que todavía no se ha hablado (v. 63).
Dejando a un lado la familiaridad excesiva de Miguel con una desconocida, el
emperador es objeto de una crítica especial por alardear de sus actos y, sobre todo,
por censurar la conducta de los emperadores que le precedieron (κἀκεῖϑεν βάδην
αὖϑις ἀπῄει πρὸς τὰ ἀνάκτορα, πολλῆς εὐηϑείας καὶ ἀλαζονείας καὶ τύφου
καταγινώσκων τῶν πρὸ τοῦ βασιλέων).
1061

SCOTT (1985: 100); KARLIN-HAYTER (1991b: 93-94). Para la filantropía como virtud imperial, cf.
CONSTANTELOS (1968: 43 ss.).
1062
Para todo lo relacionado con el mimo, cf. REICH (1903); COTTAS (1931: 44 ss.); TINNEFELD (1974).
1063
En el Vat. Gr. 167 encontramos ἀξίας en lugar de τιµῆς. La lectura del manuscrito coincide con el
texto de Escilitzes: ἀλλὰ τὸ µέτριον τάχα ἀµέτρως ἦϑος µεταδιώκων ἐξέπιπτε τοῦ προσήκοντος καὶ τῆς
βασιλικῆς ἀξίας ἀξίου (109, 5-7).
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El tema de la arrogancia de los emperadores precedentes es un tópico que se
encuentra también en la caracterización de Teófilo y en la del propio Basilio I1064.
Esto da pie al Continuador para introducir una breve descripción del emperador
ideal, en contraste con el denostado Miguel: ἀλλ᾽οὐκ ἄλλως τρυφῶντα καὶ
παίζοντα ταῦτα (…) ἐχρῆν σε ποιεῖν καὶ τὸν ἡµέτερον τύφον καταγινώσκειν,
ἀλλὰ προπολεµοῦντα καὶ τῶν ἀναγκαίων σπανίζοντα καὶ τοῖς στρατιώταις
σύνδειπνον ὄντα καὶ ἐραστήν, ἀλλ᾽οὐ γυναίων καπηλίδων καὶ µοχϑηρῶν, “de
ninguna manera debes ensoberbecerte y bromear con esto, y despreciar nuestra
altanería, sino combatir en primera línea de batalla, carecer de lo necesario, cenar
con los soldados y apreciarlos, y no con mujeres vulgares y ruines”. Nuestro
cronista rinde culto a un emperador guerrero, de costumbres austeras, que quizás
no se corresponde a primera vista con el que retrata la Vita Basilii o con la
evolución del ideal imperial en este período, cuyo hincapié en las virtudes “cívicas”
parece mayor.
La Vita Basilii caracteriza a su protagonista con una lista de virtudes imperiales
tradicionales entre las que se incluyen: temor de Dios, piedad filial, protección del
débil, castidad, fortaleza, sabiduría y justicia. El epitafio de León VI en honor de
su padre presenta el mismo tratamiento de la figura de Basilio. En ninguno de los
dos casos se concede mucha importancia a la actividad guerrera del emperador, a
sus conquistas o a sus virtudes de carácter militar. Esto ha llevado a Kazhdan a
concluir que entre los siglos IX y X el ideal imperial no se basa en este tipo de
características, a diferencia de lo que sucederá durante los siglos XI y XII, cuando
el valor guerrero y la nobleza de sangre se convertirán en las virtudes imperiales
por excelencia1065. Sin embargo, tanto León VI como Constantino VII, aunque no
llegaron a participar personalmente en ninguna campaña militar, dedicaron una
gran atención a este tipo de cuestiones y produjeron abundante literatura sobre
ellas, de la que constituyen una buena muestra los Tactica de León VII, el tratado
sobre las expediciones imperiales escrito por León Catacilas por encargo suyo, los

Praecepta imperatori escritos por Constantino VII para su hijo, el futuro Romano
II, y las arengas del propio Constantino VII que se nos conservan, preservadas en
un manuscrito que contiene una notable colección de obras sobre el tema copiado
seguramente por encargo de Basilio Lecapeno, cuñado y estrecho colaborador de
aquél1066. Ambos se tomaron muy en serio la recopilación de tratados militares y,
1064

CONT. TEÓFANES, 87; poema anónimo en honor a Basilio I, vv. 184 ss., ed. MARKOPOULOS (1992). Cf.
para esto KARLIN-HAYTER (1991b: 95, n. 28).
1065
KAZHDAN (1984a).
1066
El manuscrito en cuestión es el Ambrosianus B 119 sup., estudiado por MAZZUCCHI (1978), que
identificó a Basilio Lecapeno como impulsor del mismo. Cf. también DAIN (1967) para las compilaciones
militares constantinianas. Las arengas fueron editadas por VÁRI (1908), cuyo principal objetivo era
relacionarlas con la sección περὶ δηµηγοριῶν de los Excerpta historica de Constantino VII, y AHRWEILER
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en el caso de Constantino VII, la instrucción de los emperadores en la dirección de
las campañas, precisamente según el modelo del fundador de la dinastía.

Adaptación de Escilitzes. Curiosamente, Escilitzes, que recoge prácticamente al pie
de la letra todo este episodio, suprime por completo este pasaje, mencionando tan
sólo que Miguel despreciaba la decencia de sus antecesores (πολλῆς εὐηϑείας καὶ
τύφου καταγινώσκων τῶν πρὸ τοῦ βασιλέων κοσµιότητος ἀντιποιουµένων).

Adaptación del Pseudo-Simeón. La condena explícita de la actitud de Miguel en
este pasaje también está ausente del texto del Pseudo-Simeón. Posiblemente para
conservar su estructura cronológica, el Pseudo-Simeón reune todos los elementos
del psógos de Miguel en un mismo pasaje y lo sitúa después de la caída de Teodora,
es decir, a comienzos de su relato del gobierno de Miguel en solitario.

(1967), y han sido recientemente traducidas y comentadas por MACGEER (2003). Para todo lo referente a la
interesante figura de Basilio Lecapeno, cf. BROKKAAR (1972).
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63. El desenfrenado séquito de Miguel se burla de la Iglesia y su patriarca
SINOPSIS
Lo peor de todo era el séquito que le acompañaba. Se trataba de unos sátiros siempre dispuestos para
cualquier tropelía. Haciendo menosprecio de los sagrados misterios, se disfrazaban con ropas
sacerdotales y parodiaban los oficios. A su jefe, un tal Grilo, lo habían nombrado patriarca y a los
otros once metropolitas. El propio Miguel se hacía llamar obispo de Colonea. Celebraban los
misterios tocando la cítara, unas veces de forma armoniosa y suave, otras veces de forma intensa y
penetrante, imitando a los sacerdotes. Daban la comunión con vinagre y mostaza y Grilo recorría la
vía pública montado en un asno y acompañado por su cortejo. En una ocasión se encontraron con
el mismísimo patriarca Ignacio escoltado por su clero. Al verlo, Grilo se regocijó tocando con
violencia las cítaras y profiriendo palabras injuriosas. También hizo Miguel llamar a su madre, la
emperatriz Teodora, fingiendo que el patriarca iba a bendecirla. Cuando la piadosa mujer se arrojó
al suelo pronunciando una plegaria, Grilo le soltó una ventosidad pestilente. Las maldiciones de
Teodora profetizaron que la providencia divina pronto abandonaría a Miguel (Cont, Ps-Sym, Skyl).

COMENTARIO
63. 1. Historicidad del episodio. Este episodio lo recogen el Continuador, el PseudoSimeón, Escilitzes y la Vita Basilii1067. La Vita Ignatii también hace referencia a
ello1068. En otro lugar de la Vita Ignatii, Nicetas David insiste sobre el tema,
denunciando la despreocupación de Miguel frente a las terribles catástrofes que
asolan el Imperio, entre las que se incluyen los terremotos, mientras él se dedica a
los mimos y a los banquetes1069. Estos hechos también se describen y se condenan
en el canon decimosexto del concilio de 869-870, aunque no se menciona la
implicación personal del emperador1070.

Los bufones. Los “graciosos” ya hacen su aparición en las fuentes sobre el reinado
de Teófilo, como atestigua la figura de Dénderis1071. El nombre de Grilo es
probablemente un apodo atribuible a la fealdad del personaje, como en el caso del
Himero mencionado anteriormente por el Continuador (v. 36), ya que sabemos
por la crónica del Logoteta y por la Vita Ignatii que en realidad se llamaba
Teófilo1072. Signes relaciona la presencia de estos bufones en la corte bizantina con
las historias de la corte califal de Ḥarūn al-Rašīd, según aparecen en Las mil y una

1067

ŠESTAKOV (1898: 32) y después KAZHDAN (1959: 130) y MARKOPOULOS (1978: 160-161, n. 3) señalan la
presencia de añadidos sobre este tema en un manuscrito inédito de la “redacción A” de la crónica del Logoteta,
el Vind. Hist. Gr. 37.
1068
Vita Ignatii, 528B-C.
1069
Vita Ignatii, 532A.
1070
Mansi, XVI, 169. Cf. BURY (1912: 163, n. 1) para la historicidad del relato.
1071
CONT. TEÓFANES, 91, 11-92, 17. Pselo censurará posteriormente la afición de Constantino IX
Monómaco a estos personajes (VI, 138-150). Cf. para estos personajes LAMPROS (1910).
1072
LAMPROS (1910: 381).
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noches1073. Ljubarskij cita paralelos rusos1074. El hecho de ir montado en un asno
forma parte de lo que McCormick llama “the ritual parade of infamy”1075. La
parodia de la divina liturgia tiene un paralelo histórico, al menos según las fuentes,
en la figura de Alejandro, hermano de León VI y emperador durante la minoría de
edad de Constantino VII, del que se afirma que también organizaba pantomimas
para mofarse de ella1076. Ljubarskij pone en relación una vez más este episodio con
los mimos, prohibidos una y otra vez en los concilios a causa de la burla de la
religión cristiana y de sus ritos que constituía uno de sus principales ingredientes.
Al mimo pertenece también el personaje del falso obispo. Por su carácter
carnavalístico, sostiene que el episodio refleja la pervivencia de la tradición de las
antiguas Saturnalias durante la Edad Media también en Europa oriental1077.
63. 2. Comparación entre el libro IV del Continuador y la Vita Basilii. El pasaje del
Continuador se relaciona estrechamente con otro de la Vita Basilii cuyo contenido
es prácticamente idéntico, aunque difieren algunos pequeños detalles. Básicamente,
el pasaje de la Vita Basilii es más prolijo en detalles que el del libro IV, más
literario y si cabe aún más crítico. De hecho, todos los datos del pasaje del libro IV
se repiten en el libro V ligeramente ampliados, por lo que podría pensarse que este
último es la fuente directa de aquél. Sin embargo, también podría pensarse que el
modelo de la Vita Basilii fue el libro IV, a cuyo relato la inspiración y la memoria
de Constantino VII infundieron mayor viveza y detallismo. No hay que olvidar
que no contamos con ningún argumento interno que apoye la prioridad
cronológica del libro V.
Los correspondientes pasajes de los libros IV y V recogen exactamente los
mismos hechos y lo hacen exactamente en el mismo orden: a) el falso patriarca y
su corte; b) la parodia de la divina liturgia; c) encuentro con el patriarca Ignacio; d)
Grilo se burla de la emperatriz Teodora. En el primero de estos episodios ambos
textos describen a grandes rasgos el desenfrenado séquito de Miguel y afirman que
1073

SIGNES (2002: 429).
CONT. TEÓFANES, Ljubarskij, 253 ss.; LJUBARSKIJ (1987: 47 ss.). Cf. BECK (1965) para un análisis de la
hetaireía de Miguel y los comentarios de SIGNES (1995: 24).
1075
MCCORMICK (1986: 144). Cita los ejemplos historiográficos de la sumisión de Tomás el Eslavo, de los
participantes en la insurrección de Bardas Focas, etc. Para lo ignominioso de ir montado en un asno, cf., por
ejemplo, ATALIATES, 48, 25 (deposición de Cerulario); 14, 4 (deposición de Miguel Calafates). La humildad del
gesto se revela claramente en el pasaje de los Evangelios que relata la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén
(Eἴπατε τῇ ϑυγατρὶ Σιὼν / Ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς σου ἔρχεται σοι / πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον / καὶ ἐπὶ
πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου, Ev. Matt., 21, 5).
1076
CONT. TEÓFANES, 379, 17-20: τῇ τοιαύτῃ οὖν πλάνῃ πεποιϑὼς ἱππικὸν πεποίηκεν, καὶ τοὺς ἱεροὺς
τῶν ἐκκλησιῶν πέπλους καὶ τοὺς λαµπτῆρας ἀναλαβὼν τὸ ἱππικὸν κατεκόσµησεν, τὴν τοῦ ϑεοῦ τιµὴν
τοῖς εἰδώλοις ὁ δείλαιος παρασχών. Cf. también SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 287, 9-13.
1077
LJUBARSKIJ (1987b: 45 s.). Para el significado profano de la cítara, cf. TEÓFANES, 437. Para el motivo
de “el mundo al revés”, cf. CURTIUS (1955: I, 143 ss.).
1074
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entre sus miembros se incluía un tal Grilo al que gustaban de disfrazar de patriarca.
El resto, por su parte, solían disfrazarse de metropolitas (en un número que
parodia claramente a los apóstoles), en tanto que el propio emperador se hacía
llamar obispo de Colonea.
El libro V añade que cada uno llevaba una cítara debajo de sus vestiduras, lo que
en el pasaje del libro IV quedará claro más adelante. En el libro IV estos hechos se
califican de χαλεπώτερον y sus protagonistas de ἀκόλαστοι. También se les
identifica con sátiros y con miembros del cortejo dionisíaco (ϑιασώτας) y se
afirma que actúan ἀσχηµόνως τε καὶ ἀνάγνως. Esta clase de metáforas del ámbito
dionisíaco y/o teatral también se encuentran en el libro V, pero a propósito del
episodio de Ignacio. En el libro V se dice que el séquito imperial está compuesto
por µιαρῶν καὶ ἀσελγῶν ἀνδρογύνων; a Grilo se le califica de τὸν γὰρ ἐναγῆ καὶ
µιαρώτατον ἐκεῖνον Γρῦλλον; a Miguel y a sus acompañantes en conjunto de
µετὰ τῶν παµµιάρων ὁ µιαρώτατος, µετὰ τῶν βεβήλων ὁ ἐναγής. Los adjetivos
también abundan más en la descripción de los disfraces de Grilo del libro V que en
la del IV: ἱερατικὰς στολὰς χρυσοϋφάντους (…) καὶ ὠµοφόρια (libro IV)1078; καὶ
ἀρχιερατικῇ τοῦτον χρυσοστίκτῳ καὶ ὑπερλάµπρῳ (…) κοσµήσας στολῇ καὶ
ὠµοφόριον περιϑείς (libro V). Por último, en el pasaje del libro V se refiere en un
tono muy reprobador el modo en que escondían las cítaras bajo sus ropajes para
poder utilizarlas con libertad y por sorpresa en los momentos más inconvenientes,
mientras que en el libro IV este hecho se da por supuesto (más adelante se dice que
Grilo se levantó la capa y sacó la cítara cuando vio que Ignacio se aproximaba),
pero no se menciona explícitamente.
A continuación se incluyen los textos correspondientes a este primer episodio
recogido por los libros IV y V:

a) el falso patriarca y su corte
Libro IV: καὶ τὸ δὴ χαλεπώτερον, ἡ τῶν ὧν εἶχε µεϑ᾿ἑαυτοῦ φρατρία, Σατυροί τινες
οὗτοι καὶ πρὸς πᾶσαν αἰσχρουργίαν ἀκόλαστοι· εἶπεν ἄν τις αὐτοὺς ϑιασώτας εἶναι
∆ιονύσου καλῶς. οὓς ἐκεῖνος διὰ τιµῆς ἄγων τε καὶ αἰδοῦς, τῶν ϑείων κατολιγωρῶν,
ἱερατικὰς στολὰς χρυσοϋφάντους τε ἐπετίϑει καὶ ὠµοφόρια, καὶ ἄλλως ἠνάγκαζεν
ἀσχηµόνως τε καὶ ἀνάγνως τελεῖν τὰ ἁγνά, καὶ πατριάρχην τὸν ἔξαρχον τούτων
ἐκάλει, οὕτω Γρῦλον καλούµενον, τοὺς δὲ λοιποὺς ἕνδεκα µητροπολίτας τῶν
ἐξαιρέτων ϑρόνων τε καὶ λαµπρῶν, οἷς εἰ µὴ καὶ αὐτὸς ἐκοινώνει, οὐδὲ βασιλεύειν
ἠξίου· ὅϑεν ὁ Kωλωνείας οὗτος ἐλέγετό τε καὶ ὀνοµάζεται πρόεδρος (200, 15-201, 2).
Lo peor era el séquito que le acompañaba. Se trataba de unos sátiros desenfrenados para
cualquier práctica vergonzosa. Se podría decir que habrían sido buenos thiasótas de
Dioniso. Aquél, después de honrarles y reverenciarles, menospreciando los misterios
divinos, y de ponerles vestiduras sacerdotales bordadas de oro y omoforios e instarles por
1078

SKYLITZES, 110, 28 sustituye ὠµοφόρια por ἐπωµίδας.
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encima de todo a realizar de una forma indecente e impura los santos oficios, llamaba
patriarca a su jefe, llamado Grilo, y a los otros once metropolitas de sedes escogidas y
excelsas. Si no participaba él mismo en estas cosas, no le satisfacía reinar. Por esto se decía
y se hacía llamar obispo de Colonea.
Libro V: ὅτι δὲ τὰ ϑεῖα κατέπαιζε, καὶ ἀπὸ τῶν συνόντων αὐτῷ µιαρῶν καὶ ἀσελγῶν
ἀνδρογύνων καὶ πατριάρχην ἕνα ὠνόµαζε καὶ µητροπολίτας ἐκ τούτων ἀφώρισεν
ἕνδεκα ὡς ἀυτοῦ συµπληροῦντος τὸν δώδεκα ἀριϑµόν, τοῦτο δὲ διηγήσοµαι. τὸν γὰρ
ἐναγῆ καὶ µιαρώτατον ἐκεῖνον Γρῦλλον τὸ τοῦ πατριάρχου ἐπιφηµίσας ὄνοµα, καὶ
ἀρχιερατικῇ τοῦτον χρυσοστίκτῳ καὶ ὑπερλάµπρῳ κοσµήσας στολῇ καὶ ὠµοφόριον
περιϑείς, καὶ ἐν τάξει µητροπολιτῶν ἑτέρους ἕνα πρὸς τοῖς δέκα, ὡς εἴρηται, ἐκ τοῦ
αὐτοῦ τῶν ὁµογνωµόνων αὐτῷ συνεδρίου σκευάσας, καὶ δώδεκατον τὸν ἑαυτὸν
Kολωνείας ὀνοµάσας ἀρχιεπίσκοπον, καὶ κιϑάραν ἕκαστον ἔσωϑεν τῆς ἱερατικῆς
στολῆς ἐπιφέρεσϑαι δούς, καὶ ταύτας κάτωϑεν ὑπηχεῖν προστάξας, οὕτω σὺν αὐτοῖς
τὴν ἱερὰν δῆϑεν παίζων καὶ κατορχούµενος ἐπετέλει µυσταγωγίαν καὶ λειτουργίαν,
µετὰ τῶν παµµιάρων ὁ µιαρώτατος, µετὰ τῶν βεβήλων ὁ ἐναγής (244, 3-16).
También contaré que se burlaba de las cosas divinas y que entre los infames y libertinos
afeminados que le acompañaban nombró a uno patriarca y designó a once como
metropolitas, de forma que con él mismo completaran el número de doce. A aquel
maldito y muy infame Grilo le dio el nombre de patriarca y le engalanó con el atavío
arzobispal, bordado en oro y magnífico, le vistió con el omoforio y disfrazó a los otros
miembros de su pandilla de metropolitas en orden de uno a once, como se ha dicho,
nombrándose a sí mismo como duodécimo arzobispo de Colonea. Les dio a cada uno una
cítara para que la llevasen oculta en el atavío sacerdotal y les ordenó que la colocasen
debajo. Mientras se mofaba así con ellos y se burlaba de forma manifiesta ejecutaba los
sagrados misterios y la liturgia, el más infame con los infames, el impúdico con los
malditos.

En el segundo episodio la situación es la misma: ambos textos presentan la misma
información, pero difieren en su estilo. En el libro V la descripción del modo en
que imitan los cánticos sacerdotales es más detallada: νῦν δὲ ἀνέτῳ φορᾷ καὶ
διαπρυσίῳ, τὰς ἐκφωνήσεις δῆϑεν τῶν ἱερέων (libro IV); ὅτε δὲ ἱερέως
ἐκφώνησιν ἢ λαοῦ ἀµοιβαίαν ἀπόκρισιν ὁ χρόνος ὑπέβαλλεν, ἐπὶ µέγα τὰς
κιϑάρας τῷ πλήκτρῳ κρουοµένας ἔδει ἠχεῖν καὶ ἐξάκουστον αὐτῶν τὴν
µελῳδίαν καϑίστασϑαι (libro V). Lo mismo puede decirse de la descripción de los
objetos litúrgicos que utilizan para sus sacrílegas parodias: καὶ σκεύη δὲ διάχρυσα
καὶ ἐκ µαργάρων συγκείµενα ὄξους τε καὶ σινήπεως ἐκπληροῦντες (libro IV);
εἶτα τοῖς σκεύεσι τοῖς ἱεροῖς, ἅ τινα λίϑοις τιµίοις καὶ µαργάρων κατεκοσµεῖτο
φαιδρότησιν, ἐξ ἀργύρου καὶ χρυσοῦ κατεσκευασµένοις, ἃ καὶ λελειτουργηκότα
πολλάκις τῇ ϑείᾳ µυσταγωγίᾳ ἐτύγχανεν, ἐν τούτοις τοίνυν σίνηπι καὶ ὄξος
ἐµβαλόντες (libro V).

b) la parodia de la divina liturgia
Libro IV: ἐπεὶ δὲ καὶ ᾄδειν ἐχρῆν αὐτοὺς καὶ τελεῖν τὰ µυστήρια, τὰς µὲν ᾠδὰς
ἐξεπλήρουν διὰ κιϑάρας, νῦν µὲν ἠρέµα πως οὕτω καὶ λιγυρῶς ἐπηχοῦντες, τὰ
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µυστικὰ µιµούµενοι, νῦν δὲ ἀνέτῳ φορᾷ καὶ διαπρυσίῳ, τὰς ἐκφωνήσεις δῆϑεν τῶν
ἱερέων. καὶ σκεύη δὲ διάχρυσα καὶ ἐκ µαργάρων συγκείµενα ὄξους τε καὶ σινήπεως
ἐκπληροῦντες τοῖς οἷς ἐβούλοντο µεταλαµβάνειν ἐδίδοσαν, τῶν ἀχράντων οὕτω
καταπαίζοντες µυστηρίων. οὗτος οὖν ὁ Γρῦλος καὶ ὄνῳ ἐπωχεῖτο τὰς δηµοσίας
προόδους τελῶν, καὶ τὸν τοιοῦτον ϑίασον συνεπόµενον ἔχων ἠγάλλετο (201, 3-11).
Cuando era necesario que cantaran y celebraran los misterios, ejecutaban las odas con
cítaras; unas veces entonaban de una forma tan suave y melodiosa, imitando los ritos;
otras veces de modo desenfrenado y agudo, sin duda imitando los cánticos de los
sacerdotes. También, llenando con vinagre y mostaza vasos dorados y ornados con
perlas, se los ofrecían para comulgar a quienes ellos querían, profanando así los sagrados
misterios. Así pués, el tal Grilo iba montado en un asno parodiando las procesiones
públicas y, acompañado por semejante cortejo, se le honraba.
Libro V: καὶ ὅτε µὲν µυστηριώδης δῆϑεν εὐχὴ ἐλέγετο, ἠρέµα τὰς κιϑάρας ἔδει
ὑποφωνεῖν· ὅτε δὲ ἱερέως ἐκφώνησιν ἢ λαοῦ ἀµοιβαίαν ἀπόκρισιν ὁ χρόνος
ὑπέβαλλεν, ἐπὶ µέγα τὰς κιϑάρας τῷ πλήκτρῳ κρουοµένας ἔδει ἠχεῖν καὶ ἐξάκουστον
αὐτῶν τὴν µελῳδίαν καϑίστασϑαι. εἶτα τοῖς σκεύεσι τοῖς ἱεροῖς, ἅ τινα λίϑοις τιµίοις
καὶ µαργάρων κατεκοσµεῖτο φαιδρότησιν, ἐξ ἀργύρου καὶ χρυσοῦ κατεσκευασµένοις,
ἃ καὶ λελειτουργηκότα πολλάκις τῇ ϑείᾳ µυσταγωγίᾳ ἐτύγχανεν, ἐν τούτοις τοίνυν
σίνηπι καὶ ὄξος ἐµβαλόντες οὕτω µετεδίδοσαν τοῖς ὁµοίοις µετὰ πολλοῦ τοῦ µεταξὺ
γέλωτος καὶ ῥηµάτων αἰσχρῶν καὶ σχηµάτων ἀποτροπαίων καὶ βδελυρῶν. εἶεν (244,
17-245, 5).
Y cada vez que se decía una plegaria como en los ritos más sagrados, las cítaras debían
sonar suavemente bajo sus mantos; cada vez que la ocasión requería el cántico de un
sacerdote o la réplica de los fieles, las cítaras debían sonar lo más posible al ser tañidas con
la púa y hacer su melodía muy audible. Después, en las vasijas sagradas, algunas de las
cuales estaban adornadas con piedras preciosas y perlas brillantes, hechas de plata y oro,
que a menudo habían ofrecido en la divina liturgia, tras llenarlas de mostaza y vinagre, se
las daban a sus correligionarios con mucha risa de por medio y palabras infames y
actitudes terribles y desvergonzadas. Pero basta.

Tanto el episodio protagonizado por el patriarca Ignacio como el protagonizado
por la emperatriz Teodora están mucho más desarrollados en el libro V que en el
libro IV, lo que podría interpretarse como una muestra del interés de su autor por
estos personajes o por los personajes históricos de importancia o relacionados con
la casa imperial en general. El relato del libro IV es muy sucinto, pero contiene
todo lo fundamental: en una ocasión en que Ignacio participa en una procesión
solemne acompañado por un cortejo eclesiástico, Grilo y sus compinches se burlan
de ellos organizando un gran alboroto (εὐτονωτέρας τε ἔκρουε τὰς κιϑάρας καὶ
(…) λοιδορίαις καὶ αἰχίστοις ἔβαλλε ῥήµασι). En el libro V se repiten
informaciones anteriores y abundan los adjetivos de carácter peyorativo referidos
a Grilo y compañía (τὸν δυσσεβῆ καὶ βέβηλον τοῦ βασιλέως φατριάρχην
Γρῦλλον; µετὰ τῶν δυσσεβεστέρων αὐτοῦ µητροπολιτῶν καὶ πάσης αὐτοῦ τῆς
σκηνῆς τε καὶ Σατυρικῆς χορείας καὶ τάξεως). Sus acciones también se describen
en los términos más negativos (ῥήµατα καὶ ᾄσµατα πορνικά; Πανικῶς τε καὶ
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Σατυρικῶς σκιρτῶντες καὶ κυµβαλίζοντες; τὴν διαβολικὴν χορείαν καὶ
πορείαν; τὴν τοιαύτην βλασφηµίαν καὶ ὕβριν; βεβηλῶνται τὰ ἅγια καὶ τὰ
µυστικὰ καὶ σεπτὰ διασύρωνται). Al final del pasaje se añade un toque de
dramatismo cuando el patriarca pregunta por su identidad y las razones de su
proceder y eleva una plegaria para que Dios destruya a los culpables.

c) encuentro con el patriarca Ignacio
Libro IV: καί ποτε συνέβη συντυχεῖν Ἰγνατίῳ τῷ µακαρίτῃ πατριάρχῃ κατὰ πρόοδον
τῇ ἐκκλησιαστικῇ λιτῇ µετὰ τοῦ ἱερατικοῦ κλήρου ἐφεποµένῳ. ὡς οὖν εἶδεν αὐτὸν ὁ
Γρῦλος, ἄσµενος τοῦ πράγµατος ἑλόµενος ἐξῆρχέ τε τῶν κρουµάτων, καὶ τὸν
φελόνην ἀναστείλας µετὰ τῶν αὐτοῦ συµµυστῶν εὐτονωτέρας τε ἔκρουε τὰς κιϑάρας
καὶ τοὺς εὐαγεῖς ἐκείνους λοιδορίαις καὶ αἰχίστοις ἔβαλλε ῥήµασι (201, 11-17).
En una ocasión ocurrió que se encontraron con Ignacio, el bienaventurado patriarca, que
marchaba en procesión de súplica acompañado por el clero sacerdotal. Cuando Grilo lo
vio, regocijándose por ello, empezó a tañer y tras levantarse la capa tocó la cítara de
forma muy enérgica con sus iniciados e insultó con injurias y las palabras más infames a
aquéllos hombres puros.
Libro V: τοῦ δὲ ἁγιωτάτου πατριάρχου Ἰγνατίου ποτέ, µετὰ πάσης τῆς περὶ αὐτὸν
ἐκκλησιαστικῆς δορυφορίας καὶ τάξεως, λιτανείαις πρόοδον πρὸ τῆς πόλεως
ποιουµένου καὶ πρός τινα πορευοµένου ϑεῖον ναὸν µετὰ τῆς εἰωϑυίας ἱερᾶς
µελῳδίας καὶ καταστάσεως, συνέβη καὶ τὸν δυσσεβῆ καὶ βέβηλον τοῦ βασιλέως
φατριάρχην Γρῦλλον, ἱερατικὴν στολὴν ἀµπεχόµενον καὶ ὄνῳ ἐποχούµενον, µετὰ
τῶν δυσσεβεστέρων αὐτοῦ µητροπολιτῶν καὶ πάσης αὐτοῦ τῆς σκηνῆς τε καὶ
Σατυρικῆς χορείας καὶ τάξεως, ἀκόλουϑα τῶν οἰκείων πράξεων ϑυµελικῶς
ἐπιτραγῳδοῦντας καὶ ᾄδοντας ἐξ ἐναντίας χωρεῖν, ὡς δὲ πλησίον ἐγένοντο, τοῖς
ὤµοις τοὺς φελόνας µετεωρίσαντες καὶ τὰς κιϑάρας εὐτονώτερον κρούσαντες, καὶ
ῥήµατα καὶ ᾄσµατα πορνικὰ κατὰ τὸν φϑόγγον τοῦ µέλους τοῦ ἱεροῦ ἀντεπᾴδοντες,
καὶ Πανικῶς τε καὶ Σατυρικῶς σκιρτῶντες καὶ κυµβαλίζοντες, καὶ ὠς ἀντιτέχνους
τοὺς ἱερεῖς καὶ τὸν ἀρχιερέα µυκτηρίσαντες, τὴν διαβολικὴν χορείαν καὶ πορείαν
διήνυον. πυϑόµενος δὲ ὁ τοῦ ϑεοῦ ἀρχιερεὺς καὶ µαϑὼν οἵτινές εἰσι καὶ παρὰ τίνος
καὶ ἐπὶ ποίᾳ προφάσει συνέστησαν, πολλὰ καταστενάξας καὶ ἀποκλαυσάµενος τὸν
κορυφαῖον τούτων καὶ αἴτιον, καὶ µετὰ δακρύων τοῦ ϑεοῦ δεηϑεὶς στῆσαι τὴν
τοιαύτην βλασφηµίαν καὶ ὕβριν καὶ διασκεδάσαι παρὰ τὸν ᾅδην τοὺς δυσσεβεῖς, ἵνα
µὴ βεβηλῶνται τὰ ἅγια καὶ τὰ µυστικὰ καὶ σεπτὰ διασύρωνται, τῆς προκειµένης
ὑµνῳδίας ἐχόµενος τὴν πορείαν διήνυεν (245, 6-246, 5).
Cuando en una ocasión el santísimo patriarca Ignacio hacía una procesión con letanías
con todo su séquito y jerarquía eclesiásticos por delante de la ciudad y marchaba en
dirección a un divino templo con la acostumbrada melodía y modos sacros, sucedió que
se encontró con el impío e impúdico patriarca Grilo del emperador, ataviado con un
manto sacerdotal y montado en un asno, con sus metropolitas, más impíos que él, y toda
su puesta en escena, cortejo de sátiros y jerarquía, en consonancia con su
comportamiento habitual, que actuando y cantando a modo de coro marchaban hacia él
como en el teatro. Cuando estaban cerca, tras echarse las capas por encima de los hombros
y tañer las cítaras de forma muy aguda, cantaron con palabras y canciones obscenas en el
modo del canto de los sacerdotes, y brincaron y tocaron el címbalo al modo de Pan y de
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Sátiro, y se mofaron de los sacerdotes y el patriarca como rivales, llevaron a cabo su baile
y su marcha diabólicos. Cuando el patriarca se enteró y supo quiénes eran y de parte de
quién y por qué razón se habían reunido, lo lamentó y deploró mucho por su jefe y
responsable, y tras suplicar a Dios con lágrimas que pusiese fin a tal blasfemia y pecado y
dispersase por el infierno a los impíos, para que no profanasen las cosas sagradas y
ridiculizasen los ritos y lo solemne, continuó su marcha y los cánticos previstos.

Una vez más, en el libro V la escena se describe con mucho mayor detalle. Se dice
que el emperador y Grilo aguardan en el Crisotriclinio y que Miguel manda llamar
a su madre por medio de un eunuco τῶν ϑαλαµπόλων. También se insiste en la
virtud de Teodora (ἐκείνη δὲ οἷα φιλευσεβὴς γυνὴ καὶ φιλόϑεος), en la santidad
del patriarca Ignacio, al que suplantan (τοῦ ἀοιδίµου τούτου Ἰγνατίου τοῦ
πατριάρχου; ὁ ἁγιώτατος πατριάρχης Ἰγνάτιος; τὸν ἁγιώτατον (…) Ἰγνάτιον),
y en la perversidad del emperador (ὁ ἀνόητος καὶ παραπλὴξ βασιλεύς ) y de Grilo
(τὸν αἰσχρότατον Γρῦλλον; ὁ δὲ παµµίαρος ἐκεῖνος; αὐτοῦ τοῦ παµβεβήλου). A
diferencia del pasaje del libro IV, en el libro V tanto el aviso de Miguel a su madre
para que acuda a recibir la bendición del patriarca como la burla de Grilo y la
maldición que la emperatriz hace recaer sobre su hijo se encuentran en estilo
directo, reforzando así la intensidad dramática del episodio. En este sentido,
especialmente significativa es la escena final, con la emperatriz llorando y
arrancándose los cabellos. Se añade además un epílogo reprobatorio a modo de
balance de la conducta de Miguel (τοιαῦτα τοῦ γενναίου βασιλέως τὰ
νεανιεύµατα, καὶ τοιαύτη αὐτοῦ ἡ περὶ τὰ ϑεῖα καὶ τοὺς ἱεροὺς ἄνδρας ὁσιότης
τε καὶ εὐλάβεια).

d) Grilo se burla de la emperatriz Teodora
Libro IV: καὶ Θεοδώραν δὲ τὴν ἑαυτοῦ µητέρα ἔτι ζῶσαν καὶ τοῖς ἀνακτόροις
διαιτωµένην µετεκαλέσατό ποτε εὐλογηϑησοµένην παρ᾽αὐτοῦ, πλασάµενος τοῦτον
εἶναι τὸν µακαρίτην Ἰγνάτιον. ὡς οὖν ἐξῄει µετ᾽εὐλαβείας καὶ αἰδοῦς ἡ ἱερωτάτη
γυνή, ἔρριψεν εἰς τοὔδαφος ἑαυτὴν ἐξαιτουµένη εὐχήν (καὶ γὰρ ἐλάνϑανε τέως, τὴν
γενειάδα κρύπτων κατὰ τὸ πρόχειρον), ψόφον αὐϑωρὸν ἐπαφεὶς δυσωδίας πλήρη καὶ
ῥήµατα ἀπρεπῆ τὰς ἐκείνης καὶ τῶν εὐσεβεστέρων εἰς ἑαυτοὺς ἐξεκαλεῖτο ἀράς, ἣ καὶ
τὸ µέλλον ἀποφοιβάσασα τῆς τοῦ ϑεοῦ προνοίας τε καὶ χειρὸς ἔξω γενέσϑαι διεσάφει
τῷ Mιχαήλ (201, 17-202, 4).
En una ocasión hizo llamar a su madre, Teodora, cuando todavía vivía y residía en el
palacio, para que éste la bendijese, simulando que se trataba del bendito patriarca Ignacio.
Entonces, cuando la santísima mujer apareció movida por la piedad y la reverencia y se
arrojó al suelo pidiendo la bendición (pues hasta ese momento no se había dado cuenta de
que ocultaba su barba con la mano), soltó de inmediato una ventosidad llena de
pestilencia acompañada de palabras obscenas, lo que provocó que ella y la gente piadosa
les maldijeran y aquélla le advirtió a Miguel mediante una predicción que la protección y
la mano de Dios le abandonarían.
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Libro V: ἄλλοτέ ποτε ἐπὶ φαυλισµῷ δῆϑεν τοῦ ἀοιδίµου τούτου Ἰγνατίου τοῦ
πατριάρχου καὶ τῆς οἰκείας µητρὸς ἐµπαιγµῷ ὁ ἀνόητος καὶ παραπλὴξ βασιλεὺς
τοιοῦτόν τι ἐδραµατούργησεν. ἐν τῷ ὑπερλάµπρῳ Xρυσοτρικλίνῳ ἐπὶ τοῦ βασιλείου
ϑρόνου προκαϑεσϑεὶς, καὶ τὸν αἰσχρότατον Γρῦλλον µετὰ τῶν ἀρχιερατικῶν
ἐνδυµάτων ὡς εἰς ὄνοµα τοῦ ἀληϑῶς πατριάρχου πλησιαίτατα ἑαυτοῦ
παρακαϑισάµενος, καὶ τὴν ἀρχιερεῖ ϑεοῦ πρέπουσαν ἀπονέµων τιµήν, καὶ µετὰ τοῦ
τῆς κεφαλῆς καλύµµατος ἐπικρύψασϑαι τὴν ἐξάγιστον γενειάδα πεποιηκώς, τὴν ἰδίαν
µητέρα διὰ τινος τῶν ϑαλαµπόλων εὐνούχων δηλοῖ ὡς ὁ ἁγιώτατος πατριάρχης
Ἰγνάτιος ἐνταῦϑα µετ᾽ἐµοῦ συγκαϑέζεται, καὶ εἰ βούλει λαβεῖν τὴν εὐχὴν αὐτοῦ,
ἐλϑέ, καὶ µετ᾽ἐµοῦ τυγχάνεις αὐτῆς. ἐκείνη δὲ οἷα φιλευσεβὴς γυνὴ καὶ φιλόϑεος,
πόϑον πολὺν καὶ πίστιν ζέουσαν πρὸς τὸν ἁγιώτατον κεκτηµένη Ἰγνάτιον, σπουδαίως
ἐκδραµοῦσα ὡς ἤκουσε, καὶ µηδὲ ἀτενίσαι δι᾽αἰδῶ δυναµένη, ἔξω δὲ πάσης κακίας
καὶ ὑποπνοίας τυγχάνουσα καὶ µηδέν τι φαῦλον ὑποτοπήσασα, προσέπεσε τοῖς ποσίν,
ὡς ἐδόκει, τοῦ ἁγίου ἐκείνου ἀρχιερέως, καὶ ὑπὲρ αὐτῆς ἐδέετο εὔχεσϑαι. ὁ δὲ
παµµίαρος ἐκεῖνος τῆς καϑέδρας ὀλίγον ὑπεγερϑεὶς καὶ ἀπ᾽αὐτῆς τοὐναντίον
ἀποστραφείς, ὀνώδη ψόφον ἀπὸ τῶν µυσαρῶν ἐγκάτων ἀφείς, πρὸς αὐτὴν
ἀπεφϑέγξατο ὅτι ἵνα µὴ λέγῃς, κυρά, ὡς οὐδὲ κἀν τούτῳ σε ἠξιωσάµεϑα. τοῦ δὲ
βασιλέως ἀνακαγχάσαντος καὶ αὐτοῦ τοῦ παµβεβήλου παµµέγεϑες ἐκγελάσαντος, καὶ
πολλὰ καταφλυαρησάντων ἢ µᾶλλον τῷ παραφόρῳ τῆς γνώµης ἀλογώτατα
ἐξοιστρησάντων, ἐπιγνοῦσα τὸ πλάσµα καὶ τὴν ἀπάτην ἡ βασιλίς, καὶ πολλὰ τῶν
παρόντων καταστενάξασα, καὶ πλείστας ἀρὰς τῷ υἱῷ ἐπιρρίψασα, τέλος ἐξεῖπε πρὸς
αὐτὸν ὅτι ἰδού, κακὸν τέκνον, ὁ ϑεὸς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀφείλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ ἐδόϑη
σοι ἀδόκιµος νοῦς ποιεῖν τὰ µὴ καϑήκοντα. καὶ ταῦτα εἰποῦσα καὶ µετ᾽ὀδυρµοῦ
ϑρήνων τὰς οἰκείας τρίχας ἐκτίλλουσα ἀνεχώρησεν. τοιαῦτα τοῦ γενναίου βασιλέως
τὰ νεανιεύµατα, καὶ τοιαύτη αὐτοῦ ἡ περὶ τὰ ϑεῖα καὶ τοὺς ἱεροὺς ἄνδρας ὁσιότης τε
καὶ εὐλάβεια (246, 6-247, 15).
En otra ocasión, y sin duda con el propósito de mofarse del eximio patriarca Ignacio y de
engañar a su propia madre, el insensato y loco emperador representó más o menos la
siguiente farsa. Se sentó en el trono imperial del magnífico Crisotriclinio y cerca de él se
sentó el infamísimo Grilo con las vestiduras arzobispales como si fuera el verdadero
patriarca, impartiendo los honores que corresponden al representante de Dios y
habiéndose tapado su maldita barba con una capucha. Hizo saber a su propia madre por
uno de los eunucos que servían como chambelanes que el santísimo patriarca Ignacio se
encontraba allí con él y que, “si quería recibir su bendición, viniera a recibirla con él”.
Aquélla, cual mujer piadosa y religiosa, sintió un gran deseo y ardiente fervor de acudir
junto al patriarca Ignacio y corrió presurosa en cuanto lo oyó. Incapaz de mirarle por
reverencia, y sin sospechar ningún mal ni ninguna bajeza, al parecer se arrojó a los pies
de aquel arzobispo y le suplicó que la bendijese. Aquél infame, levantándose un poco de
la silla y dándose la vuelta en dirección contraria a ella, soltó una ventosidad como las de
los burros de sus repugnantes entrañas y le dijo: “Para que no digas, señora, que ni de esto
te consideramos digna”. Cuando el emperador estalló en carcajadas y el propio impúdico
rompió a reír sobremanera, diciendo muchas sandeces y, más aún, desvariando de la
forma más absurda como quien ha perdido la razón, la emperatriz se dio cuenta de la
farsa y del engaño, se quejó muchó de lo sucedido y vertió las mayores maldiciones sobre
su hijo, llegando a decirle: “Date cuenta, mal hijo, de que Dios se ha apartado de ti. Se te
ha dado una mente de réprobo para hacer lo que no es debido”. Y tras haber dicho esto se
marchó, arrancándose sus propios cabellos con lamentos y quejas. Éstas fueron las
gamberradas del noble emperador, y ésta era su piedad y su respeto por lo divino y por
los hombres de Dios.
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De la comparación entre ambos textos puede deducirse, en primer lugar, que ambos
fueron escritos por personas diferentes. El hecho de que coincidan por completo
desde el punto de vista del contenido apoya la hipótesis de que son dependientes
entre sí. Lo más difícil es establecer cuál de los dos fue el modelo del otro, pero
puede afirmarse con relativa seguridad que no hay pruebas que indiquen la
prioridad del libro V. Cabe la posibilidad de que el pasaje del libro V constituya
una reelaboración estilística de este episodio del libro IV, aunque también es
posible que ambos fuesen tomados de una *fuente común de forma independiente.
Para llegar а una conclusión sobre este punto es necesario poner en relación estos
textos con los otros pasajes comunes а los libros IV y V, que en general apuntan а
una prioridad del libro IV (v., sobre todo, 66. 2 y 68. 2). Los objetivos de una
hipotética reelaboración estilística parecen claros: se trata de subrayar los rasgos
más negativos del carácter de Miguel y de su entorno, insistir en la alabanza del
patriarca Ignacio y la emperatriz Teodora y preparar, mediante el contraste con la
figura de Miguel, el relato más favorable del carácter y el reinado de Basilio I. 63. 3.
Con este fin, el Continuador vuelve a retomar el tema de las profecías. El pasaje se
cierra con una de la propia emperatriz Teodora, que predice el aciago fin de su
impío hijo: ἣ καὶ τὸ µέλλον ἀποφιοβάσασα τῆς τοῦ ϑεοῦ προνοίας τε καὶ χειρὸς
ἔξω γενέσϑαι διεσάφει τῷ Mιχαήλ (v. 60. 3).
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64. Malas influencias de Miguel
SINOPSIS
Miguel se había perdido irremediablemente para la virtud, en buena medida a causa de la nefasta
influencia de sus tutores y consejeros, Bardas y Teoctisto, que no supieron poner freno a sus
excesos y llevarle por el buen camino, lo que ellos mismos pagaron con sus vidas (Cont, Skyl). De
esto mismo la época actual ofrece buenos ejemplos. Teoctisto fue asesinado y se vio condenado al
fracaso en todas las acciones que emprendió, pues en numerosas ocasiones se vio al frente del
ejército y ni una sola regresó vencedor, sino que por incapacidad, inexperiencia o cualquier otra
razón fue el causante de la perdición de sus tropas. Esto sucedió en la campañas contra los abasgos y
contra Creta (Cont).

COMENTARIO
64. 1. Las expediciones militares de Teoctisto. El Continuador no nos ha ofrecido
anteriormente noticia alguna acerca de las expediciones militares emprendidas por
Teoctisto que menciona en este pasaje. Por el contrario, en la crónica del Logoteta
se hace alusión a algunas de ellas al principio del reinado de Miguel III, en concreto
una expedición contra Creta y una derrota en Mauropótamo. La primera se
produce poco después de la restauración de la Ortodoxia y Teoctisto, aun siendo
superior a los árabes, vuelve precipitadamente a la capital a causa de los rumores de
que se ha elegido a un nuevo emperador. A pesar del desastre, Teodora vuelve a
encomendarle el mando de una expedición, esta vez contra Amer, que acaba en la
aplastante derrota de Mauropótamo. Según la mayoría de las versiones de la
crónica, a su regreso Teoctisto hace culpable a Bardas del fracaso, por lo que éste es
condenado al exilio (v. para esto 32-33)1079. Anteriormente, el Continuador ha
mencionado una expedición a Abasgia en el reinado de Teófilo que puede fecharse
en 8371080. La de Teoctisto que se cita aquí tuvo que producirse en 840 por la
evidencia astronómica del doble eclipse, aunque no puede descartarse que se trate
de la misma1081.
64. 2. Estructura y contenido del pasaje del Continuador. El Continuador es el
único que recoge este pasaje, que en Escilitzes sólo encontramos en forma de
brevísimo resumen. Es muy posible que lo que tenemos aquí haya que
interpretarlo como un producto de las reflexiones personales del Continuador, ya
1079

CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 814, 14-815, 21; SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 229, 1-18; SIMEÓN
LOGOTETA, Tafel, 159, 18-160, 13. Para el testimonio de otras fuentes y la cronología de la expedición a Creta,
v. 1. 1; 14. 1.
1080
CONT. TEÓFANES, 137, 11-12, 16-18. Para los abasgos y Abasgia, cf. RB 21 ss., 41 ss.
1081
Cf. HUXLEY (1989) para la fecha de esta expedición y SIGNES (1995: 593-594, 596-597 ss.) para las
campañas contra los abasgos bajo Teófilo.
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que el núcleo del pasaje lo constituye el juicio final sobre el reinado de Miguel que
se nos ofrece en el libro IV y que no encontramos en ninguna otra fuente. Al
Continuador le preocupa por encima de todo la cuestión de la “responsabilidad”,
que atribuye fundamentalmente a los tutores de Miguel, Bardas y Teoctisto1082.
En este pasaje se centra en Teoctisto, a cuya carrera pasa revista. De él afirma
que “sin pensar del mismo modo también se encumbró por egoísmo, pero
tutelando más (al emperador), como también nosotros hemos visto (hacer) a
personas de este tipo en nuestros tiempos” (µὴ τὰ ἴσα φρονοῦντος ἐξ ἐριϑείας καὶ
συναναστέλλοντος, ἀλλ᾽ἐπιτρέποντος µᾶλλον, ὡς καὶ ἡµεῖς ἐν τοῖς καϑ᾽ἡµᾶς
χρόνοις τοιούτους ἐϑεασάµεϑα).
El pasaje establece una comparación entre dos tipos de “regentes” igualmente
ambiciosos, pero de los que uno se preocupa más por las tareas de gobierno. El
Continuador afirma claramente que ha sido testigo de esta situación en su tiempo,
lo que inevitablemente nos lleva a pensar en los tutores de Constantino VII, su tío
Alejandro (912-913) y Romano I Lecapeno (920-944). Está claro cuál de los dos se
preocupó más de su labor como gobernante. Alejandro se hizo cargo del poder a la
muerte de León VI el 12 de mayo de 912 y en los trece meses que duró su mandato
provocó un caos absoluto al promover indiscriminadamente a sus favoritos y
provocar la reanudación de las hostilidades con Bulgaria. Por el contrario, el
ambicioso Romano Lecapeno, que se hizo con las riendas del gobierno en 918, casó
a su hija con el joven emperador en 913 y posteriormente fue elevado al rango de
césar y de emperador asociado, puso freno a la terrible amenaza que suponían para
el Imperio las ambiciones de Simeón de Bulgaria y sentó las bases de un reinado
largo y estable por medio de una labor eficaz al frente de la administración y de
numerosas iniciativas legislativas1083. Si el Continuador se refiere realmente a
ambos regentes, esto arrojaría alguna luz sobre su biografía, pues podríamos
suponer que nació hacia 890 y vivió para ver coronado emperador en solitario a
Constantino VII (945).

Concepción providencialista del Continuador. Es difícil no poner en relación la obra
del Continuador y la crónica del Logoteta en lo que respecta a la mala reputación
de Teoctisto como caudillo militar. Sin embargo, mientras que el Logoteta parece
abiertamente hostil a Teoctisto y no introduce ningún tipo de paliativo para su

1082

El haberse dejado influir por malos consejeros es un tópico del psógos de un emperador en la crónica de
Teófanes, por ejemplo. Cf. ROCHOW (1991: 51).
1083
Por supuesto, se hace referencia aquí a la reputación de ambos emperadores entre los historiadores de su
tiempo, no en la historiografía moderna. Cf., por ejemplo, la revisión de KARLIN-HAYTER (1969).
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conducta1084, el Continuador no se atreve a afirmar si la causa de sus fracasos fue la
propia incapacidad de Teoctisto, su desconocimiento de los asuntos de la guerra u
otra causa que se escapa al entendimiento humano, es decir, la cólera de Dios
(ϑεοµηνία). Una vez más se manifiesta la importancia de la concepción
providencialista de la historia en la obra del Continuador. En cualquier caso, cabe
la posibilidad de que la reputación de ineptitud del logoteta en este sentido
proviniera de una misma tradición historiográfica y que el Logoteta y el
Continuador hubiesen consultado las mismas fuentes. El cast back (ἀλλὰ ταῦτα
µὲν πρότερον) al término del pasaje señala probablemente la utilización de otro
apartado de su dossier de fuentes por parte del Continuador.
El tema del castigo divino es recurrente en el Continuador. En su concepción,
todos los personajes del relato que han sido víctima de un fin sangriento lo deben a
sus pecados. Se trata de la idea que subyace en la máxima evangélica “el salario de
la muerte es el pecado”, que el Continuador enuncia a propósito del asesinato de
Bardas (v. 65)1085. Las cosas nunca suceden por azar, como afirma el autor de la

Vita Basilii, que supone una especie de culminación de esta visión, pues resulta ser
la máxima expresión del efecto de la providencia.
Esta filosofía de la Historia no parece muy diferente de la de Teófanes o de la de
Jorge el Monje, pero sin embargo tiene un carácter más filosófico. En la obra del
Continuador, la providencia es una fuerza explicativa del proceso histórico que
castiga implacablemente a quien contraviene las enseñanzas de Cristo y nunca
sirve para explicar hechos concretos, sino conductas humanas o procesos históricos
que en toda su extensión personifican el mal. La πρόνοια no actúa nunca como en
la Biblia, como el ejercicio directo y concreto de la voluntad de Dios sobre sus
criaturas, sino que es una fuerza trascendente que desequilibra los procesos
históricos1086.
En este aspecto, el pensamiento del Continuador contrasta vivamente con el de
Genesio y Escilitzes, que renuncian casi por completo a esta concepción. Aquí, por
ejemplo, Escilitzes se limita a constatar la dificultad de regresar a la senda de la
virtud una vez que se ha abandonado y la influencia que Teoctisto y Bardas
ejercieron sobre su pupilo imperial. La búsqueda de la causalidad ligada al concepto
de πρόνοια en el Continuador y, aún más, en la Vita Basilii, puede explicarse como
la adaptación al pensamiento cristiano del concepto de τύχη de la historiografía
antigua y, desde este punto de vista, puede decirse que ambas obras le deben más a
1084

SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 229, 9-10; CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 815, 5-7: τοῖς τε ἐν Kρήτῃ
φαῦλος φανεὶς χείρων ἐφάνη καὶ δυστυχέστερος ἐκεῖϑεν ὑποστράφεις. Esto lleva a TREADGOLD (1979: 191) a
suponer que “Symeon’s source did not like Theoctistus”.
1085
τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁµαρτίας ϑάνατος, Ep. Rom., 6, 23.
1086
Cf. para esto LJUBARSKIJ (1985: 242) y, en general, CRESCI (1990).
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Polibio que al pensamiento bíblico que impregna la mayor parte de la cronística
bizantina anterior. En las versiones del asesinato de Bardas del libro IV y la Vita
Basilii (v. 66), los términos πρόνοια y τύχη se intercambian (ἔνϑα πως, εἴτε δὴ
κατὰ πρόνοιαν εἴτε δὲ καὶ ἄλλως δι᾽ἄγνοιαν, libro IV; καὶ εἴτε κατὰ τύχην εἴτε
κατὰ σπουδὴν, Vita Basilii).
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65. Presagios de la muerte de Bardas. Sueño y prodigio en la iglesia de Hodegos
SINOPSIS
Una serie de presagios anuncian la muerte de Bardas. No son fruto de la casualidad, sino que
anuncian el castigo decretado por la providencia (Cont). El propio Bardas vio en sueños cómo el
cortejo imperial entraba en Santa Sofía y, una vez allí, se les aparecían dos ángeles vestidos de
blanco custodiando el trono. En el trono se sentaba un anciano que no era otro que el apóstol Pedro
y a sus pies se encontraba el patriarca Ignacio, en actitud suplicante. Pedro le concede su venganza
y le entrega a uno de los ángeles una daga, ordenándole que coloque al césar a la izquierda y le
despedace, y que al emperador lo coloque a la derecha, advirtiéndole que sufrirá la misma suerte
(Cont, Gen, Ps-Sym, Skyl).
Cuando la expedición a Creta se encontraba en Cepos estalló el complot para asesinar a Bardas,
concebido por designio divino y con el consentimiento del emperador. El propio Bardas sabía ya lo
que le esperaba gracias al siguiente presagio (Gen). No hacía mucho que Bardas se preparaba para
emprender una expedición a Creta con el emperador (Cont, Skyl). Decidió visitar la iglesia de la
Madre de Dios de Hodegos antes de partir y cuando se aproximaba al santuario su capa salió
despedida de sus hombros y cayó al suelo. Al comprender lo funesto del presagio, la víspera de su
partida invita a sus amigos a su casa y actúa como si se despidiese de ellos definitivamente (Cont,
Gen, Skyl).

COMENTARIO
65. 1. El sueño profético de Bardas. Genesio, el Continuador, el Pseudo-Simeón y
Escilitzes recogen el pasaje sobre el sueño del césar Bardas1087. También la Vita
Ignatii le dedica un espacio considerable, por lo que puede afirmarse que el
episodio gozó de una notable difusión literaria1088. Featherstone señala
adecuadamente el sentido de que sea Pedro, como símbolo de la sede romana, quien
ordena la ejecución de Bardas en el sueño1089. En el contexto de la Vita Ignatii, el
significado de su presencia es más que evidente, pues Nicolás I ha excomulgado a
Focio y a Miguel por la deposición de Ignacio. En la Vita el emperador dice
precisamente que Focio es el patriarca del césar Bardas, en tanto que Teófilo
(=Grilo) es el suyo propio e Ignacio el de los cristianos1090.
En la Vita Ignatii Bardas, sobrecogido por la terrible pesadilla, se la refiere a su
amigo Filoteo. Según el relato de Nicetas David, Bardas se ha visto a sí mismo en
1087

MARKOPOULOS (1978: 163) cree erróneamente que los presagios de la muerte de Bardas que relata el
Pseudo-Simeón (caída de la estatua, 60; sueño de Bardas, 65; vestido enviado por Teodora, 67) ha llegado a él
desde Genesio a través de la “redacción B” del Logoteta. Aparte, afirma que proceden de diversos oráculos que
circulaban en la época y que son una combinación de elementos cristianos y paganos: τά δυσοίωνα
προφητικά σηµεῖα γιά τόν Bάρδα πιστεύουµε ὅτι ἔχουν πιϑανότατα τήν προέλευσή τους (ὅπως ἀνάλογα
κείµενα γιά τόν Λέοντα E᾿ (…) σέ διάφορους χρησµούς µέ πλατιά ἀπήχηση στό κοινό τῆς ἐποχῆς ἐκείνης
καί ποικίλο, καϑώς εἴδαµε, περιεχόµενο ἀπό χριστιανικά καί παγανιστικά στοιχεῖα.
1088
Vita Ignatii, 535D-536A.
1089
FEATHERSTONE (1981).
1090
Vita Ignatii, 528B: ἐµοὶ µέν πατριάρχης ὁ Θεόφιλος, ὁ Φώτιος δὲ τῷ καίσαρι, καὶ τοῖς χριστιανοῖς
ὁ Ἰγνάτιος καϑέστηκεν.
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sueños entrando en Santa Sofía en compañía del emperador, en lo que parece una
procesión solemne. Lo primero que ven al entrar en la iglesia son imágenes de
arcángeles que miran hacia el interior desde las ventanas superiores e inferiores.
Cuando se aproximan al ambón, distinguen las figuras de dos cubicularios, en
actitud de extrema severidad. Uno de ellos arroja al emperador hacia la derecha,
expulsándolo de la solea, y a él mismo hacia la izquierda. De repente se dan cuenta
de que en el púlpito se sienta un anciano que guarda una gran semejanza con el
apóstol Pedro, custodiado por dos figuras de aspecto temible, ataviadas como
prepósitos. El patriarca Ignacio se abraza a sus rodillas, suplicándole que vengue las
ofensas que le han infligido. Pedro le pide que le muestre al que le ha agraviado, e
Ignacio señala a Bardas. Pedro le entrega un puñal a la figura que se sitúa a su
derecha y le ordena que corte en pedazos a Bardas fuera de la iglesia, mientras le
anuncia al emperador que le aguarda la misma suerte. Según Hirsch, la fuente del
sueño profético de Bardas en este pasaje del Continuador es claramente la Vita

Ignatii1091. Ambos textos concuerdan básicamente en el contenido y presentan
algunas coincidencias textuales.

El presagio de Nuestra Señora de Hodegos. El segundo presagio relatado por el
Continuador tiene lugar en la iglesia de Nuestra Señora de Hodegos1092. Genesio
también lo refiere, pero antes del sueño que tiene como escenario Santa Sofía. Ni el
Pseudo-Simeón, que recoge todos los otros presagios1093, ni la Vita Ignatii
mencionan éste, por lo que el Continuador y Genesio son, aparte de Escilitzes, los
únicos historiadores que refieren cuatro presagios de la muerte de Bardas: la
destrucción de la estatua de Santa Ana (60), el sueño de Santa Sofía (65), el presagio
de Hodegos (65) y el regalo funesto de Teodora (67). En la crónica del Logoteta, la
proximidad de la muerte de Bardas no se manifiesta a través de presagios funestos,
sino por medio de las advertencias de León el Filósofo1094.
65. 2. Utilización de sus fuentes por parte del Continuador. Tanto en la Vita Ignatii
como en la obra del Continuador el sueño comienza con la entrada en Santa Sofía
de una procesión en la que toman parte tanto Bardas como Miguel (ᾤµην γὰρ
κατὰ ταύτην τὴν νύκτα, ὡς δῆϑεν προελεύσεως οὔσης, εἰς τὴν µεγάλην
ἐκκλησίαν µετὰ τοῦ βασιλέως εἰσιέναι, Vita Ignatii, 535D; κατὰ τὸν ὕπνον γοῦν
ἔδοξεν οὗτος πρὸς τὸ τοῦ ϑεοῦ τέµενος, ᾧ ἐπώνυµον Σοφία, µετὰ τοῦ Mιχαὴλ
ἐν πανδήµῳ πανηγύρει καὶ προελεύσει φοιτᾶν, Cont. Teófanes, 203, 17-19); al
1091

HIRSCH (1876: 159 ss.).
Para esta iglesia, dedicada a la Virgen Hodegetria, “la que muestra el camino”, cf. JANIN (1969: 199 ss.).
1093
PSEUDO-SIMEÓN, 677, 5-678, 6.
1094
CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 829, 7, 19. En la Vita Irenes, 38 ss., la santa predice los asesinatos de
Bardas, marido de su hermana, y de Miguel.
1092
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aproximarse hacia el ambón se percatan de la presencia de dos extraños personajes
(καὶ ὅτε πλησίον ἦµεν τοῦ ἄµβωνος, ὤφϑησαν ὥσπερ κουβικουλάριοι δύο
ἀπότοµοι καὶ ἐµβριϑεῖς, Vita Ignatii, 536A; ὡς οὖν ἀφίκοντο καὶ κατὰ µέσον
ἐγένοντο τοῦ ναοῦ, λευκοφόροι τινὲς ἀνεφαίνοντο δύο τὸν ἀριϑµόν, τὸ σχῆµα
ἀγγελοειδεῖς, Cont. Teófanes, 203, 19-21). Según la Vita Ignatii, una de las figuras
arroja al emperador hacia la derecha y a él mismo hacia la izquierda (ὧν ὁ µὲν
δέσµιον τὸν βασιλέα λαβὼν καὶ ἐπὶ τὰ δεξιὰ κατασύρων, ἐξωϑεῖτο τῆς σολέας,
κατακρίνων ὡς ὑπεύϑυνον, ἐµὲ ὁ ἕτερος διὰ τῶν ἀριστερῶν ἀπῆγεν, 536A);
según el Continuador esto sucede después de que se den cuenta de que en el ambón
les aguarda el apóstol Pedro (ὁρῶ ἐν τῷ συνϑρόνῳ τοῦ ἀδύτου καϑήµενον ἄνδρα
γηραλέον ἀπαραλλάκτος ἑοικότα τῇ εἰκόνι τοῦ κορυφαίῳ τῶν Πέτρου, Vita
Ignatii, 536A; ἄλλο µὲν ὁρῶσιν οὐδέν, ἐπὶ δὲ τῷ ϑρόνῳ τινὰ γηραιὸν
ἐγκαϑήµενον (Πέτρον εἶναι τοῦτον τὸν κορυφαῖον τῶν ἀποστόλων
ὑπώπτευσαν), Cont. Teófanes, 203, 21-204, 1).
A los pies de Pedro está el patriarca Ignacio, suplicante (ὁρῶ πρὸς τοῖς γόνασι
τοῦ καϑηµένου τὸν Ἰγνάτιον ἱκετεύοντα καὶ πολλοῖς δάκρυσι περιρραινόµενον
οὕτως, Vita Ignatii, 536A-B; καὶ περὶ τοὺς ἐκείνου πόδας τὸν µακαρίτην
Ἰγνάτιον καλινδούµενον καὶ παρ᾽ὧν ἐπεπόνϑει δεινὰ ἐκδίκησιν ἰδεῖν
ἐξαιτούµενον, Cont. Teófanes, 204, 2-3). El Continuador sólo incluye una versión
resumida del diálogo que se entabla entre Ignacio y Pedro, suprimiento las súplicas
de Ignacio ("κλειδοῦχε τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ πέτρα ἐν ᾗ ὁ Xριστὸς ὁ
ϑεὸς τὴν αὐτοῦ ἐκκλησίαν ἐστηρίξατο, εἰ οἶδας ὅτι ἠδικήϑην, παραµύϑησόν
µου τὸ πολύϑλιπτον γῆρας". ὁ δὲ πρὸς αὐτόν "δεῖξον" ἔφη "τὸν ἀδικήσαντά σε.
καὶ ὁ ϑεὸς σὺν τῷ πειρασµῷ ποιήσει καὶ τὴν ἔκβασιν". καὶ στραφεὶς ὁ Ἰγνάτιος,
τῇ δεξιᾷ χειρὶ ἐπέδειξεν ἐµέ, λέγων· "οὗτος περισσότερον πάντων ἐλυµήνατό µε
καὶ κόρον τῆς κατ᾽ἐµοῦ ὕβρεως οὐκ ἔσχεν", “‘guardián del reino de los cielos y
piedra en la que el divino Cristo apoyó su iglesia, si crees que he sufrido una
injusticia, consuélame por mi vejez oprimida’. Y éste le respondió ‘muéstrame –
dijo– a quien te ha ofendido y Dios con la prueba también le pondrá fin’. Ignacio
se volvió y me señaló con la mano derecha, diciendo ‘este me ha ultrajado más que
ninguno y no se ha hartado de pecar contra mí”Vita Ignatii, 536B) para recoger
sólo la sentencia final pronunciada por el santo apóstol (νεύσας οὖν ὁ ἐπὶ τοῦ
ϑρόνου πρὸς τὸν ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ καϑεστηκότα καὶ µικρὰν πάνυ µάχαιραν
ἐκβαλών, εἰς ἐπήκοον πάντων ἀπεφήνατο· τὸν ϑεόργιστον Bάρδαν παράλαβε
καὶ πρὸ τοῦ νάρϑηκος ἔξω κατάκοψον µεληδόν. αὐτίκα τοίνυν ἑλκόµενος
δῆϑεν πρὸς ϑάνατον, εἶδον ὅτι καὶ τῷ βασιλεῖ τὴν χεῖρα ἐπισείων, "ἔκδεξαι"
ἔφη "ἀσεβότεκνον", “así pues, tras hacerle una señal el que se sentaba en el trono al
que estaba de pie a su derecha y entregarle una daga muy pequeña, dijo para que lo
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oyera todo el mundo: ‘coge al impío Bardas y córtalo en pedazos ante el nártex
exterior’. Pues bien, mientras me arrastraban de inmediato hacia la muerte vi que
apuntaba con la mano al emperador y decía: ‘hazte cargo ahora del sacrílego’”,Vita
Ignatii, 536B-C; καὶ τῶν ἐφεστώτων ἑνὶ (…) µάχαιραν οὐ µεγάλην δοὺς "ἄγε δή,
ταύτῃ" ἔφησε "τὸν µὲν τῇ τῶν εὐώνυµων χώρᾳ ἐγκαταστήσας µεληδὸν
διάτεµνε τὸν ϑεόργιστον", οὕτω δὴ τὸν Kαίσαρα εἰπών, "τὸν δὲ ἄλλον
ἀσεβότεκνον", οὕτω τὸν βασιλέα κατονοµάσας, "κατάλεγε µὲν τοῖς δεξιοῖς, τὴν
δ᾽ὁµοίαν δίκην ἀπεκδέχεσϑαι πρόσειπε", “y tras darle a uno de los que estaban de
pie junto a él una daga pequeña, dijo: ‘ve, pues, y al impío que está a la izquierda
córtalo en pedazos –refiriéndose así al césar– y al otro sacrílego –refiriéndose al
emperador–, al que está a la derecha, dile a su vez que le espera el mismo castigo”,
Cont. Teófanes, 204, 4-10). Significativamente, ambos pasajes concluyen de la
misma forma, calificando el sueño no de ὄναρ (“sueño), sino de ὕπαρ (“visión
(real)”): καὶ οὕτως ἐµαυτὸν εἶδον ὡς ὕπαρ καταµελιζόµενον, Vita Ignatii, 536C;
ὃ δὲ ὕπαρ ἀλλ᾽οὐκ ὄναρ ἐστίν, Cont. Teófanes, 204, 11.
Da la impresión de que el relato del Continuador es una versión resumida y
ligeramente simplificada del relato de la Vita Ignatii. El Continuador dispone la
secuencia de acontecimientos en el orden más claro posible, sustituye los términos
que pueden suscitar alguna dificultad y suprime los detalles que considera
innecesarios. Por ejemplo, al principio del pasaje omite una frase en la que se
describe una escena un tanto extraña que él no debió de comprender bien y que no
afectaba al contenido fundamental del sueño: κατὰ πάσας δὲ ϑυρίδας τὰς ἄνω καὶ
κάτω εἰκόνας ὁρᾶν ἐδόκουν ἀρχαγγελικὰς πρὸς τὸν ναὸν βλεπούσας, “me
pareció ver imágenes de arcángeles en todas las ventanas, arriba y abajo, que
miraban hacia la iglesia”, Vita Ignatii, 536A1095.
También suprime la descripción que Nicetas David hace de los dos misteriosos
“prepósitos” que se sitúan a ambos lados del trono de Pedro, quizás porque en un
principio no entendió que se trataba de personajes distintos de los “cubicularios”
mencionados anteriormente (καὶ αὐτῷ δύο τινὲς παρειστήκεισαν φοβεροί,
πραιποσίτων τάξιν ἐπιφαίνοντες, Vita Ignatii, 536A). Sin embargo,
inmediatamente después afirma que Pedro le entregó el puñal que iba a servir
como instrumento de castigo para Bardas a “uno de los que estaban de pie junto a
él”: καὶ τῶν ἐφεστώτων ἑνὶ (δύο δὲ τούτῳ χρυσοφοροῦντες ἐφαίνοντο). En mi
opinión, la última frase nos permite afirmar con relativa seguridad que la fuente
del Continuador era la Vita Ignatii. El Continuador tuvo que encontrarla en su
fuente, pero interpretó mal su sentido. En el texto de Nicetas David significa que
1095

Para la relación entre esta escena y la representación de la humillación de León VI ante Nicolás el
Místico en los mosaicos del nártex de Santa Sofía, cf. FEATHERSTONE (1981).
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Bardas sufrió una impresión tan fuerte de resultas del sueño, que le pareció “que le
cortaban en pedazos estando despierto” (καὶ οὕτως ἐµαυτὸν εἶδον ὡς ὕπαρ
καταµελιζόµενον). Todo esto se lo dice Bardas a su amigo Filoteo, que es su
interlocutor durante todo el pasaje. Es posible que el Continuador no entendiese
bien el significado de la frase, que hubiese olvidado que en su fuente todo el pasaje
se encontraba en estilo indirecto, o que hubiese encontrado en su dossier el
fragmento relativo al sueño de Bardas descontextualizado, pero el caso es que
afirma algo bien distinto, que el sueño de Bardas no fue tal sueño, sino que fue real
(ὃ δὲ ὕπαρ ἀλλ᾽οὐκ ὄναρ ἐστίν)1096. Otra posibilidad es que el pasaje le sirviese para
introducir una cita de Homero1097. Escilitzes debió de encontrar esta afirmación del
Continuador un tanto incomprensible, puesto que la suprimió por completo.

Utilización de sus fuentes por parte de Genesio. El relato de Genesio nos ofrece la
confirmación de esta hipótesis. En él encontramos algunos términos que no están
en la versión del Continuador, pero sí en la Vita Ignatii. Así pues, un pasaje de ésta
es la fuente común de Genesio y el Continuador para el episodio del sueño de
Bardas. Por ejemplo, tanto el Continuador como Genesio confunden las tres clases
de personajes o visiones mencionados por Nicetas David: 1. εἰκόνας (…)
ἀρχαγγελικὰς πρὸς τὸν ναὸν βλεπούσας; 2. κουβικουλάριοι δύο ἀπότοµοι καὶ
ἐµβριϑεῖς; 3. δύο τινὲς (…) φοβεροί, πραιποσίτων τάξιν ἐπιφαίνοντες. El
Continuador pasa por alto la descripción que Nicetas David hace de los primeros, a
los que asimila a los segundos, como hemos visto, conservando sólo el calificativo
de ἀγγελοειδεῖς, que nos remite al εἰκόνας ἀρχαγγελικὰς del original. Genesio,
por su parte, también confunde las dos primeras visiones, pero, en vez de eliminar
directamente la descripción de la primera, conserva algunos elementos: ὡς δὲ
προσπεφοιτήκεσαν οἷα ϑυρίσι, ταύταις εἰκονισµένοι λαµπροφοροῦντες τούτοις
ἀνεφάνησαν ἄγγελοι, Genesio, 74, 87-88; κατὰ πάσας δὲ ϑυρίδας τὰς ἄνω καὶ
κάτω εἰκόνας ὁρᾶν ἐδόκουν ἀρχαγγελικὰς πρὸς τὸν ναὸν βλεπούσας, Vita
Ignatii, 536A1098. Genesio también confunde las indicaciones espaciales de Nicetas
David (κατὰ πάσας δὲ ϑυρίδας τὰς ἄνω καὶ κάτω, “las ventanas de arriba y de
abajo”), que el Continuador ha ignorado por completo, lo que le lleva a decir que
“en lo alto un anciano entronizado era visible para los que estaban dentro” (καὶ
πρὸς τοῖς ἔσω διώπτετό τις ὑπεράνω γηραιὸς ϑρονιζόµενος). En cuanto a las
1096

BRAVO (2001: 119) afirma que “la distinción entre imagen dentro del ensueño, estando dormidos por
supuesto, y la imagen que se nos aparece estando despiertos ya no es siempre clara en las fuentes tardoantiguas
o bizantinas” y subraya la atención que ha recibido este punto en los estudios dedicados al tema. Sin embargo,
el texto de Nicetas David parece más bien un ejemplo de preservación de esta distinción.
1097
τ 547; υ 90.
1098
En su traducción de Genesio, Kaldellis interpreta mal el sentido del pasaje. Por ejemplo, traduce ϑυρίσι
por “doors” y εἰκονισµένοι λαµπροφοροῦντες (…) ἄγγελοι por “brilliant angels”. (GENESIO, Kaldellis, 92). Se
trata de las ventanas y de imágenes de ángeles.
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terceras figuras, las describe en términos muy parecidos a los de Nicetas David (ἑνὶ
δύο τινῶν παρ᾽αὐτῷ ἱσταµένων ὡσεὶ πραιποσίτων χρυσοενδύτων, Genesio, 74,
92-93; καὶ αὐτῷ δύο τινὲς παρειστήκεισαν φοβεροί, πραιποσίτων τάξιν
ἐπιφαίνοντες, Vita Ignatii, 536A).

Comparación entre los relatos del Continuador y Genesio. Tanto Genesio como el
Continuador recogen los tres presagios que anunciaron el trágico fin del césar Bardas,
pero lo hacen en distinto orden. En Genesio los tres se encuentran agrupados, mientras
que en el Continuador no es así, pero se perciben las huellas de otra disposición por
medio de las indicaciones temporales que proporciona Genesio y la posible confusión
del Continuador con respecto a los datos de la *fuente común. Al colocar el terremoto
bastante antes del resto de los presagios, el Continuador seguía algún tipo de
indicación temporal que había encontrado en su fuente e intentaba respetar un orden
cronológico. Por esa razón Genesio, al transcribir el pasaje mucho después, justo antes
del asesinato de Bardas, lo introdujo con la expresión πρὸ δέ τινος χρόνου.
En cuanto a los presagios que se relatan en este pasaje (65), Genesio los colocó en
orden inverso porque le pareció más lógico, ya que el acontecido en la iglesia de
Hodegos tuvo lugar inmediatamente antes de la partida de Bardas hacia Creta, según
informaba la *fuente común, mientras que un sueño se puede tener en cualquier parte.
Por su parte, el Continuador, relata primero el sueño de Bardas y después introduce el
otro presagio con la expresión ἄρτι κατὰ τῶν Kρητικῶν πανδηµεὶ µετὰ τοῦ
Mιχαὴλ καϑωπλίζετο, lo que no tiene demasiado sentido. El cuadro muestra la
disposición de los presagios de la muerte de Bardas en ambos textos:
GENESIO

CONTINUADOR

60

Terremoto

61

“Telégrafo óptico”

62

Encuentro con una mujer

63

Desenfrenadas compañías de
Miguel

64

Causas de la corrupción de
Miguel.
Psógos de Teoctisto

65

Presagio de Hodegos
Sueño de Bardas

Sueño de Bardas
Presagio de Hodegos

[El vestido enviado por
Teodora]
[Terremoto]
66
67

Asesinato de Bardas

Asesinato de Bardas
El vestido enviado por
Teodora
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La disposición escogida por Genesio es perfectamente coherente: todos los
presagios se encuentran agrupados en un mismo pasaje y preceden al relato de la
muerte de Bardas, como es lógico. De hecho, en la obra de Genesio el asesinato de
Bardas es virtualmente el último acontecimiento del reinado de Miguel, ya que
inmediatamente a continuación comienza el relato de los orígenes de Basilio y de
su ascenso en la corte de Miguel, que ni desde el punto de vista de la estructura ni
del contenido se distingue del relato del reinado del propio Basilio en la obra de
Genesio.
En cuanto al proceder del Pseudo-Simeón, que sigue la versión de Genesio y
recoge tres de los presagios, que coloca seguidos inmediatamente antes del asesinato
(terremoto-sueño de Bardas-vestido enviado por Teodora), refleja claramente la
predilección por la disposición más clara de Genesio, aunque inexplicablemente
altera el orden en que aparecen en el texto de éste. Pero, ¿por qué razón el
Continuador escoge en esta ocasión una disposición parcialmente cronológica y
confunde los datos de la *fuente común? Es muy posible que decididera en el
último momento insertar entre el presagio del terremoto y el sueño de Bardas los
episodios que componen el segundo psógos de Miguel que de hecho median entre
ambos. La última frase de Genesio en el episodio del terremoto (60b), quizá puede
darnos una pista acerca de las razones del Continuador para proceder de este modo.
En ella se afirma que León el Filósofo interpretó la caída de la estatua de Santa
Ana, provocada por el terremoto, como un presagio de la caída del “segundo”,
cuyo puesto sería ocupado por Basilio (τὸν ἐκ πρώτου ἄνακτος δεύτερον
ἐκπεσεῖσϑαι διὰ ϑανάτου, τῷ τε καίσαρι Bάρδᾳ τὸν διαδεξόµενον
δακτυλοδεικτεῖσϑαι Bασίλειον). El Continuador pudo transcribir el pasaje sobre
el terremoto y, al encontrarse con una clara alusión a Basilio en su fuente, omitirla
e incluir otro psógos de Miguel para evitar arrojar sobre él cualquier sospecha de
usurpación.

Concepción providencialista del Continuador. El Continuador se sirve de nuevo del
motivo de la providencia y del castigo divino en virtud de la máxima bíblica de
que “el salario del pecado es la muerte” (τὸν ϑάνατον ζητοῦντος ὡς τὴν
ἐπιστροφὴν τοῦ ἁµαρτωλοῦ) (v. 64. 3). El destino de Bardas es radicalmente
opuesto al del futuro Basilio I, cuyo futuro tampoco se revelará “de forma en
absoluto espontánea o por cualquier otro impulso irracional, sino de forma
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providencial” (οὐκ ἐξ αὐτοµάτου πάντως ἢ καὶ ἄλλως ἀλόγῳ φορᾷ, προνοίᾳ δέ
τινι) 1099.
Escilitzes suprime esta frase en su adaptación del pasaje y se limita a consignar
que la muerte de Bardas fue anunciada por fenómenos astrales y visiones oníricas,
aunque, por lo demás, reproduce de forma prácticamente literal el pasaje del
Continuador. En cuanto a Genesio, en la segunda parte del pasaje, la que se
corresponde con el presagio que tuvo lugar en el monasterio de Hodegos, se limita
a afirmar que el plan de asesinar a Bardas “contaba con la aprobación divina e
imperial” (ἐκ τε ϑεοῦ καὶ βασιλικῆς ἐπινεύσεως).

1099

En los mismos términos se expresará la Vita Basilii: ἐναργέστερον δὲ ἄρα τῆς προνοίας δηλῶσαι
ϑελησάσης ὅτι οὐ κατά τινα τύχης αὐτοµατισµὸν ἀλλὰ ϑείᾳ προγνώσει τὸ τελούµενον δείκνυται (CONT.
TEÓFANES, 219, 3-5).
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66. Asesinato de Bardas
SINOPSIS
En la ruta hacia Creta, la expedición imperial hace un alto en un lugar llamado Cepos, en el
théma de los Tracesios. Al instalar el campamento, de forma intencionada o por
desconocimiento, la tienda del emperador ha quedado fijada en un llano, mientras que la del
césar Bardas se ha dispuesto en un altozano, lo que sirve a los partidarios de Miguel para
instigar un complot contra este último. Sin embargo, no se atreven a intentar nada contra él
porque ejerce un gran poder sobre el doméstico de las escolas (su hijo Antígono), el resto de los
estrategas y el logoteta del dromo (su yerno Simbacio), que sin embargo le traiciona y se
convierte en autor de su muerte al dar la señal a los conspiradores. Un primer intento de
atentar contra el césar fracasa por el temor de los conjurados a la escolta de Bardas, pero
Miguel, temiendo que sus propias asechanzas se vuelvan contra él, se propone por todos los
medios infundirles valor. Todo se habría frustrado de no ser por la intervención del
paracimómeno Basilio, que para proteger al emperador se encarga de fortalecer los ánimos de
los conjurados y de conducirlos al cumplimiento de sus planes. Cuando Bardas los ve acercarse
con las espadas desenvainadas, se arroja a los pies de Basilio suplicando por su vida, pero lo
arrancan de allí y lo despedazan. Después sus genitales son cortados y exhibidos en una lanza.
En el gran tumulto que se organiza llega a peligrar la vida del emperador, que es protegido por
Constantino el Armenio. La expedición a Creta se disuelve y Miguel vuelve a Constantinopla
(Cont, Skyl).
En el campamento de Cepos el césar Bardas se comporta con suma arrogancia, lo que suscita una
conspiración contra él. Sin embargo, su poder amedrenta a los conjurados, por lo que deciden
organizar un concurso de carreras de caballos en el que ha de participar su hijo Antígono, de
forma que éste y la escolta de Bardas permanezcan alejados de la tienda del emperador. Entonces
Simbacio, yerno de Bardas y logoteta del dromo, acude a la tienda del emperador para despachar
con él. Al salir da la señal a los conjurados y éstos entran en la tienda y dan muerte a Bardas ante
los ojos del propio emperador. Entre los conjurados se encuentra un tal Caldo, apodado
Tzifinarites. El emperador queda paralizado por un momento sobre el cuerpo de Bardas, pero
Constantino el Armenio se encarga de protegerle para que no sucumba él también a manos de los
asesinos. El cuerpo de Bardas es despedazado y sus genitales paseados por el campamento en el
extremo de una lanza. Las hostilidades están a punto de desatarse entre los partidarios del
emperador y del césar, pero Constantino lo impide. La situación hace imposible afrontar la
expedición contra Creta, por lo que regresan a la capital (Gen).
Después de la festividad de la Pascua el ejército se reúne en el théma de los Tracesios, en Cepos,
donde el paracimómeno Basilio planea asesinar al césar. En la conjura participan Mariano,
Simbacio, Asileo, Pedro el Búlgaro, Juan Caldo y Constantino Toxaras. Juan Neatocomita se da
cuenta de lo que sucede y advierte a Procopio, el protovestiario de Bardas, de que a la mañana
siguiente van a despedazar a este último. Bardas no lo cree y acusa a Juan de sembrar la cizaña
por ambición personal, pero, sin embargo, pasa la noche en vela y a la mañana siguiente consulta
la situación con sus allegados. Filoteo, protoespatario y logoteta del genikón, le aconseja que se
presente en la tienda de Miguel magníficamente vestido para deslumbrar a sus enemigos, cosa que
hace. A la salido del sol se dirige a caballo a la tienda del emperador con un espléndido manto y
un gran cortejo, llevando como protoestrátor al noble Argiro. Constantino Toxaras le recibe y se
postra a sus pies, después de lo cual advierte a Basilio de su llegada, que sale de la tienda, se postra
ante él y le toma de la mano para conducirle ante el emperador. Bardas toma asiento junto al
emperador y le insta a partir de inmediato hacia Creta, pero Basilio, situado detrás de él, le asesta
un golpe con su espada. Bardas se da la vuelta y le mira, pero Basilio le asesta otro golpe y el
resto de los conjurados se arrojan sobre él, despedazándole mientras el emperador observa la
escena en silencio (Log A, Log B, Ps-Sym).
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COMENTARIO
66. 1. Cronología y circunstancias del asesinato de Bardas. En la primavera de 866
se llevaron a cabo los preparativos para una expedición militar contra los árabes de
Creta en la que habrían de tomar parte tanto el emperador como el césar Bardas.
Este último fue asesinado en el acantonamiento de Cepos, a orillas del Meandro, el
21 de abril de ese mismo año1100. Según las distintas versiones, la expedición era un
pretexto bien para asesinar a Miguel, con Bardas como responsable (Continuador),
bien para asesinar a Bardas, para lo que Miguel y Basilio se habrían confabulado
(Logoteta). Según Bury, lo razonable es suponer que la expedición fue organizada
de forma independiente, aunque después distintas facciones políticas intentaron
aprovecharla para sus propios fines1101. Genesio afirma que la expedición fue
planeada por Miguel y por Bardas. La Vita Ignatii no entra en ningún tipo de
detalles y no menciona en absoluto a Basilio, aunque afirma que Bardas fue
acusado de conspirar contra el emperador1102.

Participantes en la conjura. Según la crónica del Logoteta, el ascenso de Basilio
comienza con la caída de Damiano, provocada por el propio Bardas, de resultas de
la cual Basilio ocupa el lugar de aquél como paracimómeno. Este hecho también se
recoge en la Vita Basilii1103. Esto irrita a Bardas, que comienza a pensar en eliminar
a Basilio. Ambos sospechan el uno del otro y calibran sus posibilidades, pero
Basilio se adelanta atrayéndose a su causa al yerno de Bardas, Simbacio1104. Basilio
y Simbacio se juramentan contra el poderoso césar y le dicen al emperador que su
tío pretende asesinarle. Cuando le han persuadido de la necesidad de acabar con él,
Basilio, que considera la dificultad de llevar a cabo semejante acción en la capital,
le convence de que organicen una expedición contra Creta con este propósito.
León el Filósofo advierte a Bardas contra Basilio y aquél le expresa sus temores al
emperador, por lo que el 25 de marzo de 866 tanto él como Miguel prestan
solemne juramento de su participación en la expedición en la iglesia de Nuestra
Señora de Calcopratea ante el patriarca Focio. León vaticina a Bardas que no
regresará.
A principios de abril las tropas que van a tomar parte en la expedición se reunen
en Cepos. Allí Basilio organiza la conjuración, en la que toman parte Mariano
1100

STEIN (1934: 899-900) fechó el asesinato el 12 de abril de 864. Para esta segunda expedición a Creta, cf.
GRÉGOIRE (1933a: 526 s.). ¿Llegaron realmente a poner el pie en Creta? Dos cartas de Focio a Miguel III
parecen probarlo (cartas 18 y 19: FOCIO, Epist., I, 68-71). Es posible que Sergio Nicetiates quedara al frente de
las tropas en Creta a la vuelta de Miguel a la capital tras el asesinato de Bardas.
1101
BURY (1912: 170, n. 2).
1102
Vita Ignatii, 536D: πρόφασιν γὰρ ὡς ἐπιβουλεύοντα τῷ βασιλεῖ ἡ ϑεήλατος αὐτὸν µετῆλϑεν ὀργὴ
καὶ ξίφεσι µεληδὸν ἀϑλίως κατακοπτόµενος.
1103
CONT. TEÓFANES, 234, 6-235, 1.
1104
Para Simbacio, cf. PmbZ # 7169.
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(Mαριανός-Mαυριανός), Simbacio, Asileo, Pedro el Búlgaro, Juan Caldo y
Constantino Toxaras1105. El asesinato se lleva a cabo ante la mirada impasible del
emperador1106.

Responsabilidad del asesinato. En las versiones de Genesio y el Continuador, más
favorables a Basilio, se introducen otros hechos. Bardas se comporta de forma
arrogante y desafía al emperador acampando en un lugar más elevado. Los
conjurados también se enfrentan a las dificultades que plantea el enorme poder
acumulado por el césar y el hecho de que su hijo Antígono sea doméstico de las
escolas (aunque en este momento debía de tener unos trece años, v. 46).
Constantino el Armenio interviene para evitar que el emperador sea asesinado en
medio de la confusión y para pacificar a los partidarios de las distintas facciones.
Las distintas versiones difieren en la atribución de responsabilidades: según el
Logoteta Basilio y Simbacio, el yerno de Bardas, estaban confabulados y fue
Basilio quien asestó a Bardas el primer golpe cuando se encontraba en la tienda del
emperador; según el Continuador, Miguel y Simbacio dan la señal a los asesinos,
pero en un momento de confusión y temor Basilio les instiga para que actúen
rápidamente porque teme por la seguridad del emperador; según Genesio, es
Simbacio quien da la señal y Basilio no está implicado en absoluto en los hechos.
66. 2. Comparación entre los relatos de Genesio y el Continuador. Comparación
entre el libro IV del Continuador y la Vita Basilii. El contraste entre las versiones
del Continuador y Genesio es sumamente interesante; la de Genesio es menos
enrevesada y confusa que la del Continuador, mientras que éste introduce, al
tiempo que la inculpación de Miguel que Genesio omite, la participación de Basilio
en el crimen con la obvia intención de justificarla. Da la impresión de que el
Continuador no podía simplemente pasar por alto algo que todo el mundo sabía ya
(quizás por la propia crónica del Logoteta).
Sin embargo, ambas versiones concuerdan en detalles bastante concretos y
aparentemente insignificantes, por lo que parecen tener un claro origen común:
Bardas acampa en un lugar que le sitúa por encima del emperador, Simbacio hace
1105

Para Mariano, cf. PmbZ # 4768; para Simbacio, PmbZ # 7168; para Asileo, PmbZ # 4511; para Pedro el
Búlgaro, PmbZ # 6091; para Juan Caldo, PmbZ 3320; para Constantino Toxaras, PmbZ # 4011. El Caldo
(Xάλδος (…) ᾧ Tζιφιναρίτης ἐπώνυµον) mencionado por GENESIO, 75, 41, es con seguridad el mismo
personaje que la crónica del Logoteta implica en este asesinato y en el de Miguel. Esta es la lista que transmiten
dos de las variantes de la “redacción А” (CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 830, 2-5; SIMEÓN LOGOTETA, Bekker,
244, 5-7). La otra variante de la “redacción А” (SIMEÓN LOGOTETA, Tafel, 170, 22-24), la “redacción B” (CONT.
JORGE EL MONJE, Istrin, 12, 33-35) y el Pseudo-Simeón (PSEUDO-SIMEÓN, 678, 9-13) incorporan а un tal
Bardas, hermano de Basilio. La lista de los conjurados coincide básicamente con la de los implicados en el
asesinato de Miguel (v. 70).
1106
CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 827, 11-831, 9; SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 241, 13-245, 7; SIMEÓN
LOGOTETA, Tafel, 169, 1-171, 20; CONT. JORGE EL MONJE, Istrin, 11, 14-13, 22.
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la señal de la cruz a los conjurados y Constantino el Armenio interviene
heroicamente para proteger al emperador y garantizar la paz. La versión del
Continuador también se relaciona estrechamente con la que se ofrece más adelante
en la Vita Basili, que concuerda exactamente en el contenido pero que desarrolla
una especie de reelaboración estilística1107. A pesar de la mayor extensión de
algunas secciones del relato de la Vita Basilii, es el libro IV el que ofrece una mayor
cantidad de información: en la Vita Basilii, como veremos, no se dice nada del
modo en que muere Bardas, de la profanación de su cadáver, ni tampoco de la
intervención de Constantino el Armenio para restablecer el orden en el
campamento después del revuelo ocasionado por el crimen. Es imposible, por lo
tanto, que el modelo del relato del Continuador en el libro IV fuese la Vita Basilii.
Los relatos del libro IV y de la Vita Basilii son rigurosamente paralelos. Ambos
comienzan situando la acción en Cepos, donde el ejército se ha reunido en vísperas
de su partida hacia Creta (κατὰ Kήπους, τόπον τινὰ οὕτω κατονοµαζόµενον,
libro IV; ἐν Kήποις (…) (τόπος δὲ οὗτος κατὰ τὴν πρὸς Mαιάνδρῳ τῶν
Θρᾳκησίων παράλιον, Vita Basilii)1108. A continuación describen la situación de
las tiendas del emperador y de Bardas (τὴν µὲν τοῦ Mιχαὴλ ἐπὶ πεδιάδος χωρίου
καὶ ὁµαλοῦ αὐλαίαν ἐκπεταννύουσιν, libro IV; τῆς τοῦ βασιλέως αὐλαίας ἤτοι
κόρτης ἐπὶ χϑαµαλοῦ καὶ ἐπιπέδου ταϑείσης τόπου, Vita Basilii), ya que la de
este último se ha colocado en un lugar más elevado (εἰς λόφον δέ τινα καὶ
ὑπερανεστηκότα χῶρον τῆς γῆς τὴν τοῦ Kαίσαρος, libro IV; τῆς δὲ τοῦ
Kαίσαρος ἐν ἀπόπτῳ καὶ ὑψηλῷ, Vita Basilii). En los dos casos se considera
cautelosamente la posibilidad de que este hecho hubiese sido producto de algún
tipo de azar (ἔνϑα πως, εἴτε δὴ κατὰ πρόνοιαν εἴτε δὲ καὶ ἄλλως δι᾽ἄγνοιαν,
libro IV; καὶ εἴτε κατὰ τύχην εἴτε κατὰ σπουδὴν, Vita Basilii), aunque desde
luego se interpretan como efecto de la providencia.
En la Vita Basilii el conflicto producido por la ubicación de las tiendas adquiere
un mayor desarrollo: en el libro IV sólo se dice que esto permitió a los partidarios
de Miguel ahondar en su campaña contra el césar (ὅπερ ὡς ἑρµαῖόν τι καὶ
ἀπροσδόκητον κέρδος λαβόντες οἳ τῷ Mιχαὴλ κατεβόων τοῦ Kαίσαρος,
κατῃτιῶντο τὸ γεγονὸς καὶ τὰς κατ᾽ἐκείνου συµβουλάς, “los partidarios de
Miguel lo tomaron como una feliz coincidencia y ventaja inesperada e injuriando
al césar, denunciaron lo sucedido y las conjuras contra aquél”)1109, pero en el libro
V la explicación es más larga y detallada, aunque en buena parte repetitiva
1107

CONT. TEÓFANES, 235, 17-238, 10.
Incomprensiblemente, el editor de Escilitzes ha escogido aquí la lectura κατά τινα Xῶρον τόπον οὕτω
λεγόµενον, en lugar de κατά τινα χῶρον Kήπους οὕτω λεγόµενον, que es claramente la correcta, aunque
sólo se haya trasmitido en un manuscrito del siglo XIV (Ambr. C 279).
1109
Las palabras κατῃτιῶντο τὸ γεγονὸς no figuran en el Vat. Gr. 167 y han sido incorporadas al texto
editado por Bekker a partir de Escilitzes.
1108
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(ταύτης εὐλόγου δῆϑεν δραξάµενοι ἀφορµῆς οἱ πάλαι βαρυνόµενοι καὶ
µισοῦντες τὸν Kαίσαρα πολλὰς κατ᾽αὐτοῦ ὡς ἐντρυφῶντος ἤδη καὶ φανερῶς
εἰς τὸν αὐτοκράτωρα ἐξυβρίζοντος, εἰ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν οὐκ ἀρκούµενος κἀν
τούτῳ φιλοτιµήσασϑαι ἔσπευσεν, ἵνα χϑαµαλὴ µὲν καὶ ταπεινὴ ἡ τοῦ
αὐτοκράτορος σκηνὴ δείκνυται, ἡ δὲ ἐκεῖνος περιφανὴς καὶ µετέωρος, “sin
duda los que hacía tiempo que estaban molestos con el césar y le odiaban lo
tomaron como un pretexto bien fundado y dijeron muchas cosas contra él, que ya
escarnecía al emperador y se insolentaba abiertamente ante él, que si no le bastaba
con todos los demás y se afanaba por vanagloriarse de que la tienda del emperador
se mostrase en un sitio llano y humilde, y la suya en uno visible y elevado”).
Sin embargo, el poder de Bardas les induce a ser precavidos y a ocultar sus
propósitos en la medida de lo posible, tema que también adquiere un desarrollo
mucho mayor en el libro V (ἀλλ᾽ἔϑραττεν αὐτοὺς καὶ νωϑροτέρους πως πρὸς
τὴν ἐγχείρησιν ἐποίει ἡ τοῦ Kαίσαρος κραταιοτέρα ἰσχύς “pero el mayor poder
del césar les turbaba y les hacía más indolentes de cara a su empresa”, libro IV; οὐ
γὰρ ἠδύνατο φανερῶς κατ᾽αὐτοῦ τι εἰπεῖν ἢ ἀποφήνασϑαι διὰ τὸ ὁµότιµον
σχεδὸν εἷναι καὶ κοινωνὸν τῆς ἀρχῆς, καὶ διὰ τὸ δεδιέναι πάντας τὴν
ἑταιριῶτιν αὐτοῦ φατρίαν καὶ σύστασιν, καὶ τὸ πάντας τοὺς ἄρχοντάς τε καὶ
στρατηγοὺς αὐτῷ προσανακεῖσϑαι καὶ πρὸς αὐτὸν µᾶλλον ἢ πρὸς τὸν βασιλέα
ὁρᾶν, ὡς καὶ µᾶλλον ἐκείνου τοῖς πράγµασι νήφοντος καὶ πρὸς τὸ δοκοῦν
µεταφέροντος ἕκαστα, “pero (Miguel) no se atrevía a hablar o tomar una decisión
que fuera abiertamente contra él porque participaba del poder en términos
prácticamente iguales en dignidad y porque temía a todos los que componían su
séquito y su camarilla, y todos los oficiales y estrategos le servían y miraban por él
más que por el emperador, pues estaba más al tanto que éste de la política y lo
manipulaba todo a su antojo”,Vita Basilii). El Continuador no necesita insistir más
en tema del poder y la ambición de Bardas, que ya hemos visto suficientemente
desarrollados en el libro IV.
Uno de los principales apoyos del césar es su hijo Antígono, doméstico de las
escolas (ὅ τε γὰρ δοµέστικος τῶν σχολῶν Ἀντίγονος τούτῳ µᾶλλον, ἀλλ᾽οὐ τῷ
βασιλεῖ, ὡς υἱὸς ἐπειϑάρχει καὶ ἤγετο, libro IV; καὶ µάλιστα διὰ τὸ τὸν
ἀνϑύπατον καὶ πατρίκιον Ἀντίγονον τὸν υἱὸν αὐτοῦ δοµέστικον τὸ τηνικαῦτα
τῶν βασιλικῶν τυγχάνειν σχολῶν, Vita Basilii).
Otro personaje que cobrará una importancia fundamental, por razones bien
distintas, es su yerno Simbacio, que se pasa al bando de los conjurados e indica a
los asesinos el momento adecuado para cometer el crimen (καὶ ὁ τοῦ δρόµου τοὺς
λόγους διδούς, οὕτω καλούµενος Συµβάτιος, ἐπὶ ϑυγατρὶ αὐτοῦ ὑπάρχων
γαµβρὸς ἀναντιρρήτως τὰ ἐκείνου φρονεῖν ἠναγκάζετο. ἀλλ᾽ἔλαϑεν οὗτος
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κλαπεὶς καὶ µᾶλλον τὸν φόνον τοῦ πενϑεροῦ κατεργασόµενος. ὡς οὗν ἡ βουλὴ
ἠρτύϑη καὶ ὁ λόχος ηὐτρέπιστο καὶ οἱ τὸ ἔργον εἰς πέρας ἄγοντες ἕτοιµοι,
σύνϑηµα ὁ Συµβάτιος ἀλλ᾽οὐκ ἄλλος εὐτρέπιστο. ἄρτι οὖν ἐξῄει τὰς ἀναφορὰς
ἀναγνοὺς ἐξ αὐτῶν, καὶ τὸ σηµεῖον ἐδίδου σταυρὸν εἰς τὸ πρόσωπον
ἐγχαράττων αὐτοῦ, “y el logoteta del dromo, que se llamaba Simbacio y se daba la
circunstancia de que estaba casado con su hija, le rendía cuentas y por fuerza era su
partidario incondicional. Pero había sido captado secretamente e iba a convertirse
en el principal autor de la muerte de su suegro.
Cuando se trazó el plan, se tomó la decisión y estuvieron preparados lo que iban
a llevar a cabo el crimen, él y no otro dio la señal, pues nada más salir de despachar
con ellos hizo la señal trazando sobre su frente la señal de la cruz”, libro IV; ὡς
οὖν κατὰ τὴν ἕω συνήϑως ὁ Kαῖσαρ πρὸς τὴν τοῦ βασιλέως ἦλϑε σκηνήν,
καίτοι πονηρῶν οἰωνῶν προφανέντων αὐτῷ, ὅπως περὶ τῶν προκειµένων
βουλεύσωνται, εὔϑετον καιρὸν τοῦτον εἶναι νοµίσας ὁ βασιλεὺς πρὸς τὴν
τούτου ἀναίρεσιν διὰ νεύµατος γνωρίζει τῷ πατρικίῳ Συµβατίῳ λογοϑέτῃ τοῦ
δρόµου τυγχάνοντι, ὃς καὶ γαµβρὸς ἦν τοῦ Kαίσαρος ἐπὶ ϑυγατρὶ καὶ τῆς
κατ᾽αὐτοῦ βουλῆς ἐκοινώνει βασιλεῖ. ὃς ἐξελϑὼν καὶ τὸ συγκείµενον σηµεῖον
πεποιηκώς, τῇ οἰκείᾳ ὄψει ἐπισφραγίσασϑαι, “cuando al amanecer el césar se
dirigió como de costumbre a la tienda del emperador, aunque se le habían
aparecido presagios funestos, para que discutieran los asuntos prescritos, el
emperador, que lo consideró un momento apropiado para su asesinato, se lo hizo
saber por medio de una señal al patricio Simbacio, que era logoteta del dromo,
estaba casado con la hija de Bardas y se había confabulado con el emperador en la
conspiración contra éste. Aquél salió e hizo la señal convenida santiguándose en la
frente”, Vita Basilii).
La Vita Basilii hace alusión a los malos augurios que se le habían manifestado a
Bardas (καίτοι πονηρῶν οἰωνῶν προφανέντων αὐτῷ), augurios que la propia
Vita Basilii no menciona, pero sí el libro IV en los episodios 60 y 65 (y con
posterioridad a este episodio también en 67).
Con todo, los conspiradores siguen sin atreverse a asestar el golpe definitivo, y
en el momento decisivo se producen vacilaciones y dudas (ἀλλ᾽αὖϑις ἀναβολαί
τινες ἦσαν καὶ ἀτολµίαι τῷ παρουσιάζειν καὶ κατὰ τὸ πρόσωπον ἵστασϑαι τὴν
τοῦ Kαίσαρος ἑταιρείαν· ὅπερ ὁ Mιχαὴλ εὐλαβούµενος µὴ κατάφωρος γένηται
καὶ καϑ᾽ἑαυτοῦ ἐπισπάσῃ τὴν µάχαιραν, ἐϑαρσοποίει τε τοὺς ἄνδρας διὰ πιστοῦ
τινὸς καὶ ϑαρραλεωτέρους ἐδείκνυ ταῖς ὑποσχέσεσι καὶ τιµαῖς κἂν παρῆλϑεν
τὸν κίνδυνον καὶ τὸν φόνον ὁ Kαῖσαρ ἐξέφυγεν, τῷ δέει τούτων
καταπλησσοµένων καὶ ἀϑυµίᾳ καταβαλλοµένων, “pero de nuevo hubo
vacilaciones e imprecisiones en los preparativos y se presentó ante sus ojos el
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séquito del césar. Miguel, temiendo ser sorprendido en flagrante delito y que la
espada se volviese contra él, les infundió ánimos por medio de uno de sus hombres
de confianza y fortaleció su valor con promesas y honores. Y el césar habría
sorteado el peligro y escapado al asesinato, pues éstos estaban paralizados por el
miedo y abatidos por el desánimo”, libro IV; ἐπεὶ ἐκεῖνοι µαλακόψυχοι τυχὸν
ὄντες ἀπεδειλίασαν καὶ πρὸς αὐτῷ τῷ δεινῷ γεγονότες διὰ τὸ µέγεϑος τῆς
πράξεως ἰλιγγίασαν καὶ τριβὴ τοῦ χρόνου ἐγένετο, ἐν ἀµηχανίᾳ κατέστη ὁ
βασιλεύς, “cuando aquellos, que eran pobres de espíritu, se acobardaron, sintieron
vértigo ante la magnitud del crimen tras percatarse de lo terrible del mismo y se
produjo una dilación, el emperador se vio en un apuro”, Vita Basilii).
Efectivamente, el emperador recurre a Basilio para salir del atolladero en que se
encuentran (ἀλλὰ πάλιν δι᾽ἀποκρίσεως ἐδήλου τῷ Bασιλείῳ (παρακοιµώµενος
δὲ οὗτος ἦν) τὴν ἐπὶ ξυροῦ ἑστῶσαν ἀνάγκην, καὶ ἀπελέγετο τὴν ζωήν, καὶ
πρὸς τὸν φόνον καϑώπλιζεν, “pero de nuevo por medio de una misión se revelaba
a Basilio (que era paracimómeno) la necesidad crítica y eligió la vida y se dispuso
para el asesinato”, libro IV; καὶ διά τινος τῶν βασιλείων κατευναστῶν µαϑὼν
αὐτοὺς κατεπτηχέναι καὶ δειλιᾶν καὶ ἀναβάλλεσϑαι τὸ ἐγχείρηµα (…) καὶ τῶν
ἔνδον τινὰ οἰκεῖόν τε καὶ πιστὸν ἐκπέµπει πρὸς Bασίλειον τὸν πατρίκιον καὶ
παρακοιµώµενον, καὶ δηλοῖ µετὰ δέους αὐτῷ ὡς εἰ µὴ ϑᾶττον ἀναρρώσῃς τοὺς
εἰς τὸ πρᾶγµα ηὐτρεπισµένους καὶ παρορµήσῃς αὐτίκα πρὸς τὸ ἔργον χωρῆσαι,
πάντως οἶδα ὅτι εὐϑέως ἐµὲ δεήσει ὑπὸ τούτου ἀναιρεϑῆναι· ἀδύνατον γὰρ
λαϑεῖν αὐτὸν τὰ κατ᾽αὐτοῦ µοι βεβουλευµένα, καὶ δόξετε µᾶλλον ὑµεῖς
αὐτόχειρες καὶ σφαγεῖς χρηµατίσαι µου, “cuando supo por uno de los
chambelanes imperiales que estaban dominados por el miedo y que la empresa se
difería (…) envió a uno de sus colaboradores y hombre de confianza al patricio y
paracimómeno Basilio y le reveló con temor que “si no infundes ánimos
rápidamente a los conjurados y les exhortas de inmediato a que lleven a cabo el
crimen, estoy seguro de que por necesidad seré asesinado por éste, pues no podrá
pasar por alto que he conspirado contra él, y vosotros más bien decidiréis ocuparos
de mí con vuestras propias manos”,Vita Basilii). Una vez más la versión del libro V
implica un ligero desarrollo de la del libro IV, aunque sin aportar nueva
información. Ambos relatos describen las vacilaciones y dudas de los conjurados y
la intervención de un hombre de confianza del emperador antes de la del propio
Basilio.
Basilio logra darles ánimos (ὧν ἀκηκοὼς ὁ Bασίλειος, καὶ περὶ τοῦ βασιλέως
κατορρωδῶν, ἀπορρῖψαι πείϑει τὸ δέος αὐτούς, καὶ “ὢ τῆς ἀνδρίας” εἰπὼν “καὶ
εὐτόλµου ψυχῆς” ἐπτέρωσέ τε ἄφνω αὐτοὺς καὶ εἰσπηδῆσαι πρὸς τὸν ἀγῶνα
ἐποίησεν, “tras oír lo cual Basilio, que temía por el emperador, les convenció para
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que dejaran a un lado el miedo y, tras hablarles ‘del coraje y del alma valerosa’, de
pronto les dio alas e hizo que se lanzaran a la lucha”, libro IV; ἅπερ ἀκηκοὼς ὁ
Bασίλειος, καὶ περὶ τοῦ βασιλέως µή τι πάϑοι ἐν ἀγωνίᾳ γεγονώς, ϑᾶττον
ϑαρραλέους ἐποίησε τοὺς δειλοὺς καὶ τοὺς τρέµοντας εὐϑαρσεῖς, καὶ τῇ τοῦ
βασιλέως αὐτοὺς ὑπηρετήσασϑαι βουλῇ διηρέϑισεν, “tras oír lo cual Basilio, que
temía que al emperador le sucediese algo, rápidamente hizo valientes a los cobardes
y animosos a los que temblaban y les instó a que obedecieran la voluntad del
emperador”,Vita Basilii).
Cuando Bardas se percata del peligro que corre, cae a los pies del emperador
suplicando por su vida (οὓς ὁ Bάρδας ἀϑρόως ξιφήρεις ἰδὼν καὶ καταπλαγεὶς
ἔγνωκέ τε τὸν ϑάνατον καὶ πρὸς τοὺς πόδας ἔρριψε τοῦ βασιλέως αὐτόν,
“cuando Bardas les vio de repente con la espada desenvainada y reconoció con
espanto la muerte, cayó a los pies del emperador”, libro IV; ὧν ὥσπερ µένους
πλησϑέντων καὶ ἀϑρόως εἰσπηδησάντων εἰς τὴν βασιλέως σκηνήν, ὀ Kαῖσαρ,
ὅπερ ἦν, ἐπ᾽αὐτὸν δόξας εἶναι τὴν συνδροµήν, ἀναπηδήσας τοῖς τοῦ βασιλέως
περιεπλάκη ποσίν, “cuando éstos, llenos de coraje, entraron de repente en la tienda
del emperador, el césar, por lo que se ve, creyendo que el tropel estaba contra él, se
precipitó a abrazar los pies del emperador”Vita Basilii), pero todo es en vano. Esta
parte del relato constituye una recreación dramática de los hechos y en este sentido
se diferencia considerablemente de la versión del Logoteta, en la que Bardas no
tiene tiempo de abrir la boca antes de que se lancen sobre él para acabar con su
vida.
En el libro IV se describe su muerte en los términos más sangrientos (ἀλλ᾽οὐκ
ἦν τοῦτον διεκφυγεῖν· ὅϑεν αὐϑωρὸν ἐκεῖϑεν τε καὶ αὐτὸν ἀποσπῶσι καὶ
µεληδὸν κατατέµνουσι, libro IV), mientras que el libro V prefiere enfatizar el
hecho de que su asesinato tuviera lugar a los pies del emperador (ὃν ἐκεῖϑεν
ἑλκύσαντες οἱ αὐτόχειρες πρὸ τῶν ποδῶν τοῦ βασιλέως ἀπέσφαξαν, Vita
Basilii). El libro IV también alude a las mutilaciones que sufrió el cadáver de
Bardas y a la intervención de Constantino el Armenio para proteger al emperador,
informaciones que se omiten en el libro V y que el Continuador pudo tomar de
Genesio. Por último, ambos relatos mencionan la fecha en que se produjo este
suceso (µηνὶ Ἀπριλλίῳ, εἰκάδι πρώτῃ, ἰνδικτιῶνος τεσσαρεσκαιδεκάτης, libro
IV; πρώτην εἶχε µετ᾽εἰκάδα ὁ µὴν ὁ Ἀπρίλλιος, τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης
ἐπινεµήσεως, Vita Basilii) y el posterior regreso del ejército a Constantinopla (ὁ
µὲν δὴ Bάρδας οὕτως ἐξ ἀνϑρώπων ἐγένετο, καὶ οὕτως ἡ κατὰ τῶν Kρητῶν
διελύϑη στρατιά, τοῦ βασιλέως κατὰ τὸ Bυζάντιον ὑποστρέψαντος, libro IV;
εὐϑὺς οὖν ἡ στρατεία τῷ βασιλεῖ καταλύεται, καὶ πρὸς τὴν βασιλεύουσαν
ἐπανέρχεται, Vita Basilii).
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La adaptación de la Vita Basilii con respecto al texto del libro IV afecta sobre
todo al estilo de la narración y apenas aporta contenidos diferentes. La mayor
parte de los cambios se producen en el nivel del léxico, con el que el autor de la
Vita Basilii practica una especie de ejercicio retórico de variatio, sustituyéndolo
por términos más neutros (χωρίου, IV; τόπου, VB), más específicos (αὐλαίας, IV;
αὐλαίας ἢτοι κόρτης, VB), más cultos (πρόνοιαν, IV; τύχην, VB), más
eufemísticos (τὸ σηµεῖον ἐδίδου σταυρὸν εἰς τὸ πρόσωπον, IV; τῷ οἰκείᾳ ὄψει
ἐπισφραγίσασϑαι, VB; πρὸς τὸν φόνον, IV; πρὸς τὸ ἔργον, εἰς τὸ πρᾶγµα, VB) o
simplemente diferentes (ἐπὶ πεδιάδος, IV; ἐπιπέδου, VB, ὁµαλοῦ, IV; χϑαµαλοῦ,
VB). En los nombres de cargos es puntilloso y siempre da más detalles que el libro
IV: Basilio es παρακοιµώµενον (IV) o πατρίκιον καὶ παρακοιµώµενον (VB);
Antígono δοµέστικος τῶν σχολῶν (IV) o δοµέστικον τῶν βασιλικῶν σχολῶν,
πατρίκιον, ἀνϑύπατον (VB). La situación es paralela a la que obtenemos de la
comparación entre los pasajes comunes a Genesio y el Continuador: las
coincidencias léxicas son muy pocas, dado que cada uno de los autores practica una
reelaboración y adaptación de la fuente.

Reelaboración de Genesio. En cuanto a Genesio, su relato proviene claramente de la
misma fuente que el del Continuador, sobre la que él desarrolla su particular
revisión estilística. Al principio del pasaje sustituye la descripción de la ubicación
de las tiendas, que según el Continuador y la Vita Basilii había despertado
suspicacias en el campamento, por la afirmación menos prosaica de que “el césar se
elevaba con arrogancia por encima del emperador y su séquito” (ὑπεραίρων τοῦ
βασιλέως καὶ ἑτέρων τῶν κατὰ ϑεραπείαν ᾠκειωµένων αὐτῷ). Después
introduce una primera novedad con respecto a la versión del Continuador, al
afirmar que los conjurados, temerosos del poder de Bardas, organizan un concurso
hípico para alejar a su hijo Antígono de la tienda imperial (πρὸς ἁµιλλητήριον
δρόµον ἵππων συµφύρονται σὺν Ἀντιγόνῳ τῷ τούτου υἱῷ καὶ αὐτὸν πόρρω τῆς
βασιλικῆς σκηνῆς διορίζουσι). Lo que sigue concuerda en todo con la versión del
Continuador, aunque la exposición es más sucinta y también más literaria:
Simbacio, logoteta del dromo y yerno de Bardas, se ha comprometido con los
conjurados y les da la señal (τύπῳ σταυρικῷ) para que entren en la tienda imperial
cuando el césar está despachando con Miguel. En este punto Genesio introduce una
segunda novedad con respecto al Continuador: menciona el nombre de uno de los
conjurados, Juan Caldos, de sobrenombre Tzifinarites, personaje cuya
intervención atestigua también la crónica del Logoteta. Después Genesio se
extiende sobre el valeroso comportamiento de Constantino el Armenio y concluye
afirmando que estuvo a punto de estallar una revuelta sangrienta en el
campamento entre los partidarios de Bardas, los de Miguel y los de Basilio (ὑπὲρ
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Bασιλείου τοῦ µεγαλόφρονος). Ésta es la primera vez que Genesio menciona a
Basilio y el sentido de la mención sólo se comprende si se tiene en cuenta lo que
Genesio ha ocultado. ¿A qué partidarios se refiere? ¿Qué papel había jugado Basilio
en la conjura? Al igual que el Continuador, afirma que el cuerpo de Bardas fue
salvajemente mutilado y sus genitales colgados en una lanza, nada de lo cual se
menciona en la Vita Basilii.
Una vez más Genesio concentra sus esfuerzos estilísticos en un pasaje clave.
Emplea un optativo (ἵνα µὴ παρ᾽αὐτῆς καταδυναστεύοιντο), sus acostumbrados
cultismos (al comparar la revuelta con el soplo del Euro sobre el mar de Icaria: τὰ
πλείω ἐκυµαίνετο µεῖζον ἢ τὸ Ἰκάριον πέλαγος Eὔρου δεινοῦ ἐπιπνέοντος)1110 y
se esmera especialmente, una vez más, en la descripción de Constantino el
Armenio. En ella emplea hipérboles (πιστὸς ὑπερασπιστής; µέχρι ψυχῆς τὸ
εὔνουν) y un lenguaje plagado de resonancias clásicas (ϑαρσοποιήσας τὸν ἄνακτα;
καλοκἀγαϑία γνώµης). También introduce pequeñas novedades que intensifican
el dramatismo y la violencia de la escena, como cuando afirma que, en medio de la
confusión, el emperador se cayó accidentalmente sobre el cuerpo de Bardas (τῆς
οὖν στασιώτιδος ἐπηρείας ἀϑρόως ἐπισυστάσης τοῦ τε βασιλέως ἐνϑροηϑέντος
καὶ τῷ πτώµατι ἀκουσίως ἐγκρηµνισϑέντος).

Adaptación de Escilitzes. La adaptación que Escilitzes hace del relato del
Continuador es mínima, limitándose а abreviar el pasaje del Continuador en el que
éste se detiene а justificar la intervención de Basilio (ἀλλὰ πάλιν δι᾽ἀποκρίσεως
ἐδήλου τῷ Bασιλείῳ (παρακοιµώµενος δὲ οὗτος ἦν) τὴν ἐπὶ ξυροῦ ἑστῶσαν
ἀνάγκην, καὶ ἀπελέγετο τὴν ζωήν, καὶ πρὸς τὸν φόνον καϑώπλιζεν. ὧν
ἀκηκοὼς ὁ Bασίλειος, καὶ περὶ τοῦ βασιλέως κατορρωδῶν, ἀπορρῖψαι πείϑει
τὸ δέος αὐτούς, καὶ “ὢ τῆς ἀνδρίας” εἰπὼν “καὶ εὐτόλµου ψυχῆς” ἐπτέρωσέ τε
ἄφνω αὐτοὺς καὶ εἰσπηδῆσαι πρὸς τὸν ἀγῶνα ἐποίησεν, Cont. Teófanes;
Bασίλειος ὁ µετὰ ταῦτα βασιλεύς, παρακοιµώµενος ὤν, διανέστη πρὸς τὴν
ἐγχείρησιν. οὗτος γὰρ ἀπορρῖψαί τε πείϑει τὸ δέος τοὺς συνωµότας καὶ πρὸς
τὴν πράξιν ἐπιρρωννύει).

Comparación entre los relatos del Continuador/Genesio y el Logoteta. La versión
del Logoteta se sirve claramente de otras fuentes, pues ni el Continuador ni
Genesio (ni la Vita Basilii) mencionan la intervención de Juan Neatocomita, del
protovestiario Procopio o del protoespatario Filoteo, ni tampoco incluyen los
nombres de quienes participaron en la conjuración. Esta falta de detalles de este
tipo resulta ligeramente sospechosa, por lo que puede pensarse que la historiografía
macedonia los omitió por razones interesadas, sobre todo si tenemos en cuenta que
1110

Se trata de una cita de Homero (B 145).
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la crónica del Logoteta se refiere а las relaciones de parentesco que algunos de ellos
tenían con el propio Basilio (v. para esto 70. 1). En cualquier caso, ambas
tradiciones retienen como elemento fundamental el carácter extremadamente
sangriento del asesinato del césar, pues tanto el Continuador y Genesio, por un
lado, como el Logoteta, por otro, afirman expresamente que fue “cortado en
pedazos” (µεληδὸν κατατέµνουσι, Cont. Teófanes; τὸ λείψανον πολλοῖς τµήµασι
διενείµαντο, Genesio; µεληδὸν κατέκοψαν αὐτόν, Logoteta).
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67. Presagios de la muerte de Bardas. El vestido enviado por su hermana Teodora
SINOPSIS
Dos o tres días antes de la muerte de Bardas aconteció otro prodigio. Su hermana Teodora le envió
una hermosa túnica bordada con perdices doradas que le estaba demasiado corta. La perdiz le
anunciaba la muerte y el tamaño de la túnica el poco tiempo que le quedaba (Cont, Gen, Ps-Sym).
Por esta razón ordena a su hijo Antígono, entonces doméstico de las escolas, que reúna las tropas
para regresar a la capital, lo que éste tomó muy a mal. Esto también revelaba las malas intenciones
de Bardas contra el emperador (Gen).

COMENTARIO
67. 1. Historicidad del episodio. Tan sólo Genesio, el Continuador y el PseudoSimeón refieren este presagio1111. Como advierte Kaldellis, el pasaje de Genesio, que
se sitúa antes del asesinato de Bardas (66), se contradice aparentemente con aquél al
afirmar que Bardas ordenó a su hijo Antígono que regresara a la capital1112. Por
otra parte, según este pasaje la emperatriz Teodora aún vivía en 866 (v. 38. 2) e
intentó advertir a su hermano de la conjura que se preparaba contra él por medio
del mensaje cifrado que encerraba la prenda (ἡ γὰρ Θεοδώρα, εἴτ᾽ἄλλως
ϑεοφορουµένη εἴτε δὴ καὶ ὑπό τινος τῶν µεµελετηµένων διακούσασα, Cont.
Teófanes).
67. 2. Estructura de los relatos del Continuador y Genesio. Tanto Genesio como el
Continuador recogen esta profecía de la muerte de Bardas. La situación de este
pasaje en la obra del Continuador representa un problema desde el punto de vista
de la composición, ya que se encuentra después del asesinato de Bardas, en lugar de
antes, como sería lógico y como sucede en Genesio, donde además todos los
presagios que precedieron al asesinato del césar se encuentran agrupados. Es posible
que haya que buscar la razón de este proceder del Continuador en la frase de
Genesio en la que se afirma que la expedición ya se encontraba en Cepos cuando
Bardas recibió el regalo de Teodora (ἐξαπεστάλη κατὰ Kήπους διάγοντι παρὰ
Θεοδώρας τῆς αὐτοῦ ἀδελφῆς ἐσϑὴς τοῦ προσήκοντος µήκους ἐλλείπουσα). Si
suponemos que el Continuador también contaba con esta información, lo que es
casi seguro puesto que sitúa la recepción del presente dos o tres días antes del
asesinato (καὶ ἕτερον δὲ σηµεῖον πρὸ δύο ἢ καὶ πρὸ τριῶν ἡµερῶν τῷ Bάρδᾳ
παρεσηµαίνετο), parece lógico que prefiriese no situar este pasaje antes de relatar la
partida del ejército y su acantonamiento en dicho lugar.
1111
1112

Para el simbolismo de la perdiz, cf. SPYRIDAKIS (1953); HIRSCH (1876: 159-162).
GENESIO, Kaldellis, 93, n. 417.
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Adaptación de Escilitzes. Escilitzes suprimió este episodio, quizás porque tres
profecías le parecían demasiadas o quizás porque no le pareció adecuado situar una
de ellas después del asesinato, si tenemos en cuenta que en toda esta sección está
siguiendo al Continuador y no a Genesio.
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68. Basilio es asociado al trono
SINOPSIS
Puesto que Miguel no tenía hijos, había adoptado a Basilio y le había otorgado la dignidad de
magistro. Con el tiempo, y a medida que se revelaba su incapacidad para gobernar, Miguel se dio
cuenta de que una gran inquietud cundía en el senado por este motivo, por lo que decidió coronar a
Basilio como emperador asociado. Todo lo referente a este Basilio lo mostrará su propia historia.
Basilio intenta por todos los medios apartar a Miguel de sus actividades vergonzosas, pero sólo
consigue acarrearse el odio y la envidia del emperador (Cont, Skyl).
El emperador envía al protovestiario Rentacio a comunicar al patriarca Focio la inminente
coronación de Basilio. Al día siguiente, el pueblo se inquieta al ver dispuestos dos tronos en lugar de
uno. Miguel no se quita la corona al entrar en la iglesia, como es habitual, sino que se sube al ambón
con ella puesta, mientras que Basilio se sitúa un escalón por debajo de él. Un asecreta situado a su
vez por debajo de Basilio pronuncia una declaración en nombre de Miguel en la que se dice que
Bardas conspiraba contra él y que debe su vida a la lealtad de Basilio y Simbacio. Después, Miguel
entrega su corona a Focio, que la bendice y se la vuelve a entregar a Miguel. Éste la coloca a su vez
sobre la cabeza de Basilio y ambos emperadores reciben las aclamaciones (Log A, Log B, Ps-Sym).

COMENTARIO
68. 1. Cronología de la coronación de Basilio. Basilio fue coronado el 26 de mayo de
866. Las razones por las que Miguel tomó una decisión que le costaría la vida casi
de forma inmediata no están nada claras y las fuentes promacedonias, en especial el
Continuador, se cuidan escrupulosamente de ocultarlas omitiendo todo lo referente
al ascenso de Basilio en la corte de Miguel, como ya hemos visto1113.

Ascensión de Basilio. La Vita Basilii se refiere algo más a este período, pero de
forma un tanto confusa, al presentar algunos momentos clave de la progresión de
Basilio teñidos de elementos pseudo-míticos o legendarios (el nombramiento de
Basilio como protoestrátor después de domar un caballo especialmente indómito y
sus hazañas de caza, las predicciones de Bardas y Teodora sobre su futura gloria y
el fin de la dinastía amoriana)1114. Al margen de estas leyendas, la Vita Basilii
insiste muchísimo, al igual que el libro IV, en el descontento de la población y del
senado con el gobierno de Miguel1115. Esta argumentación tiene una gran
importancia porque justifica la presentación final del asesinato de Miguel como
obra de los representantes de todos estos sectores descontentos y no de Basilio1116.
1113

Cf. para esto TOUGHER (1997: 45-46). Para la hipótesis de una relación homosexual entre Miguel III y
Basilio, cf. sobre todo JENKINS (1948: 76), (1966: 165); KARLIN-HAYTER (1991b); TOUGHER (1999).
1114
CONT. TEÓFANES, 230, 16-231, 21; 231, 22-232, 8; 232, 8-24; 233, 1-234, 6.
1115
CONT. TEÓFANES, 248, 6-16.
1116
CONT. TEÓFANES, 254, 15-19: δι᾽ἃ δὴ πάντα συµφρονήσαντες τῶν ἐν τέλει οἱ δοκιµώτατοι καὶ τὸ
ἔµφρον τῆς συγκλήτου βουλῆς, διὰ τῶν προκοιτούντων τοῖς βασιλεῦσι στρατιωτῶν, ἐν τοῖς παλατίοις
τοῦ ἁγίου µάρτυρος Mάµαντος ἀναιροῦσιν αὐτόν.
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En realidad, los únicos episodios anteriores a su nombramiento como magistro
y su adopción por Miguel con algunas garantías de historicidad son el conflicto
entre Basilio y el paracimómeno Damiano, su casamiento con Eudocia Ingerina y,
por supuesto, el asesinato de Bardas, del que también se ha ocupado el Continuador
en el libro IV (66a), lo que sin duda no es demasiado si se pretende comprender
cómo un advenedizo como él consiguió hacerse con el trono imperial de una forma
relativamente rápida y aparentemente indiscutida. Todos estos episodios se
recogen también en la crónica del Logoteta. Después del asesinato de Bardas, la
crónica relata que el emperador envía al protovestiario Rentacio (v. 70) para este
personaje) a notificar a Focio la coronación de Basilio1117.
68. 2. Comparación entre el libro IV del Continuador y la Vita Basilii. El pasaje del
Continuador comienza con la adopción de Basilio por Miguel y su elevación a la
dignidad de magistro, de forma paralela al pasaje correspondiente de la Vita Basilii:
πλὴν ἀλλ᾽ὁ µὲν βασιλεὺς ὑπέστρεφε, τόν τε Bασίλειον, ἐπεὶ µὴ εὐµοίρει παιδός,
υἱοποιεῖται καὶ τῆς τῶν µαγίστρων τιµῆς ἀξιοῖ, libro IV; εὐϑέως µετὰ τὴν ἐκ
τῆς στρατείας ὑποστροφὴν υἱοποιεῖται τοῦτον ὁ βασιλεύς (ἐτύγχανε γὰρ
καϑάπαξ οἰκείας γονῆς ἀµοιρῶν) καὶ τῆς τῶν µαγίστρων ὑπερλάµπρου τιµῆς
ἀξιοῖ, Vita Basilii. El autor de la Vita Basilii comenta que con ello la providencia
guiaba a Basilio hacia su objetivo (τῆς δὲ προνοίας ἀγούσης τὸν Bασίλειον
εὐµηχάνως πρὸς ὅπερ ἐβούλετο). A continuación introduce el tema del conflicto
con Simbacio, que está celoso de Basilio y reclama el puesto de estratego de los
Tracesios, y el tema de la incapacidad de Miguel como gobernante, ahora que
Bardas ha muerto, que provoca un gran malestar en el pueblo y el senado
(ἐγίνοντο καταβοήσεις τε καὶ διαγογγυσµοὶ κατὰ τοῦ βασιλέως παρά τε τῆς
συγκλήτου βουλῆς καὶ τοῦ πολιτεύµατος καὶ παρὰ πάντων σχεδὸν τῶν ὄντων
ἐπὶ τῶν διοικήσεων καὶ µεταχειριζοµένων τὰ πράγµατα).
Todo esto también se afirma en el libro IV, pero de forma mucho más resumida.
El Continuador dice simplemente que Miguel no era capaz de gobernar por sí solo
y que, temiendo una sublevación, tomó la decisión de asociar a Basilio al trono.
Una vez más hay una coincidencia casi total entre ambos textos: ἐπεὶ δὲ χρόνου
προϊόντος τὰ κοινὰ διοικεῖν οὐχ οἷός τε ὁ Mιχαὴλ ἦν καὶ τῆς ἑαυτοῦ ἀφελείας
ᾐσϑάνετο καὶ ἅµα ἐπανάστασιν µελετᾶσϑαι καὶ ἀποστασίαν παρὰ τῆς
συγκλήτου διήκουεν τῷ τὰ τῶν Ῥωµαίων διοικεῖσϑαι κακῶς, καὶ τὸ
περιµάχητον διάδηµα τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ ἐπιτίϑησι, “como transcurrió un tiempo,
Miguel no era capaz de administrar los asuntos públicos, se daba cuenta de su
propia ineptitud y oyó que se preparaba un levantamiento y un golpe de estado
1117

SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 245, 17-247, 7; SIMEÓN LOGOTETA, Tafel, 172, 1-172, 32; CONT. JORGE EL
MONJE, Bekker, 831, 21-833, 9.
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por parte del senado debido al mal gobierno del Imperio, colocó la disputada
diadema sobre su cabeza” (libro IV); καὶ ἐπιγνοὺς τὴν οἰκείαν περὶ τὰ κοινὰ οὐ
µόνον ἀµέλειαν καὶ ῥᾳϑυµίαν ἀλλὰ καὶ ἀνεπιτηδειότητα καὶ ἀφέλειαν, καὶ
ἐπανάστασιν ἢ ἀπόστασιν παρὰ τοῦ πλῆϑος εὐλαβηϑεὶς, ἔγνω κοινωνὸν τῶν
πραγµάτων προσλαβέσϑαι καὶ τῆς ἀρχῆς (…) ὁ Bασίλειος περιτίϑεται
στέφανον, “como conocía no sólo su acostumbrada despreocupación e indiferencia
con respecto a los asuntos públicos, sino también su hostilidad e ineptitud, y temía
un levantamiento o golpe de estado por parte del pueblo, decidió asociarle al
gobierno y al Imperio”, (Vita Basilii).
Ambos textos dan la fecha de la coronación, y seguidamente el Continuador
añade que todo lo referente a Basilio se relatará en su historia (ἀλλ᾽ὅστις µὲν
οὗτος ὁ Bασίλειος καὶ ὅϑεν, καὶ ὅπως ἦλϑεν εἰς γνῶσιν τοῦ κρατοῦντος, ἡ
κατ᾽αὐτὸν ἱστορία δηλώσει) y explica brevemente cómo Basilio intenta disuadir a
Miguel de que siga llevando una vida disoluta y con ello se gana su enemistad. La

Vita Basilii dedica mucha atención a este tema, pues justifica su versión de que
Miguel habría ordenado matar a Basilio si no se le hubieran adelantado. Asimismo,
otras creaciones de la propaganda macedonia, como el discurso fúnebre de León VI
en honor de Basilio, insisten en la coronación de Basilio por el propio Miguel como
fuente de legitimidad indiscutible de la dinastía macedonia1118.
La comparación entre ambas versiones nos permite suponer que el libro IV ya
estaba compuesto cuando se redactó la Vita Basilii. Cuando escribía el libro IV, el
Continuador ya sabía que tal proyecto existía, y es posible que incluso pensara que
él mismo sería el encargado de llevarlo a cabo, aunque posteriormente el propio
Constantino VII decidió supervisarlo estrechamente, si no dictarlo él mismo en
buena medida. En el pasaje que remite a una historia de Basilio, el Continuador da
a entender que está al corriente de lo que sucedió (la conspiración organizada por
Simbacio contra Basilio, por ejemplo), pero no puede detenerse en ello porque el
relato del reinado de Miguel no es el lugar oportuno para hacerlo.

1118

Cf. para esto ODORICO (1983: 608 ss).
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69. Basilio cae en desgracia ante Miguel
SINOPSIS
Como Basilio le impedía hacer su voluntad, Miguel trama deshacerse de él. Comienza a honrar en
público a un tal Basilicino, al que llega a vestir de púrpura y a ceñir la diadema imperial. Proclama
que ha elegido a Basilicino como sustituto de Basilio y se dedica a humillar a éste. Esto y la
arbitrariedad sanguinaria de Miguel, provocada por su abuso del alcohol y que no respetaba a nadie
y que Basilio trató de impedir, fueron la causa de su muerte (Cont, Skyl).
Durante una cena en el palacio de san Mamas a la que asisten Basilio y su esposa, Eudocia Ingerina,
Miguel recibe complacido la adulación de Basilicino, que tiene como pretexto su victoria hípica. En
un momento dado le ordena que se calce sus propios borceguíes y de forma muy insolente le hace
notar a Basilio que le sientan mejor que a él, lo que provoca la intervención de una llorosa Eudocia
para intentar aplacar la ira de Miguel (Log A, Log B, Ps-Sym).

COMENTARIO
69. 1. Historicidad del episodio. Tanto el episodio de Basilicino como las desastrosas
consecuencias del alcoholismo de Miguel se relatan por extenso en la Vita
Basilii1119. La crónica del Logoteta y el Pseudo-Simeón recogen también la
anécdota de Basilicino, al que llaman Bασιλισκιανός. El episodio se sitúa después
de la carrera durante la que Miguel ordena suprimir las señales del “telégrafo
óptico” (mencionada posiblemente por Genesio en 58b y por el Continuador en
61a)1120. A continuación el Pseudo-Simeón se refiere brevemente al intento de
asesinato de Basilio, del que es advertido por un monje, y a las atrocidades
cometidas por Miguel durante sus borracheras, episodio que también se relata con
algunas variaciones en la Vita Basilii1121.
69. 2. Comparación entre el libro IV del Continuador y la Vita Basilii. El
tratamiento del libro IV es una vez más mucho más sucinto que el de la Vita
Basilii. El Continuador se limita a exponer lo fundamental: Miguel III viste a un
tal Basilicino (hermano de un Capnogenes que fue dos veces hiparco), con la
púrpura y las demás insignias imperiales (διάδηµα, ὑποδήµατα), se presenta en el
senado llevándole de la mano y manifiesta ante los senadores su deseo de coronarle
emperador en lugar de Basilio. El Continuador afirma que éste fue el origen de la
perdición de Miguel (αὕτη τῆς καταλύσεως αὐτοῦ ἡ ἀρχή). En realidad, la Vita
Basilii, aunque ofrece un tratamiento mucho más extenso, apenas aporta nuevas
informaciones, sino que constituye una especie de reelaboración estilística.
1119
1120

Vita Basilii, 250, 3-251, 7; 251, 8-252, 23.

SIMEÓN LOGOETA, Bekker, 249, 10-250, 2; SIMEÓN LOGOTETA, Tafel, 174, 13-26; CONT. JORGE
MONJE, 835, 10-836, 3; PSEUDO-SIMEÓN, 682, 19-683, 16.
1121
CONT. TEÓFANES, 249, 10-250, 2.
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Mientras en el libro IV tan sólo se dan el nombre de Basilicino y su parentesco (a
esto la Vita Basilii sólo añade que provenían de Nicomedia), en la Vita Basilii se
afirma además que era ἕνα καὶ αὐτὸν τοῦ παλαµναίου συνεδρίου τυγχάνοντα,
φαῦλον καὶ µιαρὸν ϑηλυδρίαν τε καὶ φιλόκωµον (250, 7-8). Lo mismo puede
decirse de la descripción de las insignias imperiales con las que Miguel engalana a
Basilicino: τὴν πορφύραν τε ἐνδύει καὶ τὸ διάδηµα περιτίϑησιν, καὶ τὰ
παράσηµα τῶν ὑποδηµάτων περιβαλών (208, 14-15); ἐνδύει ποτὲ τὴν
πολυύµνητον βασιλικὴν πορφύραν καὶ τὸν περίοπτον καὶ ἐπίφϑονον στέφανον
χλαµύδα τε πάγχρυσον καὶ τὰ κοκκοβαφῆ καὶ διάλιϑα πέδιλα (250, 12-15)1122.
Al mencionar el modo en que Miguel comparece ante el senado acompañado
por Basilicino, en la Vita Basilii se le compara con Nerón: ὡς ὁ Nέρων ἐκεῖνος
πάλαι τὸν πολυϑρύλητον Ἔρωτα (250, 17). Mientras el libro IV concluye
rápidamente con la frase que anuncia el fin de Miguel, la Vita Basilii se extiende
un poco más sobre la reacción de los presentes y la importancia de los desvaríos de
Miguel: ταῦτα πάντες οἱ κατὰ τὰ βασίλεια ἰδόντες τε καὶ ἀκούσαντες ἔµειναν
ἀχανεῖς, ἐκπληττόµενοι τὴν παράλογον ἐξ ἀφροσύνης τοῦ βασιλέως
ἐµβροντησίαν τε καὶ παρακοπήν. οὕτως ἦν ἄνϑρωπος ὑπὸ τῆς κατακοροῦς
µέϑης καὶ τῶν ἀϑέσµων πράξεων ὅλος τῶν δεόντων ἐξεστηκὼς καὶ φρενοπλὴξ
καὶ παράφορος (251, 2-7).
El libro IV enlaza directamente estos hechos con las atrocidades cometidas por
Miguel durante sus borracheras, que impedían que nadie se le opusiese por miedo a
las consecuencias, y le compara con los gigantes de la mitología: τοῦτο πάντας
περιηχῆσαν ἐκπλαγῆναί τε τούτους ἐποίησε καὶ ἀφασίᾳ καταληφϑῆναι πολλῇ,
ὅτι κατὰ τοὺς µυϑικοὺς Γίγαντας βασιλέας σπαρτοὺς καϑ᾽ἕκαστην ἡµέραν
ἀναδίδωσιν (208, 23-209, 3). Sin embargo, la Vita Basilii aún va más allá al
describir los efectos del alcohol sobre Miguel, empleando una larga metáfora del
ámbito teatral: πλὴν οὐ τὸ µειλίχιον µόνον καὶ λυαῖον καὶ τρυφηλόν τε καὶ
ἀνειµένον καὶ ἁπαλὸν καὶ παρακεκινηκὸς ἐκ τῆς µέϑης ἐκέκτητο τοῦ
χαριδότου ∆ιονύσου, ὃν µιµεῖσϑαι ᾤετο καὶ σπούδαζεν· ἀλλὰ καὶ ὡς ὠµηστὴς
πάλιν κατ᾽αὐτὸν ἐκεῖνον εἶχε τὸ ἐρινυῶδές τε καὶ τιτανικόν, καὶ πολλάκις
κωµικὴ παννυχὶς εἰς τραγῳδίαν συµφορῶν ἐτελεύτησεν, “cuando le había
trastornado la borrachera no sólo tenía lo dulce, liberador, abandonado, sin
restricciones, blando del pródigo Dioniso, al que se esforzaba por imitar, sino que
también tenía a su vez, como aquél, lo sanguinario de las Erinias y los Titanes, y
muchas veces una velada cómica acababa desembocando en tragedia” (251, 8-13).

1122

Según LJUBARSKIJ (1987b: 46), aquí tenemos otra muestra del “mundo al revés” recreado en el retrato
de Miguel III (v. 62-63a), que relaciona con la bien documentada tradición de la entronización de un loco
durante las fiestas navideñas en la Europa medieval
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En general, el núcleo de la información que transmiten las versiones de los
libros IV y V es prácticamente idéntico, mientras que las divergencias estilísticas
de todo tipo son muy notables. Los datos no se presentan exactamente en el mismo
orden y se desarrollan en términos diferentes. El pasaje del libro IV arranca con el
asunto de Basilicino y prosigue con el tema del alcoholismo de Miguel, como
hemos visto. Primero lo compara con los excesos de los Gigantes; después afirma
que su odio hacia Basilio crecía por momentos, porque le impedía entregarse a sus
diversiones. A continuación, describe el terrible efecto que producía en Miguel el
vino sin mezclar, que le llevaba a dictar sentencias de muerte y mutilación contra
inocentes, que algunos podían evitar gracias a que los encargados de ejecutarlas
esperaban a que se le hubiese pasado la borrachera. El propio Basilio estuvo a
punto de perecer de este modo, hasta que Miguel decidió organizar su asesinato
durante una cacería.
El relato de la Vita Basilii empieza también por el episodio de Basilicino, en el
que se extiende mucho más. Después se describen detalladamente los efectos que el
alcohol produce sobre Miguel, especialmente cuando tomaba vino sin mezclar, lo
que exacerbaba sus instintos más sanguinarios. El cronista se extiende sobre las
atrocidades de Miguel, el comportamiento de sus sirvientes en estas circunstancias,
su arrepentimiento posterior y su reincidencia. Termina preguntándose quién
habría podido resistir semejantes injusticias y apuntando una comparación entre
Basilio y el rey bíblico David1123.
Como puede verse, en ambos casos se dice prácticamente lo mismo, aunque el
planteamiento es ligeramente distinto. En realidad, el libro IV es mucho menos
explícito sobre el papel de Basilio en esta historia, que aparece como un personaje
un tanto pasivo. A pesar del sesgo promacedonio, da la impresión de que el
cronista está más interesado en recoger el máximo de información y organizarla lo
mejor posible que en justificar a Basilio I. Al autor de la Vita Basilii le interesa
claramente lo contrario. Desarrolla con todo lujo de detalles los aspectos más
negativos del carácter de Miguel, con abundancia de epítetos y metáforas, y se
pregunta directamente por el comportamiento de Basilio, con el propósito de
justificarle.
Es muy importante destacar que absolutamente todas las noticias que
componen el psógos de Miguel III en la Vita Basilii (242, 11-255, 5) han aparecido
ya en el libro IV. Ésta es la razón de que Escilitzes lo omita prácticamente por
completo. Sin embargo, no todas las noticias que componen el psógos de Miguel en
el libro IV aparecen en la Vita Basilii: faltan la anécdota relacionada con el
“telégrafo óptico” (61a) y el episodio de la cena en casa de una desconocida (62a).
1123
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En el siguiente esquema puede verse la ubicación en el libro IV de los elementos del
psógos de la Vita Basilii:
Vita Basilii
Introducción. Justificación del excurso (242, 11243, 14)
1) Afición de Miguel a las carreras del
hipódromo. Despilfarro (243, 15-244, 3)
2) Blasfemias de Grilo y su cortejo (244, 3-245,
5)
3) Grilo se mofa de Ignacio (245, 6-246, 5)
4) Grilo se mofa de Teodora (246, 6-247, 15)
5) Advertencias de Basilio a Miguel (247, 16248, 16)
6) Miguel se enemista con Basilio y busca un
pretexto para matarlo (248, 16-249, 10)
7) Intento de asesinato de Basilio durante una
cacería (249, 10-250, 2)
8) Basilicino (250, 3-251, 7)
9) Atrocidades de Miguel durante sus
borracheras (251, 8-252, 23)
10) Estado del tesoro imperial (253, 1-13)
11) Despilfarros de Miguel con sus aurigas (253,
13-254, 12)
12) Asesinato de Miguel (254, 12-255, 5)

Libro IV

36a
63a
63a
63a
68a
69a
69-70a
69a
69a
35a, 37a
36a
70a

Da la impresión de que el autor de la Vita Basilii se hubiese aprovechado del
material del libro IV, lo hubiese reelaborado a su gusto e introducido en el lugar
oportuno, escogiendo lo que más le interesaba pero sin dejar nada fundamental.
Esto concuerda con la afirmación del Continuador en 68a de que lo referente a
Basilio se incluirá en su historia, si se interpreta como una alusión a una historia
que aún no se ha escrito (ἀλλ᾽ὅστις µὲν οὗτος ὁ Bασίλειος καὶ ὅϑεν, καὶ ὅπως
ἦλϑεν εἰς γνῶσιν τοῦ κρατοῦντος, ἡ κατ᾽αὐτὸν ἱστορία δηλώσει) y explica la
necesidad de justificar la introducción del psógos de Miguel en la Vita Basilii (242,
11-243, 14). El autor es consciente de que semejante historia ya estaba escrita, pero
creía necesario repetirla, lo que se explica por la concepción de la Vita Basilii como
una obra parcialmente independiente y por el deseo de Constantino VII de tener la
última palabra sobre la figura de su abuelo.

Cultismos en el Continuador y la Vita Basilii. Éste es uno de los pasajes del libro IV
en los que más se percibe la predilección del Continuador por un estilo “clasicista”.
Utiliza las consabidas metáforas navales, tan características de los historiadores
clásicos, para describir el papel de Basilicino en la corte imperial: τοῦ βασιλικοῦ
δρόµωνος ἐρέτην (208, 11); ὁ ἐν τοῖς ἐλαύνουσιν εἰς τὴν βασιλικὴν τριήρη
427

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

κατειλεγµένος (250, 11-12). Utiliza una cita de Eurípides (πρῶτον µὲν εἶδος ἄξιον
τυραννίδος, frag. 15.2 Nauck), que la Vita Basilii también recoge (250, 21-23)1124,
y se compara el comportamiento de Miguel con los excesos de los Gigantes. La
Vita Basilii desarrolla aún más algunas características de este estilo clasicista,
incorporando la comparación con Nerón, la mención de los Titanes y las Erinias y
las metáforas del ámbito dionisíaco, de las que el Continuador ya se ha servido
anteriormente (v. 63).

1124

Se encuentra también en ATALIATES, 75, 7; Pselo I, 3, 9; ANA COMNENA, II, 60, 4-5, ZONARAS, XIV, 1,
126. En ATALIATES, 278, n. 26, I. Pérez Martín se refiere con razón a su “gran éxito entre los historiadores
bizantinos”.
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70. Asesinato de Miguel
SINOPSIS
Miguel incluso intentó asesinar a Basilio haciendo que le atravesaran con una lanza durante una
cacería como si se tratase de un accidente. El intento de asesinato de Basilio se frustró (Cont, Skyl).
El peligro que corría era evidente para todo el mundo y se decidió acabar con Miguel antes de que
Basilio se convirtiese en su víctima, como lo habían sido antes Bardas y Teoctisto, por iniciativa del
senado o simplemente de sus allegados (Cont). Miguel fue asesinado en el palacio de san Mamas,
después de haber reinado catorce años con su madre Teodora, once en solitario (Cont, Skyl) y un
año y más de tres meses con Basilio (Cont).
Miguel convoca a Basilio y a Eudocia para cenar. Cuando juzga que el emperador ha bebido lo
suficiente, Basilio se levanta de la mesa con cualquier pretexto y fuerza las puertas de los aposentos
del emperador, rompiendo las cerraduras. Como Miguel no puede tenerse en pie, le ayuda a llegar
hasta allí y después se retira tras besarle la mano. Allí permanece Basilisciano, que duerme en el
lecho del paracimómeno para velar el sueño del emperador. Cuando un chambelán llamado Ignacio
intenta cerrar las puertas de la cámara imperial descubre, para su desesperación, que las puertas
están inutilizadas. Miguel duerme profundamente en el momento en que Basilio y sus cómplices
entran en la cámara. En ese momento el emperador se despierta y Juan Caldo le corta las manos. El
apelata Jacobitzes atraviesa con su espada a Basilicino y Asileo atraviesa con su espada el corazón
del emperador. Después Basilio y los suyos toman el palacio. El heteriarca Artabasdo, al saber que
Miguel está muerto, les abre las puertas y entrega las llaves a Basilio tras habérselas quitado al
papias por la fuerza. Al día siguiente Eudocia Ingerina es conducida con gran pompa al palacio
desde San Mamas (Log A, Log B, Ps-Sym).

COMENTARIO
70. 1. Cronología del asesinato de Miguel III. Miguel fue asesinado el 24 de
septiembre de 8671125. Significativamente, el Continuador no dice en ningún
momento que Basilio le matara o fuera responsable directo de su muerte. En
realidad, ni el libro IV del Continuador ni la Vita Basilii ofrecen demasiados
detalles, en comparación con la crónica del Logoteta o el Pseudo-Simeón. Según la
versión del Logoteta, Basilio aprovecha una invitación de Teodora a Miguel para
preparar su asesinato1126. Su relato es considerablemente detallado1127. Por ejemplo,
afirma que uno de los conspiradores se deslizó bajo el brazo de Basilio para
alcanzar el lecho del emperador, aunque fue detenido por el chambelán Ignacio1128.
1125

Para la fecha, cf. GRIERSON (1962: 57).
SIMEÓN LOGOTETA, Bekker, 250, 6-252, 22; CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 836, 8-838, 22; SIMEÓN
LOGOTETA, Tafel, 174, 30-176, 24. Según BURY (1912: 177, n. 3), Teodora había sido liberada de su
confinamiento, lo que se refleja en una carta que le envía el papa Nicolás I en noviembre de 866. También
señala que las aclamaciones del De ceremoniis, I, 332, fechadas por él en 863, la celebran como Augusta. Según
el Pseudo-Simeón y la crónica del Logoteta, Teodora invita a Miguel a cenar εἰς τὰ Ἀνϑεµίου, que Bury
identifica, siguiendo a Pargoire, con el monasterio fundado por Alejo Musele en el barrio de Antemio, en las
afueras de Constantinopla.
1127
Cf. la reconstrucción de Bury (1912: 458-459) a partir del relato del Logoteta.
1128
Πέτρος δὲ ὁ Bούλγαρος διὰ τῆς τοῦ Bασιλείου µασχάλης διελϑὼν πρὸς τὴν κλίνην τοῦ βασιλέως
ἐκρατεῖτο παρὰ Ἰγνατίου ἀντιπίπτοντος αὐτοῦ, CONT. JORGE EL MONJE, Bekker, 837, 5-7.
1126
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Para Mango, su relato del asesinato de Miguel III es una clara prueba de que las
crónicas bizantinas se apoyaban en gran medida en testimonios oculares, ya que
semejante precisión parece imposible sin contar con este tipo de fuentes1129.
La versión del Logoteta difiere en algunos detalles de la del Pseudo-Simeón1130.
Se dice que cuando Miguel recibe la invitación de Teodora, envía al protovestiario
Rentacio con algunos de sus hombres a cobrar alguna pieza para ofrecérsela a su
madre. El Pseudo-Simeón no menciona esta anécdota, pero afirma que Rentacio
era paracimómeno. Tanto el Logoteta como el Pseudo-Simeón mencionan que
Basilicino dormía en su cama en el interior de los aposentos imperiales por orden
de Miguel, por lo que la noticia del Logoteta sobre la misión de Rentacio explicaría
que Basilicino ocupase su lugar esa noche y que Basilio hubiera aprovechado esta
ocasión (la invitación de Teodora y la ausencia de Rentacio) para organizar el
asesinato de Miguel1131.

Participantes en la conjura. Sin embargo, mucho más importante que este detalle es
la lista de conspiradores que nos ofrece el Logoteta y que incomprensiblemente el
Pseudo-Simeón omite en su mayor parte: Juan Caldo, Jacobitzes, Pedro el
Búlgaro, Mariano, Bardas, padre del rector Basilio, Simbacio, hermano suyo,
Asileo, sobrino (ἐξάδελφος) suyo, y Constantino Toxaras1132. La mayoría de ellos
han participado también en el asesinato de Bardas (v. 66. 1-2). Tanto el Logoteta
como el Pseudo-Simeón empiezan su relato del reinado de Basilio con el destino de
los asesinos de Miguel. Sólo en la “redacción B” del Logoteta se desliza una opinión
del cronista sobre los acontecimientos: καὶ οὕτως µὲν ἡ δίκη τοὺς τὸ µῖσος
καταπραξαµένους µετῆλϑεν, ἵνα γνῶσιν ἄνϑρωποι, ὡς ἐφορᾷ τις πρόνοια τὰ

1129

MANGO (1989: 361). Cf. KAZHDAN (1962: 103-104) y KARLIN-HAYTER (1991a: 289 ss.) para un análisis
del pasaje.
1130
PSEUDO-SIMEÓN, 684, 7-686, 10.
1131
Para TOUGHER (1999: 153), el hecho de que en la cámara de Miguel se encontrase Basilisciano
(Basilicino) constituye un indicio claro de que entre él y Miguel había una relación homosexual.
1132
El Par. Gr. 1711 (SIMEÓN LOGOTETA, Bekker) no menciona a Simbacio ni a Asileo en el relato del
asesinato; el Monac. Gr. 218 (SIMEÓN LOGOTETA, Tafel) y la “redacción B” presentan ἀδελφοί (Simbacio y
Bardas) en lugar de ἀδελφός (Simbacio). Según BURY (1912: 458), el pasaje que menciona a Bάρδας ὁ πατὴρ
Bασιλείου τοῦ ῥαίκτορος καὶ Συµβάτιος ὁ ἀδελφὸς Bασιλείου καὶ Ἀσυλαίων ἐξάδελφος Bασιλείου (CONT.
JORGE EL MONJE, Bekker, 837, 11-13) nos proporciona una indicación cronológica sobre la fuente (que Bury
denomina Lost Amorian chronicle) ya que el puesto de rector fue creado probablemente por Basilio I o León
VI. El hecho de que el cronista identifique a tres de los conspiradores por su relación con él implica que se
trataba de un personaje relativamente conocido en ese momento, es decir, que desempeñaba el cargo en el
momento de la redacción de la crónica. Si Asileo tenía edad suficiente como para participar en el asesinato en
867, la rectoría de Basilio no pudo ser posterior a la de Juan, rector bajo Alejandro y Romano I. Se plantea el
problema del parentesco de algunos de los conjurados (Bardas, Mariano, Simbacio y Asileo) con Basilio. Para
Bury están emparentados con Basilio el rector, pero para la mayoría de los estudiosos están emparentados con
el futuro Basilio I. Según Cheynet, Mariano, Simbacio y Bardas (que no participa en el asesinato de Bardas
pero sí en el de Miguel, cf. PmbZ # 801) son hermanos de Basilio y Asileo primo suyo (SKYLITZES, Flussin, 98,
n. 118). Me ha sido imposible consultar el artículo de OSTROGORSKY (1940) sobre los hermanos de Basilio.
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ἀνϑρώπινα καὶ οὐκ
καταλιµπάνεται1133.

ἀνεπίσκοπα

πάντη

καὶ

ἀπρονόητα

τὰ

ὄντα

Responsabilidad de Basilio. Según la Vita Irenes, la santa predice que Miguel será
asesinado después de una carrera de caballos en el palacio de san Mamas (lo que
concuerda con el testimonio de la crónica del Logoteta, v. 58. 1), después de haberse
emborrachado, y que Basilio el Macedonio le sucedería1134. En la Vita Mariae Iun.
se dice que Basilio no había nacido en la púrpura, sino que mató a Miguel, llamado
“el Borracho” para hacerse con el trono1135. En la Vita Basilii Iunioris se afirma que
Basilio hizo construir dos iglesias dedicadas al arcángel Miguel para expiar el
crimen. Por su parte, la Vita Ignatii justifica el asesinato de Miguel, que no achaca
sino indirectamente а Basilio, por su estupidez, su injusticia y su impiedad (ἀξίαν
τῆς ἀνοίας, εἴτουν ἀδικίας αὐτοῦ καὶ ἀσεβείας δεξάµενος τελευτήν), en la
misma línea que Genesio y el Continuador1136.
Por su parte, Liutprando de Cremona establece una relación causal entre el
asesinato de Miguel III, que achaca abiertamente a Basilio, y la construcción de la
Nea, a la que sólo se refiere como “iglesia de Miguel”, suponiendo probablemente
que con ello se hacía referencia al muerto. En la Vita Basilii se alude
reiteradamente a la posición especial de la iglesia, consagrada al arcángel Miguel y
el profeta Elías. Liutprando pudo circular libremente por el palacio durante su
estancia en Constantinopla y obtener la mayor parte de la información de que
disponía de allegados de la familia imperial, de personas próximas al palacio o de
funcionarios al servicio de la dinastía macedonia. El relato de Juan Zonaras
también establece una conexión explícita entre el asesinato y la Nea1137.
70. 2. Comparación entre los relatos del Continuador, Genesio y la Vita Basilii.
Genesio concluye su relato del reinado de Miguel con el asesinato de Bardas (v. 66)
y a continuación introduce una serie de informaciones acerca de los orígenes y el
ascenso de Basilio, que coinciden básicamente con las que encontramos al principio
de la Vita Basilii. Según su relato, las desavenencias que provocaron el trágico final
de Miguel fueron resultado de las intrigas y maquinaciones de terceros para
enemistar al emperador con Basilio. Tanto Miguel como Basilio quedan en cierto
modo libres de culpa según esta versión de los hechos. No queda claro que Miguel
pretendiera acabar con Basilio ni que Basilio participara en su asesinato, sino que
los partidarios de Basilio actuaron por su cuenta y riesgo (αὐτόχειρες γίνονται
1133

CONT. JORGE EL MONJE, Istrin, 18, 13-15.
Vita Irenes, 40.
1135
Vita Mariae Iun., 692C. La santa, de origen armenio, vivió entre 875 y 903. La Vita fue escrita
probablemente a principios del siglo XI, ya que en ella se menciona a Basilio II (976-1025).
1136
Vita Ignatii, 539D-540A.
1137
Para todo lo relacionado con la visita de Liutprando a Constantinopla, cf. KODER (1980).
1134
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τῆς σφαγῆς, ἵνα µὴ σὺν αὐτῷ διαπόλοιντο). Según su versión, Basilio había caído
en desgracia ante Miguel y fue aconsejado por sus allegados para que diera muerte
al emperador antes de que éste hiciese lo propio con él. Sin embargo, Basilio no
acababa de decidirse, por lo que ellos tomaron la iniciativa y lo mataron sin su
concurso. Al igual que el Continuador, Genesio menciona un intento de asesinato
de Basilio durante una cacería para justificar sus teorías sobre las intenciones de
Miguel de acabar con su vida tarde o temprano
Los relatos de Genesio, el Continuador y la Vita Basilii tienen un claro origen
común y sólo presentan sutiles diferencias de planteamiento. Genesio es el único,
que aun presentando una versión inequívocamente contraria а Miguel y favorable
а Basilio, apunta la existencia de varias versiones de los hechos: καὶ καϑὼς φασί
τινες (…) ὡς δ᾽ ἕτεροι (…). El Continuador no se extiende demasiado y recuerda
los asesinatos de Teoctisto y Bardas, episodios fundamentales del libro IV, como
ejemplos del fin que le esperaba a Basilio en caso de que Miguel hubiese seguido
con vida. Por su parte, la Vita Basilii afirma que la iniquidad de Miguel indujo a
“los miembros más notables del gobierno y la parte sensata del Senado” (οἱ
δοκιµώτατοι καὶ τὸ ἔµφρον τῆς συγκλήτου βουλῆς) a asesinarle y no da ningún
otro detalle, sino que se concentra en presentar el crimen como un castigo
sobradamente merecido por la víctima.
Del mismo modo que Genesio y el Continuador, la Vita Basilii se refiere а los
temores que los implicados en la conjura sentían por sus vidas а causa de la
conducta arbitraria y criminal de Miguel, pero, а diferencia de ellos, no menciona
en absoluto los temores del propio Basilio, que posiblemente sea Genesio el que más
desarrolla. Desde este punto de vista, posiblemente puedan extraerse conclusiones
de tipo cronológico en lo que respecta а las tres obras: la de Genesio, que fracasa
claramente en la ocultación del papel de Basilio, а pesar de sus intentos de
exculpación, habría sido la primera; el libro IV del Continuador, que decide omitir
la participación de Basilio en ningún tipo de deliberaciones sobre el asesinato, la
siguiente; la Vita Basilii, que ni siquiera le menciona y apenas incorpora detalle
alguno habría sido el último desarrollo de la propaganda macedonia.
La postura adoptada por el Continuador y la Vita Basilii es bastante diferente
de la de León VI en el discurso fúnebre en honor de Basilio. León soslaya por
completo el tema del asesinato, limitándose a afirmar que los designios de la
providencia son inescrutables. Para Strano esta diferencia se explica porque León
VI no podía imponer su visión de los acontecimientos a causa del poco tiempo
transcurrido, mientras que Constantino VII se sentía más libre para imponer la
suya sobre unos sucesos ya lejanos1138. La versión de Genesio guarda una relación
1138
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inconfundible con la del epitafio de León VI, ya que afirma que Basilio se
benefició del asesinato de Miguel convencido de que el trono le había sido otorgado
por Dios y no por él al asociarle al Imperio (τοῦ δὲ µιαιφονήµατος τῆς οἰκείας
εὐχρηστίας ἀντεχόµενος, καὶ τὴν βασιλείαν ὡς ᾔδει ϑεόϑεν δοϑεῖσαν αὐτῷ, καὶ
οὐχ ὡς τὸ πρότερον).
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71. Donativos de Miguel a Santa Sofía
SINOPSIS
A pesar de su incompetencia, Miguel no dejó de llevar a cabo alguna acción de mérito. Por ejemplo,
realizó en Santa Sofía la ofrenda de una patena, un cáliz y un policándelo mucho mejores que los
que había hasta entonces (Cont, Skyl).

COMENTARIO
71. 1. Historicidad del episodio. Esta mención de las ofrendas realizadas por Miguel
en Santa Sofía no se encuentra en ninguna otra fuente aparte del Continuador y de
Escilitzes, que lo toma de aquél1139.
71. 2. Intencionalidad del relato del Continuador. Resulta difícil interpretar este
pasaje en un sentido que no sea profundamente irónico. El Continuador lo
presenta explícitamente como un elogio de Miguel (ἄξιον δὲ µεµνῆσϑαι καὶ τῶν
ἐπαινετῶν), que está obligado a no omitir después de su psógos (τὰ µὲν εἰρηµένα
σκηνικά τε ἅπαντα καὶ ϑεατρικά)1140. El contenido de dicho elogio, que consiste
en una descripción bastante pormenorizada de una ofrenda de objetos litúrgicos a
Santa Sofía1141, no puede provocar sino un efecto ridículo en contraste con los
catálogos de espléndidas construcciones que constituyen un elemento tópico del
elogio de un emperador y que se encuentran, por citar sólo las más relevantes para
una comparación, en el libro dedicado a Teófilo por el Continuador y, en una de
las formas más desarrolladas que podemos encontrar en la historiografía bizantina,
en la Vita Basilii. La omisión de la actividad constructiva de Miguel, que no podía
ser ignorada por los historiadores de época macedonia, sólo puede atribuirse al
carácter tendencioso de estas obras y al deseo de presentar la figura de Miguel bajo
la forma más negativa posible1142. Las fuentes epigráficas, los Patria, las homilías de
Focio y la crónica del Logoteta atestiguan la reconstrucción de murallas, la
restauración de algunas de las grandes iglesias constantinopolitanas y las
internvenciones en el complejo del palacio imperial llevadas a cabo durante su
reinado1143. El objeto de esta omisión es dejar claro, como colofón del relato, que
Miguel no poseía ninguna de las virtudes propias de un emperador, ni siquiera ésta,
1139

Para una descripción de las ofrendas realizadas por Miguel I en Santa Sofía, cf. TEÓFANES, 494.
Para esta frase cf. LJUBARSKIJ (1987b: 50 y n. 36).
1141
Para el policándelo cf. SIGNES (1995: 170).
1142
Para la omisión de la actividad constructora de Miguel III en las crónicas de Genesio y el Continuador,
cf. los comentarios de JENKINS, MANGO (1955-56); FOCIO, Homilies, Mango, 187-188; PAPAMASTORAKIS (2003:
195 ss.).
1143
Cf. una valoración de esta actividad en PAPAMASTORAKIS (2003: 194 ss.).
1140
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ya que anteriormente ha quedado suficientemente claro que no emprendió
gloriosas campañas militares ni aumentó la riqueza del Imperio.
Es posible que este pasaje, con su combinación de falso respeto y crítica feroz y
su tono piadoso fuese inspirado directamente por el propio Constantino VII.
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III. CONCLUSIONES

La utilización predominante de fuentes escritas por parte de un buen número de
los historiadores y/o cronistas bizantinos más representativos ha influido de forma
decisiva en su consideración por parte de la historiografía moderna y también en el
predominio del método de la Quellenforschung en detrimento de otros enfoques de
tipo más “narrativo” o “literario”. Muy a menudo esta historiografía es percibida
como una historia fracasada (el historiador moderno ya no puede aprobar sus
procedimientos poco críticos), a la par que una literatura fracasada (una obra
construida a partir de fragmentos de otras no puede cumplir con las expectativas
modernas de “originalidad”). Sin embargo, desde una concepción menos sesgada y
anacrónica cabe plantearse en primer lugar el desafío que suponía para el
historiador bizantino construir una visión coherente del pasado más remoto o aun
de los últimos cien años, dando lugar a un relato que satisficiera tanto sus anhelos
de veracidad (o más bien deberíamos decir “verosimilitud”), expresados en los
proemios, como, y esto era quizás lo más importante, su propia concepción de la
Historia como un proceso dirigido por la voluntad de Dios y su encarnación en la
tierra, el emperador. La cuestión es qué lugar queda para la causalidad en este
esquema. A pesar de la renuncia que, según la visión de Kazhdan, implica en este
sentido la obra de Teófanes, cuya estructura analística parece reflejar una
concepción en que la causa rerum es incognoscible para el ser humano, que sólo
puede percibir la cadencia irremisible del tiempo1144, su búsqueda no deja de estar
presente en la historiografía bizantina a través de los siglos y las obras de nuestros
autores constituyen una prueba de ello. A continuación intentaremos perfilar las
dificultades que entrañaba la tarea del historiador en la corte bizantina del siglo X.

1144

KAZHDAN (1999: 226).
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1. UTILIZACIÓN DE LAS FUENTES

1. 1. La *fuente común de Genesio y el Continuador
Los problemas fundamentales que la investigación se ha planteado hasta este
momento son la existencia de una *fuente común de Genesio y el Continuador, las
características de dicha *fuente común y el modo en que la manejaban ambos. La
existencia de esta *fuente común se confirma en este estudio, aunque es necesario
avanzar en su análisis desde un punto de vista filológico. Aún hay mucho que
hacer desde el punto de vista de su definición y la forma en que la adaptaron
Genesio y el Continuador. Hasta ahora no se han distinguido estadios en la
transmisión de la información y en la construcción de los textos. Es muy
importante considerarla no como un bloque cerrado, sino como un corpus que
pudo experimentar transformaciones a lo largo del tiempo. Además, este estudio
permite extraer la conclusión de que la relación entre las obras de Genesio y el
Continuador claramente no es uniforme: el orden de los episodios es prácticamente
el mismo en los reinados de León V y Miguel III y, en menor medida, Miguel II.
Frente a esto, el relato de Genesio de los reinados de Teófilo y Basilio I presenta
frecuentes “omisiones” y diferencias de orden con respecto al Continuador1145. Las
coincidencias léxicas entre ambas obras, por lo general no demasiado evidentes, se
concentran de forma destacada en la segunda parte del reinado de Basilio I1146.
Sin duda la principal objeción a la teoría de la *fuente común es la relativa
escasez de coincidencias textuales en las obras del Continuador y Genesio. Frente a
esto, seguramente su mayor apoyo es la semejanza en la sucesión de los episodios.
Como puede constatarse en este estudio, el relato del reinado de Miguel III presenta
una situación especial en ambos sentidos: las correspondencias textuales son mucho
más escasas que en los libros anteriores y, en contraste, la sucesión de los episodios
prácticamente idéntica (salvo 25 y los presagios de la muerte de Bardas: 60 y
65)1147. Esta situación podría interpretarse como un indicio de que contaban con
menos fuentes acerca del reinado de Miguel III o de que la *fuente común estaba
menos desarrollada, y esto último también podría justificar un mayor desarrollo de
la inventiva de nuestros autores. También es muy posible que la escasez de
coincidencias textuales se debiera en parte al método de redacción de los textos,
1145

Esto se deduce de la comparación de los resultados de este estudio con SIGNES (1995).
Cf. CONT. TEÓFANES, Ljubarskij, 225 s.
1147
Ya HIRSCH (1876: 206 ss.) se dio cuenta de que el libro IV de la Continuación presentaba muchas menos
similitudes con el correspondiente libro de Genesio que los tres anteriores.
1146
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con intervención de un escriba que tomaba el texto al dictado o incluso con la
reproducción de largos párrafos de memoria1148.
En cualquier caso, la comparación entre los pasajes comunes a la Vita Basilii y
al libro IV (36, 37, 63, 66), indudablemente relacionados, demuestra fuera de toda
duda que los historiadores bizantinos también podían someter sus fuentes a una
intensa labor de reelaboración a todos los niveles, produciendo relatos
sustancialmente diferentes desde un punto de vista estilístico a partir de un mismo
modelo. La falta de coincidencias textuales y la semejanza en el orden de los
episodios no ponen en cuestión la existencia de una *fuente común, pero sí afectan
al debate sobre el carácter de esta última.

1. 1. 1. Carácter de la *fuente común de Genesio y el Continuador
Numerosos detalles revelan la utilización de fuentes de diversa procedencia por
parte de Genesio y el Continuador, lo que prueba que la *fuente común tenía un
carácter heterogéneo. La cuestión es en qué forma estaba organizado este corpus o

dossier de fuentes1149. Tanto la sucesión prácticamente idéntica de los episodios en
el libro IV como la ordenación cronológica de los acontecimientos del reinado de
Miguel III, aun dentro de los apartados temáticos estructurados por el
Continuador, constituyen objeciones a la concepción de la *fuente común como un
conjunto de excerpta agrupados en algún tipo de cuadernillos1150.
Por lo tanto, cabe la posibilidad de que la *fuente común no fuera un conjunto
de cuadernillos independientes con información acerca de distintas secciones
temáticas, sino que estuviera formada por un conjunto de pasajes señalados en una
serie de fuentes históricas y hagiográficas. Esto explicaría tanto las omisiones de
información, generadas por la falta de una estrategia simple de búsqueda, como el
hecho de que Genesio y el Continuador arrojen una cronología muy semejante y
ésta coincida básicamente con la del Logoteta, aunque por supuesto prescindan de
las fechas absolutas, que no son una “marca” de su estilo como historiadores.
Igualmente, la existencia de algún tipo de armazón cronológica justificaría la
semejanza en el orden de los episodios, salvo los pequeños cambios mencionados
(25, 60, 65).
Todos estos cambios pueden interpretarse en términos compositivos, es decir, de
concepción narrativa, o en términos propagandísticos (manipulación de las
1148

En el sentido planteado por LJUBARSKIJ (1987: 19).
Los comentarios de los autores sobre sus fuentes son relativamente abundantes: GENESIO, 38, 63-65;
CONT. TEÓFANES, 4, 21-5, 1 (τὰ µὲν ἐκ τῶν γεγραµµένων σποράδην τισί, τὰ δὲ ἐκ τῶν ἀκοῇ παραδεδοµένων
συνηϑροικώς); CONT. TEÓFANES, 50, 19 (ἐξ ἐγγράφων τινῶν); CONT. TEÓFANES, 88, 4-84, 14; CONT.
TEÓFANES, 142, 17 (τακτικὰ καὶ βασιλικὰ βιβλία); CONT. TEÓFANES, 337, 22-338, 19).
1150
Hipótesis de SIGNES (1994a: 324).
1149
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fuentes), y no en virtud de una desorientación sobre la secuencia de los
acontecimientos motivada por el hecho de que su fuente fuera una colección de
excerpta, al menos en lo que respecta al reinado de Miguel III1151. Además, el hecho
de que Genesio y el Continuador dispongan su material en orden diferente no
prueba que la *fuente común no les proporcionase indicaciones temporales, y por
eso mismo deba definirse como una colección de excerpta copiados en cuadernos,
ya que este tipo de “saltos” son también muy frecuentes en la “redacción B” de la
crónica del Logoteta y en la crónica del Pseudo-Simeón, cuyas fuentes se nos
conservan en gran medida. Por ejemplo, las secciones dedicadas a los búlgaros (2427a) y paulicianos (28-29a) por el Continuador, que presentan problemas desde el
punto de vista de la cronología relativa, obedecen claramente a sus presupuestos de
organización del relato (campañas de Oriente y de Occidente) y al carácter
tendencioso de su exposión (situación de la conversión de los búlgaros bajo el
reinado de Teodora); en 30a, cuando introduce el tema de la mayoría de edad de
Miguel antes del asesinato de Teoctisto, rectifica rápidamente con un excurso sobre
la historia que retrasa el relato del reinado en solitario de Miguel; en 49a, cuando
pospone el nombramiento de Bardas como césar, lo hace para no interrumpir la
sección dedicada a las campañas orientales de Miguel (41-48a); lo mismo puede
decirse de la secuencia de acontecimientos del conflicto entre Ignacio y Bardas (5556a) y de los episodios del ataque ruso (59a) y los terremotos (60a); del mismo
modo, Genesio agrupa por razones compositivas las dispersas profecías acerca de la
muerte de Bardas. Por el contrario, habría sido muy difícil poder fechar los
distintos acontecimientos a partir de fragmentos descontextualizados que
prácticamente nunca proporcionan fechas absolutas, en buena medida porque no
provienen de textos históricos.
La *fuente común se correspondería así con una especie de “ejemplar
preparatorio” como el descrito por Schreiner, es decir, con una colección de
manuscritos provistos de notas marginales que indicaban los pasajes que podían
interesar a historiadores o compiladores de excerpta y no con la colección de

excerpta historica propiamente dicha1152. Los excerpta historica que conservamos
no contienen prácticamente ninguna fuente posterior al siglo VI y ninguna
posterior a Jorge el Monje. Es más que posible que no estuvieran concebidos como
material preparatorio para una historia, sino como compendios de recetas morales
y de modelos estilísticos1153. Si se consideran detenidamente, se advierte que
difícilmente habrían podido servir como base para redactar una obra
1151

Cf. para esta visión SIGNES (1995: 650 s.).
SCHREINER (1987a). El “ejemplar preparatorio” descrito por Schreiner habría estado concebido como
fase previa а la compilación de los excerpta historica constantinianos.
1153
La finalidad moralizante fue apuntada ya por SIGNES (1995: 666).
1152
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historiográfica. Esta teoría también permite explicar la ausencia de algunas
informaciones en Genesio que éste no da muestra alguna de conocer (por ejemplo,
los episodios 28-29 sobre los paulicianos) porque el Continuador consultara más
fuentes. El hecho de que manejaran básicamente las mismas fuentes no implica
necesariamente que éstas hubieran sido copiadas en un dossier a tal efecto, sino que
puede explicarse fácilmente por la intervención del propio Constantino VII, del
que el Continuador afirma literalmente que le suministró los materiales.
Esta hipótesis concuerda con los testimonios históricos de que disponemos1154.
No se documenta en ninguna parte la elaboración de un material preparatorio de
esta clase con vistas a la redacción de una obra de historia, aunque sí se
documentan el trabajo con registros procedentes de distintas fuentes, lo que
determina un carácter de obra compilatoria, la existencia de “versiones abreviadas”
de obras historiográficas o la compilación de excerpta con otros fines. En el
proemio de su crónica, Jorge Sincelo describe su forma “compilatoria” de proceder,
al igual que lo hace Teófanes, cuya propia obra califica de “nula contribución” a la
del maestro Sincelo, y también el propio Constantino VII en el proemio de la Vita

Basilii y en el de algunas obras compilatorias redactadas por encargo suyo. Como a
menudo se ha advertido, la mayoría de las obras historiográficas bizantinas han
llegado hasta nosotros en un número extremadamente reducido de manuscritos
(con frecuencia en un codex unicus), lo que contrasta aparentemente con la
popularidad de algunas de ellas, como, por ejemplo, la de Juan Malalas o la del
propio Simeón el Logoteta. Como ya sugirió Wilson, la explicación (parcial,
naturalmente) más probable es que obras como la de Malalas se hubieran difundido
a través de manuscritos que contenían tan sólo excerpta de las mismas1155. También
tenemos conocimiento de la existencia de distintas versiones de una misma obra, es
decir, de distintas fases de elaboración1156. Por otro lado, sabemos que en el
seminario dirigido por Focio se elaboraban y compilaban excerpta de los autores
antiguos con el fin de proporcionar a los alumnos unas bases gramaticales y
retóricas1157. La descripción más detallada que poseemos sobre el trabajo de los
redactores de una obra compilatoria, la de Miguel Pselo en su elogio de Simeón
Metafrasta, no alude en absoluto a la elaboración de algún tipo de “borrador” o de

1154

La teoría de la *fuente común de Teófanes y el patriarca Nicéforo, que según SPECK (1988: 503-519)
pudo ser un dossier previamente compilado por Sincelo y compartido por éste y Nicéforo antes de que llegase
a Teófanes, es sólo una hipótesis que no ha podido demostrarse.
1155
WILSON (1975: 11 ss.). Por ejemplo, YANNOPOULOS (1989) identifica una “versión abreviada” de la
crónica de Teófanes.
1156
Por ejemplo, las distintas versiones del breviario del patriarca Nicéforo o las de la translatio de las
reliquias de Gregorio de Nazianzo, de Constantino VII. Cf. FLUSSIN (1998).
1157
LEMERLE (1971).
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texto preparatorio por escrito, sino sólo a la identificación de los pasajes, la
redacción y la revisión1158.
Por lo tanto, tanto el análisis del método de composición de las obras de Genesio
y el Continuador como los testimonios históricos de que disponemos nos permiten
llegar а la conclusión de que la *fuente común de ambos pudo ser una colección de
manuscritos “preparados” para su utilización con este fin a base de notas
marginales, sin descartar la posibilidad de que en alguna ocasión pudieran haberse
servido de ediciones “abreviadas” de algunas obras especialmente extensas e
importantes. En lo que respecta al reinado de Miguel III la *fuente común no
habría estado compuesta por muchos textos, ya que de su análisis sólo se deduce la
utilización de una *Vita Manuelis posticonoclasta, una *Vita Theodorae, la *Vita
Methodii de Gregorio Asbestas, una *Vita Antonii y la Vita Ignatii de Nicetas
David Paflagonio. Si a esto le añadimos las fuentes desconocidas que subyacen en
otros pasajes, en ningún caso obtenemos un número muy elevado de obras. Éste
constituye un argumento más a favor de la hipótesis formulada, ya que no se
comprende demasiado bien la necesidad de copiar en cuadernillos independientes
un número tan reducido de textos.

1. 1. 2. La *fuente común y el “grupo del Logoteta”
Si partimos de la base de que las correspondencias textuales no son imprescindibles
para identificar fuentes comunes y de que tanto la cronología como los
acontecimientos fundamentales del reinado de Miguel III coinciden básicamente en
la crónica del Logoteta y en las obras de Genesio y el Continuador, podemos
suponer que los tres recurrieron parcialmente a las mismas fuentes o incluso la
propia crónica del Logoteta pudo ser consultada por el Continuador y/o Genesio.
Desde antiguo se ha sospechado que la crónica del Logoteta y el Continuador
habían utilizado fuentes comunes, pero nunca se había profundizado en estas
suposiciones porque las respectivas tendencias ideológicas del Logoteta, por un
lado, y de Genesio y el Continuador, por otro, han enmascarado las semejanzas
entre sus obras, ya que el relato del reinado de Miguel III del Logoteta se diferencia
radicalmente de la versión del Continuador en que entrelaza las historias de Basilio
y Miguel en la segunda parte del libro1159. Si dejamos a un lado esta parte, nos
encontramos con un esquema muy semejante:

1158
1159

Pselli scripta minora, 105, 16-25.

KARLIN-HAYTER (1791: 456, n. 1)), por ejemplo, consideraba que el Logoteta, por un lado, y el
Continuador y Genesio, por otro, eran representantes de distintas tradiciones historiográficas, aunque en
algunos casos se daba una identidad de fuentes entre ellos.
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LOGOTETA

CONTINUADOR

Muerte de Teófilo

Muerte de Teófilo (1)
Manuel impulsa la restauración (3-7)

Deposición de Juan el Gramático

Deposición de Juan el Gramático (8-9)

Elevación de Metodio y restauración de la
Ortodoxia

Elevación de Metodio y restauración de la
Ortodoxia (11)

Expediciones de Teoctisto a Creta y
Mauropótamo
Absolución de Teófilo y fiesta de la
Ortodoxia (12-14)
Biografía de Juan el Gramático (14-18)
Calumnias contra Metodio (19-21))
Teodora y los Graptos (22)
Los herejes zélicos (23)
Casamiento de Miguel III
Llegada de Basilio a la corte
Ataques búlgaros

Ataques búlgaros y conversión (24-27)
Campañas contra los paulicianos (28-29)

Asesinato de Teoctisto y reclusión de
Teodora

Asesinato de Teoctisto (31-34)
Primer psógos de Miguel III (35-37)
Reclusión de Teodora y pequeña noticia
sobre su familia (38-40)
Desastre de Samosata (41-42)
Batalla de Anzes (43)
Incursión de Amer hasta Aminso (44)
Petronas y el monje Juan (45-46)

Promoción de Bardas y de sus hijos
Incursión de Amer hasta Sínope
Conversión de los búlgaros
Batalla de Poson

Batalla de Poson (47-48)
Promoción de Bardas y fundación de la
escuela de la Magnaura (49)
Historia de León el Filósofo (50-54)

Edificación de las caballerizas de Miguel
Deposición de Ignacio

Deposición de Ignacio (55-57)

Ataque ruso

Ataque ruso (59)

Ascenso de Basilio y casamiento con
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Eudocia
Presagios del asesinato de Bardas (60)
Segundo psógos de Miguel III (61-64))
Presagios del asesinato de Bardas (65)
Asesinato de Bardas

Asesinato de Bardas (66)
Presagios del asesinato de Bardas (67)

Basilio es asociado al trono

Basilio es asociado al trono (68)

Conjuraciones contra Basilio
Traslado de los restos de Constantino V y
Juan el Gramático
Nacimiento de un hijo de Miguel y Eudocia
Carrera de caballos en San Mamas
Basilio cae en desgracia

Basilio cae en desgracia (69)

Asesinato de Miguel

Asesinato de Miguel (70)

Todas las divergencias entre las versiones del Continuador y el Logoteta pueden
explicarse sin demasiadas dificultades:
1) El Logoteta omite todos los relatos de corte hagiográfico, que el
Continuador sí incluye, y por lo tanto presenta una versión resumidísima
de la restauración de los iconos.
2) Entre las fuentes hagiográficas utilizadas por el Continuador había una
*Vita Manuelis de época posticonoclasta que explica la inclusión de una
serie de episodios relacionados con él que no están en el Logoteta (parte de
la restauración de los iconos, calumnias contra Metodio, batalla de Anzes),
ya que creía que Manuel había muerto en 838.
3) El Continuador no incluye ninguna información que pueda comprometer
el prestigio de la dinastía macedonia (señaladas en negrita en la columna
del Logoteta).
4) El Continuador prefiere ocultar los éxitos de Miguel en la medida de lo
posible, por lo que adelanta el relato de la conversión de los búlgaros, a la
vez que desacreditarle todo lo que pueda, por lo que sustituye las
informaciones relacionadas con Basilio por dos psógoi de Miguel.
5) El Continuador agrupa temáticamente algunos episodios que aparecen
dispersos en el Logoteta a causa de la estructura predominantemente
cronológica de su obra (por ejemplo, la promoción de Bardas con la
fundación de la Escuela de la Magnaura o el episodio de la carrera en San
Mamas con el psógos de Miguel).
Ya que no hay psógoi de Miguel ni apenas relato de la restauración de la
Ortodoxia, parece evidente que el protagonista de esta parte de la obra del
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Logoteta es el futuro Basilio I, lo que refuerza la impresión de que tiene un
carácter polémico con respecto a la dinastía macedonia, que después se abordará.
Como supuso Kazhdan, el Logoteta debió de servirse de un texto original sobre
Basilio I que parcialmente fue utilizado también por nuestros autores; después lo
amplió con episodios del reinado de Miguel III para formar los libros definitivos de
Miguel y Basilio1160. Esto se percibe en la Vita Basilii incluso mejor que en el libro
IV. Su autor elabora una versión del ascenso de Basilio en la corte de Miguel III
que parece concebida para responder a la del Logoteta, pues toca prácticamente los
mismos puntos. El ascenso de Basilio comienza cuando Bardas se deshace del
paracimómeno Damiano; después Basilio se casa con Eudocia Ingerina. En la
crónica del Logoteta lo siguiente es la conjuración que culmina en el asesinato de
Bardas, pero la Vita Basilii elimina toda la parte que implica a Basilio en el crimen
y pasa directamente al asesinato. Después, en ambos relatos Basilio es asociado al
trono y después se enfrenta a una conjura organizada contra él por Simbacio y
Jorge Peganes. Después del relato de una profecía sobre Basilio y un elogio de su
justicia, en la Vita Basilii a la conjura sigue un largo psógos de Miguel III que
reproduce básicamente el segundo psógos del libro IV, que el Logoteta no incluye.
Los paralelos entre ambos relatos son muy claros, si exceptuamos los elogios de
Basilio y el psógos de Miguel III, procedente del libro IV, como puede verse en el
siguiente cuadro:
LOGOTETA

VITA BASILII

Caída del paracimómeno Damiano y
ascenso de Basilio

Caída del paracimómeno Damiano y
ascenso de Basilio

Casamiento de Basilio con Eudocia

Casamiento de Basilio con Eudocia

Basilio y Simbacio se juramentan contra
Bardas
Asesinato de Bardas

Asesinato de Bardas (libro IV: 66)

Basilio es asociado al trono

Basilio es asociado al trono (libro IV: 68)

Conjuración de Simbacio y Jorge Peganes

Conjuración de Simbacio y Jorge Peganes
Visión de Isaac.
Justicia de Basilio

Psógos de Miguel (introducción)
Compañías de Miguel: blasfemias de la
liturgia (libro IV: 63)

1160

Cf. KAZHDAN (1959) y KARLIN-HAYTER (1991a). KAZHDAN (1959: 139) resaltó que al Logoteta no le
interesaba en absoluto la minoría de edad de Miguel III y que Basilio I es el verdadero protagonista del relato
de su reinado. Como hemos visto, no hay prácticamente nada entre 843 y 856.
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Enemistad entre Basilio y Miguel
Intento de asesinato de Basilio durante una
cacería (libro IV: 70)
Traslado de los restos de Constantino V y
Juan el Gramático
Nacimiento de un hijo de Miguel y
Eudocia
Carrera de caballos en San Mamas
(libro IV: 61)
Basilio cae en desgracia

Basilio cae en desgracia (libro IV: 69)
Despilfarros de Miguel (libro IV: 35-37)

Asesinato de Miguel

Asesinato de Miguel (libro IV: 70)

El Pseudo-Simeón siguió el mismo procedimiento, incorporando extractos del
Continuador y Genesio, así como el redactor de la “redacción B” del Logoteta1161.
Los episodios sobre Miguel III añadidos por el Logoteta concuerdan básicamente
con los del Continuador y Genesio y la parte que más se diferencia es la de la
restauración de la Ortodoxia, que precisamente por esto fue la más ampliada por el
Pseudo-Simeón. Si el Logoteta es anterior al Continuador y Genesio, efectivamente
no había un relato satisfactorio de los acontecimientos del período anterior a ellos,
como Genesio afirma en su proemio, porque Basilio I no sale bien parado en la
crónica de aquél; si es posterior, debió de utilizar parcialmente las mismas fuentes
que el Continuador. En el primer caso, tanto Genesio como el Continuador
pudieron conocer su obra y no servirse de ella prácticamente para nada, ya que sus
presupuestos y objetivos les separaban radicalmente de ella.

1. 1. 3. Composición de la *fuente común
La historiografía medieval parece haber compartido con la moderna la capacidad
para integrar fuentes de registros diversos, aunque desde un punto de partida poco
crítico. Lo más importante y más difícil es determinar hasta qué punto la
estructura narrativa de las fuentes impregna la estructura narrativa de la obra
definitiva1162.

1161

Para la *fuente común del Continuador y el Pseudo-Simeón, cf. KARLIN-HAYTER (1971: 490, n. 2). En
este trabajo se aborda en general el problema del origen de los elementos comunes del “panfleto antifociano”.
Por ejemplo, las similitudes y diferencias del pasaje 61 del Continuador y el Pseudo-Simeón constituyen un
argumento a favor de la hipótesis de que el Pseudo-Simeón pudo consultar la fuente del Continuador. Esto se
ha sospechado con anterioridad (por ejemplo, TOBIAS, 1988: 101), pero nunca ha sido objeto de un análisis
sistemático.
1162
“Granted that the Chronicle is a file, its study is in a very real sense the study of its sources”,
TEÓFANES, Mango, lxxiv.
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Se ha argumentado de forma convincente sobre la imposibilidad de que un
historiador cortesano como el Continuador no tuviera acceso a documentos
oficiales de los archivos imperiales y esto ha planteado muchas incógnitas sobre el
carácter de su obra como fuente histórica y como obra literaria. Su proceder sólo
puede explicarse si recurrimos a argumentos de tipo literario y entendemos la
utilización de otro tipo de fuentes como fruto de una elección personal que le
llevaba a preferir una historia con un fuerte componente narrativo1163. Esta
predilección por un determinado tipo de fuentes a la hora de confeccionar su obra
le llevó, significativamente, a prescindir de documentos como las actas del sínodo
de 843 que instituyó definitivamente el culto a las imágenes y a sustituir la
información que pudieran suministrarle por el relato fabuloso de la conversión de
Manuel. En realidad, las fuentes de que con seguridad disponían el patriarcado y la
cancillería no debían de resultar demasiado aprovechables para un historiador al
que le interesaban sobre todo los “relatos“. Utilizar estas fuentes con criterios
“científicos“ para reconstruir la historia de este período estaba fuera del alcance de
nuestros autores. Tampoco Tito Livio utilizó para su historia documentos que con
seguridad estaban a su alcance y que habrían aportado mucho a su obra desde un
punto de vista moderno. Al igual que nuestros historiadores, no citaba sus fuentes
sino por medio de vagas alusiones a alii tradunt y por lo general se limitaba a
seguir una fuente principal para cada período o acontecimiento sin contrastarla
demasiado con otras, sino limitándose a corregir o añadir pequeños detalles, lo que
daba lugar a incoherencias y repeticiones como las que hemos descrito aquí. Por su
parte, Polibio, una de las cumbres de la historiografía antigua “científica” escribió
que estudiar documentos no podía convertir a nadie en un historiador y que el
estudio de este tipo de fuentes era sólo el tercero en importancia de los elementos
en que se basaba el estudio de la historia1164. Tanto los historiadores griegos como
los romanos se caracterizan por hacer un uso muy escaso de fuentes documentales
y no citar prácticamente nunca sus fuentes. La historia de los estudios modernos de
historiografía antigua está marcada por una incomprensible decepción, a medida
que el descubrimiento y análisis de fuentes documentales ha ido desmintiendo sus
informaciones. Los historiadores bizantinos se revelan en este sentido como
herederos de la Antigüedad, para la que la historia nunca dejó de ser un género
literario.

1163

“Es ist also unmöglich, dass ihm der Eingang in die Archive des Reiches nicht erlaubt wurde, wo er
sicherlich reichliche Informationen aus Auslandsschreiben oder Konzilsakten hätte finden können. Dennoch
hat er diese Möglichkeit für die Abfassung seiner Geschichte nicht ausgenützt, möglicherweise nicht einmal
daran gedacht, weil er für seine Geschichte Erzählungen, nicht etwa Urkunde oder Dokumente suchte. Diese
waren besonders in den hagiographischen Quellen zu finden“, SIGNES (en prensa).
1164
Plb., 25e, 7 ss.
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Todo apunta a que la destacada presencia de fuentes hagiográficas en la *fuente
común del Continuador y Genesio, en contraste con la crónica del Logoteta, ha de
ponerse claramente en relación con el interés personal de Constantino VII por este
tipo de literatura. Frente a la crónica del Logoteta, que ofrece un relato
extremadamente sucinto de los hechos concernientes a la restauración, es decir, la
deposición de Juan el Gramático y la elevación de Metodio, el Continuador se
sumerge en los temas y motivos hagiográficos. Con todas las reservas que implica
la adjudicación de etiquetas de género a obras como éstas y aun teniendo en cuenta
la dificultad de distinguir en este tipo de literatura el estilo o la ideología del autor
de los de su fuente, puede afirmarse que el Continuador sentía una clara
inclinación por esta clase de temas y motivos, en tanto que otros historiadores,
como el Logoteta, no parecen haberla sentido del mismo modo. En el caso del
Continuador, es posible que este interés estuviera relacionado con el que el propio
Constantino VII parece haber sentido por la literatura religiosa, e incluso es posible
que algunas obras de esta clase patrocinadas por Constantino fueran obra suya1165.
Así pues, la *fuente común debió de estar compuesta por documentos de diverso
tipo, entre los que destacaban los textos historiográficos y los hagiográficos, los
más ricos en los temas y motivos que les interesaban al Continuador y Genesio por
sus características internas1166. Los distintos episodios revelan la presencia de
fuentes de uno u otro tipo, aunque siempre con las precauciones que conlleva la
definición de un “estilo” en una tradición literaria como la bizantina y la
imposibilidad de aplicarle etiquetas de género. Así, por ejemplo, gran parte de los
pasajes que conforman el relato de la restauración de la Ortodoxia parecen
provenir de textos hagiográficos, por su temática y su estilo, y pasajes como el
relativo a la conversión de los búlgaros en Genesio (25b), el ataque de los rusos en
el Continuador (59a) o algunos elementos del psógos de Miguel III (37a) parecen
provenir de fuentes historiográficas. Casi con seguridad, la Vita Ignatii estaba entre
las fuentes de nuestros autores, así como una *Vita Manuelis, una *Vita Theodorae,
una *Vita Antonii y la perdida *Vita Methodii escrita por Gregorio Asbestas.

1. 1. 4. Utilización de la *fuente común

1165

Cf., en general, ŠEVČENKO (1992a). La recopilación de obras hagiográficas por parte de Constantino VI
habría formado parte de su proyecto de sistematización litúrgica, que cristalizó en la confección de un
sinaxario. Cf. para esto LUZZI (1989).
1166
Constantino VII se enorgullecía de ser pariente de Teófanes y el proemio de la obra expresa la voluntad
consciente de convertirse en su continuación. La divergencia de métodos e intereses y las lagunas en la
información del Continuador en los libros anteriores sólo pueden explicarse si pensamos que utilizaba un
conjunto de extractos de Teófanes y no la obra misma.
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Dado que la *fuente común debió de ser un conjunto de pasajes señalados en una
serie de obras, nuestros cronistas debieron de acudir a ellas de forma alternativa, en
función de la relevancia que tuvieran para cada período. Esto explica en parte que
a veces se extiendan mucho sobre aspectos aparentemente no demasiado
pertinentes (la viudez de la hermana de Teodora en 40a) o adelanten
acontecimientos (mayoría de edad y campañas orientales de Miguel en 29-30a), ya
que lo natural era aprovechar al máximo una obra concreta una vez que se había
acudido a ella para agilizar el proceso de redacción. En ocasiones, consignaban
varias versiones de un mismo acontecimiento que encontraban en distintas
fuentes, sobre todo el Continuador (conversión de los búlgaros, 25a, 26a).
Es difícil establecer cómo se llevaba a cabo la redacción, aunque es posible que
nuestros autores contaran con la ayuda de un secretario que copiara el texto al
dictado y gran parte de la redacción se efectuara “de memoria”1167. Esto explicaría
dos características particulares de los textos: las alteraciones en la transcripción de
los nombres propios, que van más allá de los tradicionales errores de copia en la
notación de las vocales, por ejemplo, y los pequeños cambios de orden que carecen
de sentido aparente. En comparación con Genesio, el Continuador y, sobre todo, el
Pseudo-Simeón, Escilitzes parece reproducir escrupulosamente los nombres propios
de sus fuentes (salvo errores de copia fácilmente identificables)1168. Por ejemplo, en
los episodios 15-16d transcribe sistemáticamente como Ἰάννης el nombre del
depuesto patriarca porque el Continuador ha afirmado que los ortodoxos le
conocían por este nombre, aunque el propio Continuador es inconsecuente; en los
episodios 29d, 47d y 61d, en los que se mencionan numerosos topónimos de difícil
identificación, los transcribe exactamente igual que el Continuador.

1. 2. Las fuentes orales
La utilización de fuentes orales se menciona en el proemio general de la
Continuación (τὰ µὲν ἐκ τῶν γεγραµµένων σποράδην τισί, τὰ δὲ ἐκ τῶν ἀκοῇ
παραδεδοµένων συνηϑροικώς) y en el de Genesio (ἔκ τε τῶν τότε βεβιωκότων
καὶ ἀµωσγέπως εἰδότων ἔκ τε φήµης δῆϑεν δραµούσης ἠκουτισµένος)1169. En
1167

Como suponía LJUBARSKIJ (1987a). La redacción “al dictado”, con ayuda de un secretario, de una obra
de carácter compilatorio se documenta en el proemio de la Bibliotheca de Focio.
1168
Sin embargo, el patriarca Nicéforo cambió numerosos nombres propios de una versión a otra de su
breviario. Cf. NICÉFORO, Mango, 6 y n. 14. Aun así, en las bibliotecas medievales por lo general no había
mesas, sino que los lectores y copistas sostenían los libros sobre sus rodillas. Cf. WILSON (1967: 55). ¿No habría
exigido esto la intervención de un ayudante en el caso de las actividades de redacción más complejas?
1169
Así lo interpretó LJUBARSKIJ (1988), pero Kaldellis cree que el verbo se puede interpretar aquí como
“leer”, GENESIO, Kaldellis, 3, n. 1. KAZHDAN (1961a: 80) creyó que el pasaje del Continuador, 279, 14-280, 2,
que justifica la imposibilidad de relatar las campañas de Basilio en orden cronológico a causa del tiempo
transcurrido, presupone la utilización de fuentes orales para la reconstrucción de ese período. Cf. también
HIRSCH (1876: 218 ss.) para una toma de partido sobre este problema.

450

Bibliografía
sus conclusiones generales, Signes afirma que “la tradición oral no fue
probablemente fuente importante de información de nuestros dos autores, salvo
quizás en unos pocos casos en Th. Cont. [=el Continuador]”, e interpreta las
alusiones de Genesio y el Continuador a este tipo de fuentes como referencias a una
tradición oral “indirecta”, es decir, a noticias de procedencia oral recogidas en la
*fuente común e identificadas como tales por ambos cronistas a partir de su
intuición o de indicaciones concretas en este sentido presentes en la *fuente
común1170. Sin embargo, Genesio parece distinguir entre esta tradición oral
“indirecta” (ἔκ τε τῶν τότε βεβιωκότων καὶ ἀµωσγέπως εἰδότων) y la
transmisión oral propiamente dicha (ἔκ τε φήµης δῆϑεν δραµούσης). Por ejemplo,
los episodios del sínodo del canicleo (7b) y el asesinato de Teoctisto (33b) en
Genesio pueden haberse construido en buena medida a partir de fuentes orales.
También la información acerca de Constantino el Armenio que presenta Genesio
(10b). En 29a, el Continuador menciona el nombre que “el vulgo” (οἱ πολλοί) da a
Amer de Melitene y 62а transmite una anécodta que no se encuentra en ninguna
otra fuente y que pudo conocer por este tipo de fuentes. En 28d, las adiciones de
Escilitzes al texto del Continuador pueden interpretarse también como producto
de una transmisión oral.
Aunque resulta muy difícil sacar conclusiones definitivas sobre este aspecto, no
puede descartarse del todo, al menos para los reinados de Miguel III y, sobre todo,
Basilio I, que Genesio y el Continuador recurrieran esporádicamente a fuentes
orales en sentido estricto, en el sentido planteado ya por Signes. Incluso es posible
que la mediación de una transmisión oral explique algunas divergencias de detalle
entre algunos pasajes de ambos libros1171.

1. 3. Información y desinformación: la selección de materiales
La ausencia de ciertas informaciones relevantes desde el punto de vista de la
historiografía moderna en las obras de este período ha generado muchas
discusiones baldías y teorías sofisticadas para justificar lo que en pocos casos se han
querido interpretar como omisiones conscientes. El proceder de la historiografía
bizantina en este sentido es muy semejante al de la historiografía antigua (griega y
romana) y muy distinto de la historiografía “científica” moderna, con su selección
de los acontecimientos más interesantes (relato no sistemático), su utilización poco
crítica de las fuentes, etc.1172
1170

SIGNES (1995: 643-647). Cf. también SIGNES (1994a: 334 ss.).
En cualquier caso, la Vita Basilii constituye claramente un caso aparte en lo que respecta al problema
de las fuentes orales, como sugieren las observaciones de KAZHDAN (1961a: 89).
1172
Sin embargo, quizás podríamos interpretar la forma en que el Continuador introduce algunas
informaciones como indicio de un cierto escepticismo hacia algunas de sus fuentes: 17a (ἐκεῖσε δὴ ὁ
1171

451

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

La sorprendente “falta de información” sobre aspectos básicos de la historia o de
las instituciones es una característica que comparten otras obras relacionadas con
Constantino VII, como el De administrando imperio o el De thematibus. Se ha
argumentado, por ejemplo, que los problemas que revela la reconstrucción de la
institución de los thémata en De thematibus se explican porque se redactó bajo
Romano I y, por lo tanto, cuando Constantino no podía acceder libremente a la
documentación de los archivos imperiales1173. Pero, ¿por qué el De administrando
imperio omite todo lo relativo a las principales naciones que se relacionaban con el
Imperio: Bulgaria, Jazaria, Rusia o el Imperio germánico?1174 Nuestros autores
tampoco parecen conocer, por ejemplo, los materiales procedentes de obras
patrocinadas por la dinastía macedonia sobre la historia del movimiento
pauliciano.
En realidad, Genesio y el Continuador siguen una pauta muy clara en la
selección de la información que consideran relevante, que a su vez guarda relación
con los criterios empleados en la selección de materiales para la enciclopedia
histórica constantiniana. Es muy probable que el carácter incompleto y sesgado de
la exposición de nuestros autores se deba en buena parte al empleo de un criterio
“moralizante” en la selección de sus fuentes, es decir, de los pasajes que
configuraban la *fuente común, por parte quizás del propio Constantino VII1175.
Sobre todo para el Continuador, la historia es verdaderamente magistra vitae. Le
interesa por encima de todo consignar los aspectos que fundamentan su
concepción histórica y filosófica. Por esta razón escoge un criterio
predominantemente temático de organización de sus materiales y elimina del
relato casi por completo al fundador de la dinastía macedonia. Recoge todo lo que
pueda ser denigrante para Miguel III, relatos de campañas militares (24, 28-29, 30,
41, 43, 47, 64), que seguramente considera importantes para la historia, en la
medida en que no le reporten demasiada gloria, y anécdotas de toda clase que
puedan proporcionar una lección moral de algún tipo, como la biografía de Juan el
Gramático (15-18), las relativas a los búlgaros (24-27), todo tipo de presagios y
profecías (16, 46, 60, 63, 65, 67), la historia de los cautivos Absalón y Sión (42) o la
de León el Filósofo (50-53), que en último término reviste un carácter patriótico,

πατριάρχης συχνὰς ποιῶν καταγωγὰς λέγεταί τι ὑπόγειον κατασκευάσαι ἐνδιαίτηµα τῶν Tροφωνίου
παρόµοιον); 26a (καί τι δὲ τοιοῦτον ἐπισυµβῆναι φασίν).
1173
Por ejemplo, TOYNBEE (1973: 600 s.), que añade, sin embargo, su opinión de que es más que posible que
tales documentos no existiesen en absoluto en época de Constantino.
1174
En el caso del De administrando imperio, cabe la posibilidad de que esta situación se deba a su carácter
inacabado.
1175
SIGNES (1994a: 333-334). En el título de la Continuación se dice que el propio Constantino recabó los
materiales para su elaboración: ἧς τὰς καϑ᾿ἕκαστα ὑποϑέσεις ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Kωνσταντῖνος φιλοπόνως
συνέλεξε καὶ εὐσυνόπτως ἐξέϑετο (Ševčenko, 1998, líneas 6-8).
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2. LAS CARACTERÍSTICAS DEL RELATO HISTORIOGRÁFICO.

El sentido de este apartado es demostrar que las estructuras narrativas y
procedimientos estilísticos empleados por nuestros historiadores no fueron
escogidos al azar ni impuestos por sus fuentes, sino que responden a sus intereses
ideológicos y a sus gustos literarios. Frente a la improvisación de la redacción del
Continuador, ya descrita por Signes, Escilitzes (y en cierto sentido también
Genesio) parece proceder con mayor cuidado y da muestras de haber hecho una
lectura preparatoria del texto1177. Esto se debe probablemente a que Escilitzes es un
historiador de gabinete, cuyo trabajo se basa en la lectura y reflexión personal,
mientras que el Continuador es un historiador oficial que sufre de algún modo las
exigencias de los patronos sobre la calidad y la rapidez de su trabajo y que cuenta
con un equipo de colaboradores, por lo que no es el único responsable de los
resultados. Esto encaja con la hipótesis de que el emperador le suministraba a cada
momento los materiales de la *fuente común que deseaba que incluyese, lo que
explicaría el carácter de “improvisación” que a veces impregna en su relato.

2. 1. Estructura
Estas obras representan la última evolución de la cronística bizantina hacia una
estructura temática y no cronológica dentro de unos parámetros historiográficos
semejantes a los de sus predecesoras desde el punto de vista de la crítica de las
fuentes. Nuestros cronistas no escriben relatos unitarios, al igual que Sincelo y
Teófanes, sino que desbrozan todo tipo de fuentes literarias para construir nuevos
relatos que satisfagan otras exigencias sin alterar aparentemente el planteamiento
de la crónica como obra no “literaria” (no individual, no cerrada). Su aportación
fundamental no es la estructura temática en sí misma, ni tampoco la articulación
de la obra en regna de los distintos emperadores, sino más bien el énfasis que ponen
en ambas cosas con respecto a la cronología y que probablemente obedece al
carácter de “revisión histórica” de sus obras1178. En resumen, la articulación de un
leitmotiv como el carácter providencial del ascenso de la dinastía macedonia y una
1177

SIGNES (1995: 673-677).
Si en Malalas ya se encuentra una especie de síntesis de los procedimientos de la historiografía
bizantina, la obra de Sincelo constituye una especie de compendio de distintas versiones de los
acontecimientos, extractos de fuentes, contradicciones, saltos, etc. Teófanes es el sistematizador de la obra de
su maestros y el único ejemplo de una narrativa casi exclusivamente cronológica, género que alcanza una gran
difusión en Occidente, el mundo musulmán y, por supuesto, la literatura eslava. Después de él, Jorge el Monje
vuelve a la tradicional “crónica imperial” que vamos a encontrar en nuestros autores.
1178
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estructura cronológica parece haber sido poco realizable en la práctica. Como
revela la obra de Teófanes, el encadenamiento de los hechos dentro de un esquema
lógico de tipo causal es difícilmente compatible con una estructura lineal de tipo
cronológico. En general, las incongruencias que encontramos se deben a la
dificultad de integrar fuentes de diversa naturaleza en un esquema global que les
imponía una estructura temática (e ideológica) básicamente diferente de la de sus
textos de origen.
A pesar de las declaraciones de su proemio, Escilitzes también deja de lado esta
característica fundamental de las obras de Jorge y Teófanes, la estructura
cronológica y, en este sentido, parece haber estado completamente condicionado
por sus fuentes. Sin embargo, la utilización que Escilitzes hace de las obras de
Genesio y el Continuador revela una apreciación “literaria” de las mismas, ya que
no se limita a obtener el material necesario para construir un relato historiográfico
propio, sino que reproduce sus características formales llevando a cabo una mínima
labor de adaptación que casi siempre, salvo algunas simplificaciones de carácter
léxico o sintáctico, afecta más al contenido que a la forma de sus fuentes. Su
proceder establece una diferencia sustancial entre la utilización de Genesio y el
Continuador como fuentes históricas y, por ejemplo, la que el cronista ruso que
escribió el Povest vremennyj let (PVL) hizo de la crónica del Logoteta, cuya
información aprovechó para integrarla en una crónica completamente diferente
tanto por su estilo literario como por sus presupuestos ideológicos. Así pues, es
posible afirmar que las obras de Genesio y el Continuador gozaron de una cierta
reputación literaria entre los historiadores que les sucedieron y por ese motivo
probablemente no se vieron sometidas a sucesivas labores de “continuación” e
“interpolación”, como las obras de Sincelo, Teófanes y el propio Logoteta.
El hecho de que las obras de Genesio y el Continuador se estructuren desde un
punto de vista temático no implica que carecieran por completo de interés por las
informaciones de tipo cronológico y que éstas no les resultasen útiles a la hora de
organizar sus respectivos relatos. Sin embargo, ambos se insertan claramente en
una larga tradición bizantina que rehúye la inclusión de fechas absolutas en el
relato historiográfico y que a menudo se ha explicado como un resultado más de
las dificultades padecidas por los bizantinos en lo que respecta a la medición del
tiempo histórico y al establecimiento de cronologías1179. Con todo, es más que
probable que la tradición historiográfica griega heredada por los bizantinos fuera
interpretada por ellos como algo sustancialmente diferente de los géneros
“cronológicos” que se desarrollarían en la Edad Media, como ponen de manifiesto

1179

Cf., por ejemplo, MANGO (1980: 189 ss.).
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algunos testimonios bizantinos tanto tempranos como tardíos1180. La obra del
Continuador ofrece un testimonio directo de las dificultades de reconstruir la
cronología de los acontecimientos del pasado1181.
Así pues, puede decirse que la historiografía de este período parece claramente
más “literaria” que otra cosa. No es una historiografía “científica” al estilo de la de
Tucídides o Polibio, sino más bien “literatura” al estilo de la de Heródoto o Tito
Livio. Su preocupación no es la búsqueda de la verdad, sino la organización de
unos acontecimientos en una narrativa coherente que recoja los aspectos que
pueden revestir un mayor interés para el lector, de acuerdo con unos determinados
presupuestos ideológicos y estilísticos. Está destinada a “entretener” y a ofrecer
modelos de conducta. No se puede ir más allá del intento del Continuador sin
emplear otra metodología. Ni Jorge el Monje ni el Logoteta, ni mucho menos
Teófanes, habían sido capaces de establecer relaciones profundas entre los distintos
acontecimientos que registraban en orden cronológico. La estructura temática del
Continuador constituye un paso más allá en la búsqueda de las causas, pues supone
encontrar relaciones más significativas entre los distintos sucesos. En este sentido
puede entenderse la idea de Ljubarskij sobre el predominio de la hipotaxis sobre la
parataxis en la obra del Continuador1182. Otra cosa es imposible si el objeto de la
historia es un período remoto o sin unas nuevas bases metodológicas impensables
dentro de la mentalidad medieval.
El Logoteta vuelve a relatar la muerte de Metodio (847) después del casamiento
de Miguel (c. 855), al igual que el Continuador, que se refiere a ella después del
asesinato de Teoctisto (855) porque a continuación tanto de la boda como del
asesinato viene el conflicto con Ignacio. Es improbable que en estas situaciones el
cronista no se diese cuenta de que estaba repitiendo los acontecimientos. La
explicación más plausible es que intentaba conectarlos en una cadena de causaefecto, pero su tarea entrañaba grandes dificultades porque partía de fuentes
fragmentarias y carecía de una tradición historiográfica que le respaldase. Además,
la mentalidad bizantina del período tenía graves problemas para determinar la
causalidad por motivos ideológicos, dividida entre lo divino, lo humano y lo
fortuito y sin poder reconocer la intervención de distintos factores1183. La
estructuración de la obra en reinados también implicaba ciertos problemas desde
este punto de vista, pues era difícil explicar algunos acontecimientos sin anticipar
cosas, debido a que el canon “biográfico” a seguir no estaba fijado. Está claro que el
interés central es la figura del emperador, pero en la obra del Continuador no está
1180

V. I. 1. a.
CONT. TEÓFANES, 313, 17-20.
1182
LJUBARSKIJ (1992: 184).
1183
Cf., por ejemplo, la aproximación de CRESCI (1990).
1181
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claro si ha de partirse de su niñez (León V, Basilio I) o del comienzo de su reinado
(Miguel II), en el caso de que ambos no coincidan (Teófilo, Miguel III).
Así se explica también la situación suscitada por el “desplazamiento” de algunos
acontecimientos, como los que el Logoteta sitúa en su regnum Theophili y el
Continuador bajo Miguel III (Trulo como sede de las hechicerías de Juan, batalla
de Anzes (Dazimón), historia del discípulo de León, etc.). Colocarlos en el lugar
que les correspondía en el relato desde un punto de vista cronológico habría
privado al Continuador de relacionarlos con otros acontecimientos relevantes
desde el punto de vista del contenido y, finalmente, tanto la biografía escandalosa
de Juan el Gramático como la historia de León el Filósofo habrían resultado, como
de hecho sucede en la crónica del Logoteta, mucho menos efectivos desde un punto
de vista narrativo. También se sirve de estas estrategias compositivas para
configurar Schlusscharakteristiken positivas (Teodora y su familia en 39-40a) o
negativas (Miguel y sus colaboradores en 60-64a) que recogen con gran eficacia
narrativa los rasgos de algunos de sus principales personajes.
Frente al Continuador, Genesio representa una posición extrema en la
consideración de los factores narrativos en el relato historiográfico. Para no
romper su ritmo suprime prácticamente todos los cast back o cast forward que
encontramos en el Continuador y que aportan dobles versiones o informaciones
adicionales sobre personajes o acontecimientos. El relato se hace más condensado y
literario, pero menos informativo desde un punto de vista histórico. Desde un
punto de vista moderno, la valoración de Genesio como historiador resulta así un
tanto difícil de establecer. La búsqueda de la verdad se supone el principal objetivo
de un historiador, por encima de toda consideración literaria.

2. 2. Elementos
Tanto Genesio como el Continuador presentan una combinación de elementos
“maravillosos” procedentes de la tradición analística romana (pagana) y de la
tradición cristiana (bíblica, hagiográfica). Ambos absorben y minimizan (adaptan)
los elementos “maravillosos” más característicos de la tradición analística romana
(y bizantina), como el registro de terremotos, aparición de cometas, etc. Incluso los
matrimonios imperiales y la construcción de edificios, si figuran en sus obras, lo
hacen de otro modo, en otro contexto y con otro significado. Sin embargo, son
especialmente importantes en la obra del Continuador, de Genesio y del Logoteta
las profecías, así como los milagros en general (la curación milagrosa de Manuel el
Armenio, por ejemplo), en relación con la importancia de la intervención divina
(providencia) en el proceso histórico.
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Las reminiscencias clásicas son especialmente importantes en Genesio, que pone
de manifiesto constantemente su gusto por la mitología, la etimología y las
referencias cultas (v., por ejemplo, 33b). Probablemente su actitud hacia los
discursos también sea una consecuencia de su admiración por los procedimientos
de la historiografía clasicista y/o por los procedimientos dramáticos de los géneros
poéticos (épica y tragedia). Ni el Continuador ni Escilitzes son especialmente
aficionados a ellos. Por lo general Genesio también somete al lenguaje a una cierta
“depuración” que se percibe, por ejemplo, en los nombres de cargos1184.
El proceder del Continuador y de Escilitzes con respecto a los discursos también
puede interpretarse como un rechazo de los rasgos estilísticos vinculados a los
géneros retóricos. Son numerosos los ejemplos en que Genesio se sirve de ellos para
intensificar el dramatismo del relato en momentos cruciales de la acción1185. El libro
IV se inicia con un discurso de Manuel en el Hipódromo que determina la
continuidad de la dinastía amoriana en un momento especialmente difícil (2b). El
Continuador se sirve del diálogo en numerosas ocasiones, pero menos que Genesio,
y a menudo resume, adapta o elimina pasajes que en Genesio tienen este carácter.
Está claro que le interesa menos explotarlo como recurso estilístico y que en su
obra no reviste un carácter especialmente solemne ni se recurre a él en momentos
cruciales del relato, sino que por lo general se recoge de la *fuente común (v. 2. 3,
43. 2, 45. 3).
Por otro lado, en el Continuador abundan los excursos, que pueden
interpretarse como una reminiscencia de los procedimientos narrativos de la
historiografía clásica, conservados en la tradición bizantina. Sin embargo, en
sentido estricto implican más bien una búsqueda de la causalidad y una tendencia
al desarrollo del elemento narrativo en la historiografía y a su predominio sobre el
cronológico, y pueden interpretarse como una evolución de las “narratives” o
“historical episodes” que Ljubarskij identificó en la crónica de Teófanes1186.
1184

Por ejemplo: 18, προβάϑµιος-ἡγούµενος; 23, άσηκρῆτις-ὑπογραφεύς; 47, µεράρχης-κλισουράρχης.
τίς ἂν εἴη, ὦ δέσποτα, τῶν στρατηγούντων ἐαϑεὶς ἐν τῷ ἐπιλοίπῳ στρατῷ, 4, 49 ss. (Juan Hexabulio
а Miguel I poco antes de que el futuro León V se haga con su trono); ὅτε περ τὰς χεῖρας <ἦρες> µεταρσίους,
ὦ δέσποτα, πρὸς τίνα ἐπιτρεπτικῶς ἑαυτοῦ διενενόησο ἐπὶ µακρῷ ἀσπασµὸν ἐπαφεῖναι τὸν ὕστατον, 12, 72
ss. (el patriarca Nicéforo I saluda а Teófanes el Confesor camino del exilio); ὦ γύναι, τήν µὲν ἐµὴν ψυχὴν τῆς
ἐκεῖϑεν σήµερον δίκης ἀπήλλαξας, καὶ τῆς ζωῆς µε συντόµως ἴσως στερήσεις· σὺ δὲ καὶ τὰ τέκνα ἡµῶν
ϑεάσεσϑε τὸ ἀποβηβησόµενον, 16, 91 ss. (León V а su esposa en vísperas de su muerte y del ascenso del futuro
Miguel II); τῇ προτεραίᾳ κατεγογγύζετέ µου, ὦ ἄνδρες ὁµόφυλοι, µὴ µεταναστεύειν ὑµᾶς πρὸς εὐζωΐαν
βεβουληµένου· καὶ διὰ τοῦτο ἤγαγον ὑµᾶς ἐνταυϑοῖ, ἐν ᾧ γάλακτος καὶ µέλιτός ἐστιν ἀπορρώξ, 33, 1 ss.
(Abū Ḥafṣ а sus tropas а punto de amotinarse); ὦ δέσποτα, τὸν ἐπ᾽ἀµφοῖν ἐκ δοράτων καλαµῶνα
στοχάσϑητι, ἐξ οὗ γνώσῃ τὸ καρτερώτερον, 48, 38 ss. (Manuel а Teófilo en vísperas de la batalla de Anzes).
En este último episodio se dirige en otras dos ocasiones al emperador en términos parecidos, la primera para
advertirle de la traición de los persas (38, 52 ss.) y la segunda para aconsejarle que huya abandonando al
ejército (38, 58 ss.). El Continuador suprime o adapta casi todas estas intervenciones: cf. CONT. TEÓFANES, 17, 6
ss.; 29, 20 ss.; 35, 15 ss.; 75, 16 ss.
1186
LJUBARSKIJ (1995: 320 ss.).
1185
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En último lugar, cabe reseñar la presencia de elementos “populares” en Genesio
y el Continuador, absorbidos por ellos a partir de otras fuentes1187. En este sentido,
cabe mencionar los episodios de los cautivos Absalón y Sión, el encuentro de
Miguel con una mujer a la salida de los baños, etc. Parece claro que la historia de
Miguel y Basilio dio origen a una leyenda popular cuyos elementos se dejan
entrever en el libro IV y predominan claramente en la primera parte del libro V.
Los estudios de Grégoire, de Canard, de Vasiliev (sobre el eco de los éxitos de
Miguel contra árabes y rusos en la literatura popular eslavo-bizantina), de Wortley
(contra Vasiliev y a favor de la identificación con Basilio I) el Digenís Akritas, las
bilinas rusas y otros tantos elementos transmitidos por otras obras nos permiten
atisbar la existencia de una corriente de la literatura popular de la que fueron
protagonistas1188.

2. 3. Personajes
En lo que respecta a los personajes, por un lado tenemos que considerar el tipo de
caracterización que nos encontramos y por otro el modo en que dicha
caracterización se integra en la narrativa construida por los distintos cronistas. En
primer lugar, hay que señalar que todos los autores tratados tienen claros
problemas a la hora de elaborar lo que llamaríamos una caracterización individual
plenamente desarrollada, aunque sí presentan, sobre todo el Continuador, un
esbozo de caracterización. En este sentido, la principal aportación del Continuador
consiste en distribuir los elementos caracterizadores (por ejemplo, la virtud de
Teodora, la ambición de Bardas o el libertinaje de Miguel) a lo largo de todo el hilo
narrativo, integrándolos de forma orgánica en un relato coherente con un claro
propósito etiológico, en lugar de introducir breves semblanzas cuyos elementos no
vuelven a repetirse en el momento de aparición de cada personaje, como sucedía
básicamente con sus precedentes. Además, la caracterización de los personajes
principales apenas presenta contradicciones, lo que revela tanto un estudio
detenido de sus fuentes por parte del Continuador, como, mucho más importante,
un desarrollo propio y original de este elemento de la narración1189. Así, compensa
la información que le falta con imaginación, construyendo un personaje cuyos

1187

KARLIN-HAYTER (1971: 496) también reconoce en esta historiografía un fuerte elemento popular: “ils
ne perdent pas tout intérêt, même s’il faut reconnaître qu’ils reflètent parfois les passions et les chansons de
Constantinople plutôt que ce qui se passait dans l’Empire”.
1188
Cf. en este sentido ODORICO (1983: 628).
1189
KARLIN-HAYTER (1991a: 386 ss.) presupone la existencia de distintas fuentes cuando se presenta una
contradicción, pero en mi opinión Ljubarskij tiene razón cuando afirma que es una manifestación de la
rudimentaria técnica de tratamiento de los caracteres propia de la literatura medieval.
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rasgos principales armonizan perfectamente con las líneas fundamentales de la
trama.
Por otro lado, las semblanzas de personajes como la de Constantino el Armenio
en Genesio, se revelan como una consecuencia de la dificultad de integrar las
informaciones sueltas que componían la *fuente común y las posibles fuentes
complementarias en un relato coherente. En este aspecto, Genesio es un narrador
menos detallista que el Continuador y se detiene fundamentalmente en las líneas
primordiales de la acción en lugar de en los caracteres.
En cuanto a los elementos concretos que componen la caracterización de Miguel
III, no parece haber justificación textual para las teorías de Jenkins sobre la
dependencia de Plutarco1190, ya que, en realidad, prácticamente todos se rastrean en
otras fuentes que no dependen de Genesio ni del Continuador. Tanto su
propensión a las juergas como sus pasatiempos rayanos en la blasfemia y, sobre
todo, su pasión por las carreras de caballos se mencionan en muchas otras fuentes,
aunque ninguna de ellas los relaciona para construir una visión tan coherente y
por lo demás tan negativa del último emperador de la dinastía amoriana1191. En este
sentido, el Continuador procede con un celo casi fanático que tiene sus raíces en la
mentalidad bizantina de su tiempo (características del Kaiserideal) y en el
pensamiento cristiano, con su rechazo de las diversiones públicas y de géneros
dramáticos como el mimo, entre otras cosas.
En cuanto a otros personajes, cabe la posibilidad de que el Continuador se
inspirara directamente en algunos de sus contemporáneos, como él mismo parece
sugerir en 65a al comparar a los tutores de Miguel con los regentes de su tiempo.
Así, puede que su recreación del personaje de Bardas se basase en el ambicioso e
inteligente Romano I Lecapeno, gobernante absoluto del Imperio durante gran
parte del reinado de Constantino VII.

2. 4. Cuestiones de género
Se ha puesto mucha menos precaución a la hora de utilizar a Genesio y el
Continuador como fuentes históricas de la que se pone al utilizar los testimonios
1190

Cf. JENKINS (1948). En su opinión, se trata de una refundición de los peores rasgos del Antonio de
Plutarco y de una parte indeterminable, ya que la obra se ha perdido, de los de su Nerón. Las características del
Nerón de Plutarco las infiere Jenkins de los rasgos negativos de Miguel III que no se corresponden con los de
Antonio, como la crueldad y la pasión por las carreras de caballos. Se apoya para esta reconstrucción en el
relato de Suetonio y en el Galba de Plutarco, que sí se conserva y que constituye la contrafigura de Nerón. En
su opinión, la elección del Antonio plutarquiano como modelo para su caracterización de Miguel III se debió a
que éste se le parecía tanto en los aspectos negativos como en los positivos, aunque estos últimos los omitió.
Por lo demás, la comparación de Miguel III con Nerón ya se le ocurrió a Constantino Manases.
1191
En este aspecto, se hace muy necesaria una profundización de la revisión emprendida por DE BOOR
(1895), BURY (1910), USPENSKY (1927), GRÉGOIRE ( 1930 ss.), VASILIEV (1946: 153) o KISLINGER (1983), entre
otros.
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hagiográficos. Las intenciones y a menudo las fuentes son, sin embargo, las
mismas, como hemos visto. Para poder utilizar un texto de carácter
propagandístico como fuente histórica en primer lugar hay que describir los
mecanismos formales de que se sirve dicha propaganda por medio de un estudio
literario del texto.
En cuanto a la clásica distinción entre historiografía y cronística, cabe recordar
las palabras de Aulo Gelio, según el cual todos los anales son historias (en el sentido
de narración de hechos pasados), pero no todas las historias son anales (relato de los
acontecimientos año por año). En mi opinión gran parte de los problemas que
suscita la aplicación de esta división (clasificación) al estudio de la historiografía
bizantina se deriva de la inadecuación de estos conceptos, válidos esencialmente
para la historiografía romana, a la compleja tradición historiográfica griega, en que
las características tradicionales de ambos géneros aparecen entremezcladas y
adaptadas a otras necesidades culturales. Esto explica que las “crónicas”
propiamente dichas, es decir, de estructura “analística”, sean tan escasas en la
literatura bizantina.
La distinción entre historiografía y cronística en el mundo bizantino debería
descansar en el principio de crítica de las fuentes, cuya importancia metodológica
ya señaló Momigliano. Esto explica, por un lado, que casi todas las “crónicas”
bizantinas presenten problemas de autoría. En efecto, no se trata de obras “de
autor”, sino de compilaciones pseudo-críticas (o directamente nada críticas) de
noticias de carácter escrito previamente dispersas y que cualquier autor posterior
puede “apropiarse”1192. No hay nada en el proceder de sus redactores comparable al
concepto clásico de composición de una “historia” basada en la autopsía, una obra
estimable tanto desde un punto de vista “histórico” como desde un punto de vista
literario. Esto es sin duda más importante que las diferencias lingüísticas o
temáticas que en la interpretación clásica de Beck diferencian ambos géneros y,
que de hecho, ocasionan innumerables problemas a la hora de adscribir ciertas
obras o autores a uno de los dos. Además, es en esta distinción básica en la que la
historiografía bizantina entronca con la historiografía griega antigua. Esta
naturaleza básica de la crónica bizantina, definida por su actitud frente a las
fuentes, se expresa claramente en el proemio de la obra de Malalas1193.
1192

Por su parte, la continuación de crónicas anteriores parece característica en origen de la primitiva
crónica medieval latina, que parte de la traducción de Jerónimo de la crónica de Eusebio (WHITBY, 1992).
1193
∆ίκαιον ἡγησάµην µετὰ τὸ ἀκρωτηριάσαι τινὰ ἐκ τῶν Ἑβραϊκῶν κεφαλαίων ὑπὸ Mωϋσέως <καὶ
τῶν> χρονογράφων Ἀφρικανοῦ καὶ Eὐσεβίου τοῦ Παµφίλου καὶ Παυσανίου καὶ ∆ιδύµου καὶ Θεοφίλου
καὶ Kλήµεντος καὶ ∆ιοδώρου καὶ ∆οµνίνου καὶ Eυσταϑίου καὶ ἄλλων πολλῶν φιλοπόνων χρονογράφων
καὶ ποιητῶν καὶ σοφῶν ἐκϑέσαι σοι µετὰ πάσης ἀληϑείας τὰ συµβάντα ἐν µέρει ἐν τοῖς χρόνοις τῶν
βασιλέων ἕως τῶν συµβεβηκότων ἐν τοῖς ἐµοῖς χρόνοις ἐλϑὸ<ν>των εἰς τὰς ἐµὰς ἀκοάς (…) δεῖ δὲ καὶ
τοὺς µετὰ ταῦτα συγγράψασϑαι τὰ λοιπὰ ἀρετῆς χάριν, “Me pareció mi deber, después de abreviar algunos
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Así, cronografía e historiografía aparecen claramente separadas en primera
instancia por la naturaleza de las fuentes que manejan. Las fuentes escritas son la
materia de las cronografías, pero las fuentes que sirven para reconstruir los hechos
memorables –el objetivo de la historia– son las orales. Esto ya imponía
limitaciones al contenido de las obras historiográficas, que, al igual que en la
Antigüedad, desde el momento en que se basaban en este tipo de fuentes en modo
alguno podían cubrir períodos de tiempo demasiado largos. La “cronística”
bizantina, por el contrario, se inspiraba en la continuidad del relato bíblico, que
revela la intervención continua de Dios en la creación, al menos en su origen, y
renunciaba a la distinción entre mito e historia en que se habían esforzado los
historiadores griegos de la Antigüedad1194. Sin embargo, da la impresión de que la
evolución del género tendió a la contaminación con la historiografía desde un
punto de vista estilístico, enmascarando así la distinción entre ambos géneros,
antes claramente delimitados. En un período tardío, la distinción o, más bien, la
toma de partido por uno u otro género, reposa en cuestiones ideológicas, al igual
que la defensa que cada autor hace de su propia elección. Por ejemplo, el proemio
de Escilitzes refleja una concepción un tanto “amplia” de la historiografía, pues
menciona como precedentes suyos una serie de obras identificables como
biografías, memorias, panfletos, etc.1195.
En resumen, creo que la distinción entre cronística e historiografía dentro de la
historiografía bizantina a menudo crea más problemas de los que resuelve, pero,
por supuesto, esto no quiere decir que los bizantinos no escribieran distintas clases
de obras historiográficas, distintas por sus características formales y de contenido,
por su intencionalidad y por el público al que iban dirigidas. Si atendemos a las
características formales de las obras de Genesio y el Continuador, no podemos sino
subrayar sus pretensiones literarias, su proporción de creación y de construcción de
lo que entendemos convencionalmente por un relato historiográfico desde sus
orígenes en la Grecia antigua. Aunque se basaran en fuentes escritas, el resultado
final en ambos casos difiere casi en todos los aspectos de una crónica medieval, lo
que no puede sino achacarse a la fuerte impronta de la tradición literaria griega,
caracterizada también por la mezcla de géneros. Genesio llamaba a su obra βίβλον

datos de los libros de los Hebreos de Moisés y de los cronistas Africano, Eusebio el Panfilio, Pausanias, Dídimo,
Teófilo, Clemente, Diodoro, Domnino, Eustacio y muchos otros laboriosos cronistas, poetas y sabios, exponer
con toda veracidad los acontecimientos que tuvieron lugar en época imperial hasta los sucesos de mi tiempo
que han llegado a mis oídos (…) También es necesario que los de después escriban el resto por su mérito”,
MALALAS, 3, 4-12.
1194
En un principio, la principal razón de ser de la cronografía parece haber sido la integración de la
historia eclesiástica y de la historia sagrada en la universal, así como el establecimiento de sincronías con la
historia esta última, es decir, con la historia de la civilización grecorromana.
1195
Cf. los comentarios al respecto de MAISANO (1983: 234).
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ἐξ ἱστορίας; con respecto al Continuador, nada más característico de un
historiador en sentido clásico que interpretar la historia y proporcionar ejemplos
morales como él hace1196.
En este sentido, hay que señalar que la persistencia de una concepción
anacrónica de los géneros literarios impide hasta cierto punto percibir de forma
clara las estrechas conexiones entre historiografía y hagiografía, que también se
documentan en otras literaturas medievales. Las primeras vidas de santos kievitas
(Boris, Gleb, Teodosio) se deben probablemente al mismo monje autor del Povest
vremennyj let. Lo mismo puede decirse de la literatura servia. Es probable que
Genesio y, sobre todo, el Continuador participasen de algún modo del interés de
Constantino VII por la literatura religiosa en general y por la hagiográfica en
particular y que incluso hubiesen colaborado en proyectos de este tipo. Sin
embargo, la utilización de fuentes hagiográficas condenó hace largo tiempo a
nuestros autores, sobre todo a Genesio, al más absoluto desprestigio entre la
historiografía moderna1197. Una vez más encontramos que la valoración histórica
de estas obras predomina sobre la literaria y que su análisis parte de una crítica de
las fuentes que nuestros autores no estaban en condiciones de realizar. En su lugar,
lo que encontramos es un panorama en el que los géneros de prosa narrativa se
encuentran íntimamente relacionados, como es natural, debido a su complejidad
estructural y, sobre todo, a su indistinción formal1198. La historia de la literatura
griega se caracteriza por la indefinición de la prosa con respecto a las categorías de
historia-ficción (temática), relato breve-largo (extensión), contenido profanoreligioso, carácter culto-popular, etc. En nuestro caso, el propio método de
composición, a base de extractos de distintas fuentes, constituye la mejor prueba de
esta indistinción.
Se ha hablado mucho de la influencia de la biografía secular en esta
historiografía1199. No obstante, como ya se ha mencionado, no se nos han
conservado ejemplos de biografía secular bizantina1200. Lo más cercano son las
vidas de los emperadores que se incluyen en obras historiográficas como éstas, pero
ninguna pertenece verdaderamente al género biográfico, sino al histórico.
Ljubarskij relaciona esto con el problema de la consideración del individuo en la
literatura bizantina1201. Los datos que ofrecen nuestros cronistas no permiten
1196

Cf. para esto MAZZARINO (1966: II, 326 ss.).
GRÉGOIRE (1934, 204) es un ejemplo muy significativo de este punto de vista.
1198
Los excursos de tema “hagiográfico” abundan también en la crónica de Jorge Cedreno. Cf. MAISANO
(1983: 235).
1199
Cf. ALEXANDER (1940).
1200
Salvo por la biografía de Juan Curcuas en ocho libros escrita por el protoespatario Manuel que
menciona el Continuador (CONT. TEÓFANES, 427, 20-428, 2).
1201
CONT. TEÓFANES, Ljubarskij, 201 ss.
1197
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afirmar con seguridad la utilización su parte, o la simple existencia, de este tipo de
textos (hipótesis de las vidas de Manuel y Teófobo formulada por Grégoire y
desarrollada por Karlin-Hayter hasta postular biografías de Constantino el
Armenio, Bardas, Teoctisto y Petronas)1202. Todo apunta a que Kaldellis tiene
razón cuando afirma que las anécdotas que configuran la “biografía” de
Constantino el Armenio en la obra de Genesio son demasiado insignificantes como
para haber constituido el hilo argumental de una biografía propiamente dicha,
como quería Karlin-Hayter, sino que deben explicarse más bien como fruto del
deseo personal de Genesio de ensalzar a su pariente1203. Muy distinto es el caso de la
*Vita Manuelis, cuyas versiones han sido perfiladas por Signes, que ha dejado
abundantes huellas en el relato de nuestros autores y que debe interpretarse como
una hagiografía en el sentido clásico, al estilo de las vidas de las emperatrices
Teodora y Teófano, por ejemplo.

2. 5. El historiador y su público
Ni el Continuador de Teófanes ni Genesio nos transmiten información alguna
acerca del tipo de público al que estaban destinadas sus obras. Sin embargo, la
comparación con Escilitzes quizás nos permita sacar algunas conclusiones en este
sentido. Tanto la concepción de la obra como el proemio de este último indican
que la Synopsis estaba destinada a un público más amplio y en cierto modo
“burgués”, por su carácter racionalista y de compendio. Es a las necesidades de este
tipo de público a las que parece referirise Escilitzes en el proemio de la obra,
cuando habla de la necesidad de procurarse un conocimiento general y claro de la
historia que supere la insuperable maraña de obras historiográficas de todo tipo
escritas hasta el momento. Al criticar a sus predecesores por su tendenciosidad y
servilismo, Escilitzes da a entender que se desmarca del patronazgo del emperador
y la nobleza para satisfacer la necesidad de saber objetivo y general de un sector de
la población que sólo podemos identificar con las capas medias de la sociedad, no
demasiado cultas ni demasiado comprometidas ideológicamente. A lo largo de todo
el libro dedicado a Miguel III constatamos su tendencia a moderar los aspectos más
literarios, populares, anecdóticos y religiosos de sus fuentes1204. Esto se detecta a
todos los niveles: Escilitzes procura recoger las informaciones fundamentales desde
un punto de vista estrictamente histórico y también somete a la lengua de sus
fuentes a un proceso de clarificación y simplificación.

1202

KARLIN-HAYTER (1971: 493-494).
GENESIO, Kaldellis, xix.
1204
Por ejemplo, por lo general suprime las citas bíblicas (v. 9. 3).
1203
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Resulta difícil no relacionar el hecho de que la mayoría de las obras
historiográficas bizantinas se conserven en un número muy reducido de
manuscritos con la cuestión del público a que estaban dirigidas1205. Hemos visto
que el contraste entre las obras de Genesio y el Continuador, por un lado, y el
Logoteta y Escilitzes, por otro, es muy grande tocante a este punto. Sin embargo,
sabemos que la obra del Continuador, que nos ha llegado en un único manuscrito,
fue utilizada por los historiadores posteriores como el propio Escilitzes, lo que nos
dice que su difusión debió de traspasar el reducido círculo de la familia imperial
para la que se compuso y que posiblemente la labor de sintetización y clarificación
llevada a cabo por Escilitzes determinó que la obra de éste (o la de Cedreno) la
sustituyeran casi por completo. Sin embargo, el destino final de las obras del
Continuador y Genesio también podrían relacionarse con su temática
(construcción de un Kaiserideal) y con su carácter tendencioso. Ambas cualidades
pudieron hacerlas mucho menos exportables a otros ambientes culturales y a otras
épocas históricas que el resumen equilibrado de Escilitzes o la Kaiserkritik
desarrollada por el Logoteta.

2. 6. Concepto de la Historia
El Continuador y Escilitzes (proemio) son los autores más ricos en manifestaciones
relacionadas con la concepción de la Historia y de la literatura historiográfica. El
Continuador introduce frecuentes digresiones sobre el tema: 21, 19 ss. (causas de la
actuación de Miguel y León), 49, 20-50, 17 (versiones sobre los orígenes de Tomás
el Eslavo y limitaciones que el paso del tiempo impone al conocimiento de la
verdad); 279, 14-280, 10 (limitaciones del conocimiento histórico a causa del
tiempo transcurrido y la escasez de fuentes). A menudo se encuentran en pasajes
que presentan problemas de composición y rezuman un ligero tono justificatorio.
En 30a el Continuador reivindica la importancia de las causas de los hechos. Este es
el rasgo principal de su obra, su principal diferencia con respecto a sus predecesores
y su principal deuda con los historiadores de la Antigüedad. Todos sus esfuerzos al
combinar las distintas fuentes que le ofrece el dossier que maneja están dirigidos a
relacionar unos acontecimientos con otros en términos de causalidad. En estos
términos se explica su utilización de los diversos tipos de fuentes que le
suministraba el dossier y de diversos elementos como leyendas hagiográficas,
profecías, etc. Estas reflexiones recuerdan mucho al De administrando imperio, por
1205

Por un lado está la clásica visión de JENKINS (1963, p. 40) sobre la absoluta falta de un público amplio
de carácter secular, que sin duda debe ser matizada. Por otro lado la de WILSON (1975: 13): “The answer is
partly that there are several manuscripts containing very short excerpts, presumably written by scribes who
would have liked to obtain the full text if possible”. Cf. también comentarios de BECK (1961) y SCHREINER
(1984).
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lo que incluso podría pensarse que fueron inspiradas directamente por el propio
Constantino VII. Por su parte, Genesio revela una concepción de la historiografía
en la que la intensidad dramática y la elaboración retórica son fundamentales y
que nos hace pensar en la historiografía “trágica” de época helenística.
El sentido mismo de la obra de Escilitzes radica en su concepción de la Historia.
¿Por qué a finales del siglo XI alguien se propuso continuar la crónica de Teófanes
pasando por alto a los anteriores “continuadores”? ¿Por qué Escilitzes critica a
todos los historiadores posteriores a Teófanes? Sin duda Escilitzes recurre a
distintos tópicos de los proemios historiográficos, como el tema de la prolijidad y
la tendenciosidad de los predecesores1206, pero, sin embargo, no hay que dudar de la
necesidad de un resumen desapasionado como el suyo. La sinceridad de sus
propósitos se revela incluso en su utilización de las fuentes: lee primero a Genesio
porque su obra es muy breve y él quiere ofrecer un compendio de los
acontecimientos más significativos. Sin embargo, lo encuentra difícil desde el
punto de vista del estilo y se vuelve hacia el Continuador. La historia de Escilitzes
pretendía por encima de todo ser una historia racionalista y secular.
Mis conclusiones coinciden con las de Yannopoulos con respecto al
pensamiento histórico de Constantino VII (1987: 166): “Constantin VII, dans son
effort pour dissuader ses interlocuteurs, fait conscientement appel à des légendes et
brandit l’épouvantail de la colère divine, mais, pour rendre son argumentation
“plausible”, il se réfère à l’histoire, d’où il tire certains exemples ou certains détails”;
“Quand il fait appel à l’histoire, il considère comme historiques certaines légendes
très répandues en son temps. Il soutient ces légendes avec sérieux”.
Desarrollar el tema del Logoteta como historiador cortesano (la profusión de
detalles sobre los personajes principales y las circunstancias de las acciones en que
participan a menudo son mucho más detalladas que las del resto de nuestros
historiadores: argumentar con Markopoulos, 2003).

1206

Argumentos más o menos tópicos de los proemios historiográficos son la utilidad de la historia
(Cicerón, historiografía helenística, Polibio, Genesio), la novedad del tema (Tucídides, Polibio, Genesio), la
novedad del enfoque o polémica con otros historiadores (Polibio, Jorge el Monje, Escilitzes, Nicetas Coniates)
y, por supuesto, la preservación de la memoria (Procopio, Continuador, Ataliates, Ana Comnena).
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2. 7. El componente ideológico. Historia y propaganda
Escilitzes tenía razón cuando acusaba a sus predecesores de partidistas y
tendenciosos. En efecto, gran parte de la labor de creación desarrollada por el
Continuador y Escilitzes a partir de sus fuentes consistió en la elaboración de un
prototipo y de un antiprototipo imperiales. La visión de Miguel III que presentan
los cronistas macedonios contrasta, por ejemplo, con la imagen de emperador
guerrero que se desprende de las fuentes árabes como el Dâyt al-Himma1207. Nada
hay del Miguel vencedor en sus campañas contra los árabes (Samosata, 41a), ni del
Miguel constructor que describen el Logoteta y las homilías de Focio (v. la ínfima
mención de 71a)1208. La imagen de Miguel que se desprende de la historiografía de
época macedonia y que ha llegado hasta nuestros días contrasta vivamente con la
que nos transmiten las fuentes eslavas1209, según las cuales en esta época se
produjeron tres acontecimientos fundamentales para su historia: la cristianización
de los búlgaros, el primer ataque ruso a Constantinopla y la misión de Cirilo y
Metodio, que supuso la alfabetización de los pueblos eslavos. Según la Crónica

primaria (PVL) con el reinado de Miguel III comienza la historia (de los rusos).
Parece claro que es el Continuador quien critica con mayor dureza a los
predecesores de Basilio I1210. Se ha pensado que ésta es la razón por la que
Constantino VII no quedó satisfecho con la obra de Genesio. A este respecto, hay
que decir que la elaboración de una Vita Michaelis y una Vita Basilii
independientes por parte del Continuador adquiere pleno sentido no sólo desde una
serie de planteamientos formales o literarios (concepción de la Historia o de la
historiografía), sino desde un punto de vista ideológico. De esta forma ambos
emperadores se convierten en protagonistas absolutos de sus reinados, resaltando
sus virtudes tanto como sus defectos. Del mismo modo, se oscurece la relación que
hubo entre ellos (e. d. el ascenso del advenedizo Basilio bajo la protección de
Miguel III y su posterior traición a éste) y, al fin y al cabo, los más que dudosos
orígenes de la dinastía macedonia. La relación causal entre la aparición del
ambicioso Basilio y la caída de Miguel pasa a un segundo plano gracias al relato de
1207

CANARD (1935: 291).
“It is common knowledge that the narrative sources for the Amorian period are no earlier than the
middle of the tenth century and are marred by confusion, ignorance and even deliberate falsification”,
MANGO, 1967, 253. Se ha acusado a Genesio, por ejemplo, de limitarse a transcribir mecánicamente la ideología
de sus fuentes, algo así como el distorting mirror de Mango aplicado a la historiografía (GENESIO, Kaldellis,
xxvi).
1209
Para la visión de Miguel en la historiografía moderna, cf. KAZHDAN (1961a: 85, n. 44).
1210
En el De ceremoniis (457, 15 y 19) se califica a Miguel de φιλοχρίστου δεσπότου. ŠEVČENKO (1992: 177,
n. 21) puede haber dos razones: que Constantino copiara de una fuente anterior o que creyese realmente que se
trataba de su abuelo.
1208
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los excesos de Miguel y sus colaboradores (libro IV) y al de la infancia y juventud,
plagada de señales premonitorias de su futura gloria, de Basilio I (libro V). Éste es
el principal fracaso de la obra de Genesio y posiblemente una de las razones
principales por las que Constantino VII encargó otra obra que recogiese el mismo
período. En la obra del Continuador, todos los recursos narrativos están puestos a
disposición de la elevación de la figura imperial al nivel de protagonista absoluta de
la historia. El contraste con Genesio y también con la crónica del Logoteta es
evidente. Resulta inevitable poner esto en relación con la situación personal y
política de Constantino VII, tan convencido de su legítimo derecho al trono como
privado del poder efectivo durante largos años.
Junto con la amoriana, la dimensión ideológica más importante de las obras del
Continuador y Genesio es sin duda la antifociana. Se ha supuesto que Focio jugó
un papel importante en la elaboración del mito de la dinastía macedonia bajo
Basilio I y, sin embargo, su obra queda prácticamente silenciada en nuestros
cronistas. Ni siquiera se menciona el acontecimiento más importante del período
en materia de política religiosa: la evangelización de los eslavos a raíz de la misión
de Constantino-Cirilo y Metodio. Esto se debe seguramente a su caída en desgracia
bajo León VI, que lo sustituye por su hermano adolescente, y de cuyo reinado hay
que hacer partir buena parte de las fuentes de las que bebe la campaña
propagandística de la dinastía macedonia que llega a su esplendor bajo Constantino
VII. Hay que tener en cuenta que la Vita Ignatii, que forma parte de las fuentes
manejadas por nuestros cronistas, fue compuesta seguramente durante los primeros
años del reinado de León VI, poco después de la muerte de Focio1211. El propio
Nicetas David menciona la destrucción de obras de Focio de signo contrario a
Ignacio después de la reposición de Ignacio en el trono patriarcal con la llegada al
trono de su abuelo, Basilio I1212. Durante los primeros años del reinado de León VI
debió de componerse también el “panfleto antifociano” del Pseudo-Simeón según
Kazhdan1213. La política eclesiástica que llevó la paz a la Iglesia mediante la
deposición de Focio a principios del reinado de Basilio es un punto fundamental de
la propaganda macedonia1214. En este sentido, la Vita Ignatii, con su condena a
Miguel III, Bardas y Focio, constituía una expresión magnífica de los ideales de los
cronistas de época macedonia. Por otra parte, esto enlaza con la cuestión de los
orígenes del proceso de construcción de los principales ideales de la propaganda
macedonia, que alcanza su máxima expresión en los libros IV-V de la
1211

X.

1212

DA COSTA-LOUILLET (1954: 461-462). Sin embargo, BECK (1977: 565-566) la fecha a mediados del siglo

Vita Ignatii, 540C-D.
KAZHDAN (1959: 138).
1214
Cf. ODORICO (1983: 622).
1213
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Continuación de Teófanes y que según esto no debe hacerse remontar a
Constantino VII, sino a su padre León VI, lo que se ve confirmado por la
comparación con el discurso fúnebre dedicado por este último a su padre Basilio
I1215
Finalmente, la ideología del Continuador enlaza perfectamente con su visión
providencialista de la Historia. Junto con la construcción de la historia
independiente del reinado de Basilio I, la aportación más significativa de la
Continuación de Teófanes con respecto a la obra de Genesio es la visión
providencialista del ascenso al trono de la dinastía macedonia, ya esbozada en el
discurso fúnebre de León VI y desarrollada plenamente en los libros IV y V de la
Continuación. Las continuas profecías que salpican el relato y que anuncian la
ruina de la dinastía amoriana y el advenimiento de la macedonia constituyen un
elemento popular que se combina con gran eficacia con la expresión de ideas más
elaboradas acerca del papel de la providencia en el proceso histórico. El
Continuador participa intensamente de la utilización propagandística de las
profecías en época macedonia: bajo Basilio I hay una “escatología positiva”, una
sensación de cambio, de comienzo de una nueva era, la mitología macedonia que le
asocia con el rey David fortalece esta impresión, también se intensifica la redacción
de literatura escatológica; bajo León VI ésta florece aún más1216. Escribe sobre el
tema Nicetas David y el emperador se entrega a la predicción del futuro. León VI
se ha opuesto rotundamente al dogma eclesiástico y ha provocado un
enfrentamiento con la Iglesia cuyas consecuencias recaerán sobre la humanidad1217.
También su inmediato sucesor, su hermano Alejandro, se interesa por la
adivinación, consulta a magos muy semejantes a Juan el Gramático, que asocian su
destino a las estatuas del Hipódromo, y se entrega a las prácticas paganas
(Logoteta?). El “culto” macedonio a la profecía es heredado plenamente por
Constantino VII.

1215

Es también la conclusión de ODORICO (1983). Cf. también las observaciones de STRANO (1996).
Cf. MAGDALINO (1993a: 23 ss.). Los elementos principales de la propaganda macedonia se incorporan a
las artes figurativas del mismo modo que a la literatura. Cf. para esto JOLIVET-LEVY (1987).
1217
Cf. para este tema WESTERINK (1975).
1216

469

El método de composición en la historiografía bizantina del siglo X

3. AUTORÍA

3. 1. Autoría individual y autoría colectiva
Parece imposible prescindir de la categoría de “autor” en nuestras aproximaciones a
esta literatura. Incluso cuando el autor es anónimo, presentimos su existencia más
allá de un nombre y le adjudicamos una serie de ideas e iniciativas que parece que
contribuyen a clarificar el panorama literario o político ante el que nos
encontramos y que en realidad no hacen más que oscurecerlo. Pues bien, este
estudio parte en gran medida de la concepción de que en esta “literatura” no existe
tal autor en ninguna de las manifestaciones que lo definen desde el punto de vista
de la crítica moderna. En lo que respecta al análisis literario, el autor sólo puede
existir si tiene conciencia de ser. Esto ha de estar bien claro antes de abordar el
análisis de unas obras en las que para muchos el problema fundamental es
distinguir las ideas del “autor” de las de sus fuentes. Sólo el análisis de los
mecanismos de que se servían el Continuador o Genesio para manejar sus fuentes
puede revelarnos algunas de las características individuales de su adaptación, ya
que ellos probablemente no tenían conciencia de estar elaborando algo nuevo u
original, sino simplemente útil (sobre todo para el emperador). Así pues, es
necesario dejar claro que, dadas las características de la utilización de las fuentes en
las obras que se analizan y la falta de un concepto de autor en la literatura de la
época, nuestras posibilidades de reconstruir una personalidad literaria individual
quedan extremadamente limitadas, pero, sin embargo, un examen atento puede
revelar algunas características individuales de las obras1218.
Con todo, los pasajes comunes al libro IV y a la Vita Basilii presentan
importantes diferencias de carácter estilístico que podríamos atribuir a la
intervención de dos autores diferentes. Por ejemplo, en el libro V la sintaxis es
claramente más depurada y el léxico más rico, aunque no hemos podido desarrollar
un análisis pormenorizado de este punto1219. Por otra parte, tanto el libro IV como
el libro V de la Continuación de Teófanes, por un lado, y la obra de Genesio, por
otro, obedecen a una concepción considerablemente homogénea de la Historia y de
la historiografía tanto desde el punto de vista del estilo como desde el de la forma.
1218

Kazhdan creía que la personalidad del autor era mucho más perceptible en la Continuación que, por
ejemplo, en la crónica del Logoteta.
1219
El empleo de la primera persona es esporádico en los cuatro primeros libros de la Continuación de
Teófanes y muy abundante en la Vita Basilii (libro V, cf., por ejemplo, el capítulo 20). Lo encontramos en el
proemio de libro I y en 12, 20; 21, 19; 70, 19; 81, 13-14.
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Ambos pudieron servirse de extractos de fuentes como base de sus obras, pero les
impusieron claramente sus propias ideas y su propio estilo. Detrás de ambas hay
una individualidad, aunque no se trate de un autor en el sentido moderno. En el
caso del Continuador, no puede descartarse que dicho autor deba identificarse en
cierta medida con el propio Constantino VII1220.

3. 2. La intervención de Constantino VII
Mucho se ha escrito sobre la importancia de la actividad literaria y erudita de
Constantino VII Porfirogénito. Sin embargo, aunque su labor en este terreno ha
sido abordada en muchas ocasiones desde una perspectiva general, son
relativamente pocos los estudios que han intentado aproximarse de una forma
sistemática a las obras relacionadas con él a través de la comparación entre ellas,
tanto menos en lo que respecta a géneros diversos1221. En su proemio del libro I, el
Continuador afirma ser “la mano del emperador” (χεῖρα µόνον λαβὼν ἡµᾶς
διακουµένην σοι), mientras que Genesio se jacta de haber llevado a término una
obra pionera. Todo indica que la hipótesis de Signes, según la cual el emperador
encargó la Continuación de Teófanes después de la obra de Genesio y vigiló mucho
más de cerca este proyecto, es básicamente correcta1222. Esto es lo que se desprende,
por ejemplo, del análisis de los excursos del Continuador sobre su concepción de la
historia en los libros I-V, que pueden interpretarse como productos de una misma
mentalidad reflejada también en otras obras patrocinadas por Constantino VII (v.
30. 3).

1220

Sería interesante saber si Basilio Lecapeno, nacido entre 910 y 920 y vinculado a Constantino VII al
menos desde 940, jugó algún papel en la redacción o supervisión de la obra.
1221
Un trabajo pionero en este sentido y por ello mismo todavía imprescindible es el de BURY (1906).
1222
SIGNES (1994a: 339 ss.).
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4. CRONOLOGÍA

Es muy importante tener en cuenta que los argumentos ex silentio se han
sobrestimado a la hora de formular hipótesis cronológicas. Lo argumentado hasta
ahora sobre las pretensiones de nuestros cronistas y sus gustos literarios hace
perfectamente posible pensar que la no utilización de una obra determinada no
significa necesariamente que dicha obra sea posterior a aquellas en las que su uso
no se rastrea, sino que su utilización pudo haberse descartado por motivos de
índole variada. ¿Qué utilización podría haber hecho el Continuador de una obra
como la del Logoteta, cuyos objetivos ideológicos y literarios parecen haber sido
completamente diferentes? Tampoco Suetonio utilizó a Tácito a pesar de que
ambos escribían sobre el mismo período.

4. 1. La Continuación de Teófanes: problemas de cronología absoluta y relativa
Nada en el prefacio general de la obra ni en los cuatro primeros libros presupone la
existencia de la Vita Basilii. El hecho de que tengamos dos prefacios
independientes, uno general y otro para la Vita Basilii, sugiere la existencia de dos
“publicaciones” individuales. La comparación entre los pasajes que se encuentran
en el libro IV y en la Vita Basilii demuestra que son dependientes entre sí, ya que
no presentan ninguna variación de contenido, ni siquiera en detalles
insignificantes, y que los de la Vita Basilii pueden interpretarse como una
reelaboración estilística de los del libro IV. El análisis de pasajes como el asesinato
de Bardas demuestra claramente que el libro IV no depende de la Vita Basilii, sino
en todo caso al revés.
Es cierto que la parte de la Vita Basilii que trata del ascenso de Basilio durante el
reinado de Miguel incluye mucha más información que los pasajes
correspondientes del libro IV. Sin embargo, no tiene sentido que el autor del libro
IV, si hubiese conocido la Vita Basilii, hubiera decidido adelantar una mínima
parte de los acontecimientos sabiendo que poco después el lector encontraría un
relato mucho más detallado y mejor. Es mucho más lógico que, con el libro IV ya
escrito, Constantino VII hubiese decidido revisar la parte dedicada a los orígenes de
su abuelo, completando a su gusto la información ofrecida por el libro IV y
reelaborándola estilísticamente1223. En esta obra el emperador se habría esmerado al
1223

Los capítulos parenéticos presentan seguramente otro curioso ejemplo de reelaboración estilística. El
segundo, obra del mismo autor (Basilio I) y con el mismo destinatario (León VI), se compuso poco después que
el primero sin que tengamos claras las razones.
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máximo para plasmar su concepción de la historiografía y de la misión histórica de
su dinastía.
El autor de la Vita Basilii debió de consultar tanto una *fuente común a su obra
y al libro IV, como seguramente el propio libro IV, ya que el Continuador había
llevado a cabo una labor de sistematización de las fuentes que podía resultarle muy
útil. Puede decirse que aprovechó el trabajo del Continuador en la medida de lo
posible y después consultó la *fuente común para ampliar información (y
posiblemente otras fuentes). El hecho de que los elementos del psógos de Miguel en
el libro V coincidan casi exactamente con los del libro IV sugiere que el autor de la
Vita Basilii lo consultó. Por lo tanto, puede establecerse casi con total seguridad la
proridad cronológica del libro IV (liber Michaelis) con respecto al libro V (Vita
Basilii). Es muy probable que la intención de Constantino fuese producir dos obras
históricas: una sobre los emperadores iconoclastas, desde los últimos
acontecimientos relatados por Teófanes, y otra sobre la dinastía macedonia, hasta
su propio reinado, que él mismo “escribiría” o supervisaría muy estrechamente.
Tan sólo la imposibilidad de completar este segundo proyecto determinó que la

Vita Basilii acabara incorporándose a la Continuación de Teófanes1224. Todo esto
se deduce del proemio de la Vita Basilii.
4. 2. La historia de Genesio y su razón de ser
El que Genesio dedique su obra al αὐτοκράτωρ Constantino no implica
necesariamente que la compusiera (o dedicara) durante el gobierno en solitario de
Constantino VII. En la correspondencia entre Constantino y el metropolita
Teodoro de Cízico hay una carta de este último en que se dirige a Constantino en
los mismos términos (τῷ αὐτοκράτορι Kωνσταντίνῳ), cuya fecha es a todas luces
anterior a 9451225. Éste bien pudo ser el modo de dirigirse a Constantino por parte
de sus partidarios (formalmente nunca dejó de ser emperador desde su coronación
en 913) y con mayor motivo si el objetivo era la adulación. En cualquier caso, dos
fueron los motivos principales por los que la obra de Genesio no pudo cumplir su
cometido como obra historiográfica: su brevedad y su fracaso a la hora de
desvincular el ascenso de la dinastía macedonia de la caída de la amoriana.
Es posible que la parte de los reinados de León V-Miguel III fuese escrita por
Genesio antes del gobierno en solitario de Constantino VII y que, más tarde, con la
intención de congraciarse con él, añadiese el proemio y la parte relativa a Basilio I.
Esto explicaría tanto las irregularidades de la estructura como la aparente
incongruencia de que Constantino VII hubiese encargado una obra sobre el mismo
1224
1225

Cf. BURY (1906: 572, n. 1).
DARROUZES, Epist., 59-60.
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tema a dos autores diferentes. El hecho de que la mayor parte de las
correspondencias textuales entre el Continuador y Genesio se encuentren en la
última parte del libro V apoya esta hipótesis.
No puede descartarse que el Continuador conociese la obra de Genesio y la
consultara ocasionalmente, aunque rechazase la mayor parte de ella por
incompatibilidades de estilo1226. Esto explicaría la existencia de algunas
coincidencias aparentemente inexplicables, como la intervención de Constantino el
Armenio en el suplicio del patriarca Ignacio (56), que se encuentra en una sección
de la obra de ambos autores que éstos deben indudablemente a la Vita Ignatii.
También el episodio sobre la conversión de los herejes zélicos (23), algunos detalles
del asesinato de Teoctisto (33) y la intervención de Constantino el Armenio en el
asesinato de Bardas (66). Al principio de la Vita Basilii hay un pasaje en el que su
autor descalifica lo afirmado por Genesio a propósito de la educación del joven
Basilio, que resultaría difícil comprender si no se entiende como una alusión
polémica a la obra de su predecesor. Resulta sumamente extraño que, si ambos
autores compusieron sus obras a partir de una *fuente común y no se consultaron
el uno al otro, Genesio no incluya absolutamente ninguna información sobre el
reinado de Miguel III que no se encuentre también en el Continuador.

4. 3. La primera versión de la crónica del Logoteta
El Logoteta comenzó su carrera administrativa en la corte de Romano I Lecapeno
(920-944) y probablemente escribió su obra, que llega hasta 948, durante el
reinado de Romano y la terminó poco después de su muerte. Ya que todo indica
que sobrevivió a la caída de Romano I y además progresó bajo Constantino VII,
cuando recibió los títulos de magistro y logoteta1227, parece extraño que fuese
entonces cuando se dedicase a escribir una obra tan insultante en muchos sentidos
para la historia de la dinastía macedonia. Poco antes de que la terminara Genesio
debió de comenzar la suya, por lo que la afirmación de este último de que es el
primero en consignar el período en un libro de historia estaría justificada. Además,
la crónica del Logoteta se interesa sobre todo por el estado de cosas previo al
reinado de Romano I Lecapeno, es decir, por el reinado de León VI, si pasamos por
alto el breve reinado de su hermano Alejandro, que sólo duró unos meses, y la
minoría de Constantino VII bajo la tutela de Nicolás el Místico. Su relato del
reinado de León ocupa más del doble que el de Basilio I y es muy hostil a él. El
Logoteta exhibe una interesante tendencia profociana que constituye la
contrapartida de la historiografía macedonia representada por Genesio y el
1226
1227
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Continuador, al denunciar la persecución de Focio por parte de León, así como la
nefasta política exterior de este último y su dependencia de los eunucos.
No deja de ser curioso que los manuscritos de la crónica de Jorge el Monje que
contienen a continuación la del Logoteta presenten adiciones en la parte de la
crónica de Jorge que va de 813 a 8421228, justamente el segundo período
iconoclasta, que es la época de la que se ocupa la primera parte de la obra del
Continuador. Los objetivos del Logoteta y el Continuador se solapan curiosamente
y el Logoteta parece haber sido otro “continuador de Teófanes”. La tercera parte
de la crónica del Logoteta y el libro VI de la Continuación están íntimamente
relacionados.
El regnum Michaelis del Logoteta tiene unas características muy peculiares.
Karlin-Hayter distinguió en él un núcleo originario que denominó *Ascensión de
Basilio y que se estructura en torno a los asesinatos de Teoctisto (33c), Bardas (66c)
y Miguel III (70c)1229. Según Kazhdan, el núcleo de la primera parte de la crónica
del Logoteta pudo ser una vida de Basilio concebida quizás en el círculo de Focio
no mucho después de la muerte del emperador y no demasiado favorable a él1230.
Pero, en cualquier caso, lo más importante es que las “tres redacciones” de la
crónica del Logoteta (A, B y Pseudo-Simeón) dan a Basilio el papel principal tanto
en su reinado como en el de Miguel III, lo que indica que el objetivo fundamental
de la crónica era escribir la historia de la dinastía macedonia.
La existencia de este texto pudo ser la razón de ser de la Continuación de
Teófanes, más aún si suponemos que la crónica del Logoteta se “publicó” después
de que Genesio empezara su historia de los reinados de León V-Miguel III, según se
ha sugerido anteriormente. Así pues, Genesio habría sido realmente el primero en
escribir una historia de este período, como afirma en el proemio, pero la difusión
de la crónica del Logoteta habría hecho necesaria una revisión posterior, más
acorde con las exigencias de la propaganda macedonia en su tratamiento del tema
fundamental de los orígenes de la dinastía y más controlada por el emperador1231.
Esto se justifica en el proemio de la Continuación, donde se insiste
fundamentalmente en el tema del provecho de la historia y en la necesidad de
distinguir “a los buenos de los malos” (κέρδος ἀλλ᾽ οὐ ζηµίαν αὐτοῖς
ποριζόµενοι, εἴ γε δὴ καλὸν καὶ πρὸς ἀσφάλειαν εὔοδον τῶν ἀγαϑῶν τε καὶ µὴ
τὸν βίον διαγινώσκειν), lo que desde un punto de vista promacedonio no sucedía
en la crónica del Logoteta. Por lo tanto, la Vita Basilii se habría basado en
1228

KAZHDAN (1959: 127-128).
KARLIN-HAYTER (1991).
1230
KAZHDAN (1959).
1231
También podría interpretarse en un sentido polémico la orgullosa proclamación del parentesco de
Constantino VII con Teófanes en el proemio de la Continuación, que casi todo el mundo considera una
invención. ¿Quién podría ser más adecuado para “continuar” su obra? El Logoteta no, desde luego.
1229
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materiales completamente nuevos, recogido tradiciones orales preservadas en la
corte entre los partidarios de la dinastía y leyendas populares acerca de la figura del
emperador que presentaban su figura de una forma radicalmente diferente; un
esfuerzo análogo se refleja en la construcción del reinado de Miguel III. Todos
estos materiales y otros textos conservados en la biblioteca imperial sobre el
reinado de Basilio habrían producido, según la visión del Porfirogénito, la historia
de su abuelo, concebida para poner fin a los panfletos difamatorios que circulaban
en la corte (=Logoteta) y reconstruir el prestigio de la dinastía en años oscuros.
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IV. APÉNDICES

GENESIO

CONTINUADOR DE TEÓFANES

1b Ta\ de\ patr%½a skh=ptra e)n eÃtei ,²tn§, i¹ndiktiw½noj e§, dii+qu/nein

Toiou/t% me\n te/lei bi¿ou o( Qeo/filoj e)xrh/sato, th\n de\ basi-

katalimpa/netai Mixah\l su\n mhtriì Qeodw¯r# qeo/froni, au)tou=

lei¿an Mixah\l o( tou/tou ui¸o\j diede/cato, tri¿ton eÃtoj dianu/wn

te ta\ th=j e)pitropei¿aj oÀ te patri¿kioj Qeo/ktistoj kaiì

a)f' ouÂ ei¹j to\n bi¿on proh/xqh tv= mhtriì au)tou= Qeodw¯r#. tw½n

Manouh\l o( prwtoma/gistroj h)ci¿wtai, %Ò kaiì dia\ meri¿mnhj

de\ pragma/twn u(ph=rxon frontistaiì kaiì e)pi¿tropoi ouÁj o(

e)nh=n to\ filodespoteiÍn kaiì lo/goij pro\j tou=to kaiì pra/cesi

Qeo/filoj kate/lipen, oÀ te Qeo/ktistoj o( eu)nou=xoj, thnikau=ta

diati¿qesqai.

kani¿kleioj kaiì logoqe/thj tou= dro/mou tugxa/nwn, kaiì o(

1a

patri¿kioj Ba/rdaj o( th=j Au)gou/sthj a)delfo/j, kaiì Manouh\l o(
ma/gistroj e)k tw½n ¹Armeni¿wn katago/menoj, oÁj kaiì qeiÍoj a)po\
patro\j th=j despoi¿nhj u(ph=rxen.

2b ou)kou=n eÃceisi kata\ to\n i¸ppo/dromon, kaiì pa/nta to\n u(paspisth\n lao\n sunagei¿raj kaiì oiâj plhrofori¿an e)ke/kthto
stratiw¯taij ta\ pro\j eu)pei¿qeian au)t%½ sunthrh=sai, prooi¿mion
ouÀtwj tou= lo/gou prodiati¿qhsin: "oiãdate pa/ntej, wÕ aÃndrej,
o(poiÍa ta\ pro\j u(ma=j th=j a)ga/phj gnwri¿smata, eÃn te khdemoni¿aij eÃn te prostasi¿aij filo/frosi, suna/ma tau/taij kaiì eu)ergesi¿aij mhd' oÀlwj e)cistame/nwn h(mw½n. kaiì dia\ tou=to xrewÜn
u(ma=j h(miÍn a)podou=nai ta\j a)ntixa/ritaj, eÃn te lo/gwn peiqoiÍ kaiì
tw½n eÃrgwn: kaiì oÀper aÄn h(miÍn ai¸reto\n diake/kritai, tou=to
e(le/sqai spouda/zoite, kaiì oÁ e)a\n a)re/skon, kata\ spoudh\n kaiì
proai¿resin to\ eu)peiqe\j au)t%½ me/xri kaiì kindu/nou panto\j e)pidei¿casqe." tou/toij ouÅn au)tou\j paraine/saj, paraxrh=ma aÀpantej ta\ th=j a)reskei¿aj au)t%½ kaiì u(pakoh=j di' oÀrkwn suxnw½n
pareti¿qento: h)lpi¿kesan ga\r kata\ nou=n oÃrecin eÃxein th=j
basilei¿aj to\n Manouh\l kaiì dia\ tou=to toiau=ta katep#/dein
au)tw½n, ei¹ kaiì ta\ u(penanti¿a tou/toij par' au)tou= dihgo/reuto.
e)kekra/gei ga\r diarrh/dhn: "Mixah/l te kaiì Qeodw¯raj ta\ eÃth
pro\j pleiÍston o(deu/seien." w¨j de\ tau/thj th=j a)narrh/sewj
dienh/xhnto,

e)plh/sqhsan

a)qumi¿aj

kaiì

polueidou=j

e)neforh/qhsan qli¿yewj, a)ll' oÀmwj to\ prostage\n e)ceplh/roun:
kaiì ta\ th=j au)tokratori¿aj dietetra/nwto.

3b kaiì ta\ th=j o)rqodoci¿aj a)nakalu/ptetai, kairou= labo/mena

e)peph/gei me\n ouÅn ta\ politika/, kaiì kalw½j te/wj ta\ pra/gmata

eu)agou=j kaiì qeofilei¿aj a)ndrw½n eu)proqe/twn, th=j stughth=j

dihuqu/neto, eÃmelle de\ kaiì h( tw½n qei¿wn ei¹ko/nwn prosku/nhsij

ai¸re/sewj

a)nakaini¿zesqai¿ te kaiì pro\j th\n a)rxai¿an palindromeiÍn auÅqij

tw½n

ei¹konoma/xwn

diasurei¿shj

a)po\

basilei¿aj

Le/ontoj tou= ¹Amalhki¿tou me/xri xro/nwn l§. eiãxonto de\ tou=
eu)qe/oj

skopou=

oÀ

te

Qeo/ktistoj,

aÃllwj

te

kaiì

au)to\j

Manouh/l, ei¹ kaiì dia\ me/sou <xro/nou> tino\j parempeso/ntoj
diw¯klasen.
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4b a)lla\ peripi¿ptei tiniì a)rrwsti¿#, di' hÂsper a)pe/gnwsto: kaq' hÁn
qeo\j

paradocopoiw½n

katafai¿netai.

w¨j

sunei¿xeto

e)piì

toi¿nun

tou=
tv=

¹Ezeki¿ou
no/s%

kaiì

kaiì dh\ Manouh\l no/s% pie/zetai deinv= kaiì xalepv=: pro\j oÁn

dhladh\

ei¹sre/ontej monaxoiì tou= Stoudi¿ou kaiì ga\r hÅn au)t%½ pi¿stij

xalepw½j

ou)k a)gennh\j pro\j au)tou/jŸ [149] a)na/klhsin th=j u(giei¿aj u(pis-

e)tetru/xwto kaiì e)gkato/x% ka/r% nene/krwto, w¨j e)nteu=qen

xnou=nto r(#di¿an te kaiì taxeiÍan gene/sqai, hÄn mo/non th\n tw½n

e)do/kei pa=si teqna/nai, ei¹ kaiì braxu/ ti pneu=ma e)n au)t%½

a(gi¿wn prosku/nhsin ei¹ko/nwn au)to/j te qelh/sv kaiì tou\j kra-

e)spinqh/rizen a)mudra/ te fwnh\ diasthmatikw½j e)c au)tou= dih-

tou=ntaj pei¿soi qespi¿sai a(pantaxou=.

4a

kou/eto. pro\j tau=ta ti¿ gi¿netai, kaiì ti¿ to\ periì h(ma=j tou= qeou=
mhxanou/rghma; diani¿sthsi monaxou\j tw½n Stoudi¿ou, aÃndraj t%½
oÃnti qe%½ gnwstou/j, e)piskeyame/nouj kata\ th\n u(sterai¿an
au)to/n. e)ch/kousto ga/r, oÀti per a)pebi¿w, kaiì sunepefoith/kesan,
oÀpwj

e)pikhdei¿ouj

au)t%½

uÀmnouj

prosoi¿seian:

oÁ

te/wj

e)pepoih/kesan o)ligodrane/onti kata\ <th/n> poi¿hsin. kaiì proselqo/ntej tv= kli¿nv tw½n monazo/ntwn tine/j, periì wÒn hÃdh
a)nwte/rw mnei¿an pepoih/meqa, teqarrhko/tej qe%½ kaiì tv= th=j
a)reth=j teleio/thti a)naqarrou=si to\n w¨j nekro\n hÄ met' o)li¿gon
e)so/menon,

le/gontej

tou=ton

a)narrwsqh/sesqai.

tou=

de\

e)k

ba/qouj e)stenwme/nhj yuxh=j mikro/n ti a)nenegko/ntoj kaiì diaporh/santoj ei¹ tou=to eÃstai au)t%½ kat' e)lpi¿da, e)pebo/hsan w¨j
"eiãper e)n u(posxe/sei e)sti¿ soi pro\j qeo\n ta\j qei¿aj ei¹ko/naj
kata\ to\ a)rxaiÍon a)nanew¯sasqai, th\n zwh\n eu)aggelizo/meqa
bebaiou/menoi."

a)pv/esan,

e)pepragma/teuto,

kaiì

kaiì

to\

parado/cwj

eu)aggelisqe\n
w¨j

e)c

#Àdou

sunto/mwj
a)ne/du

tou=

qana/tou a)pallagei¿j.
ou) mh\n de\ a)lla\ kaiì e)k tw½n aÃllwn o)rw½n polloiì tw½n

5a

qeofo/rwn pate/rwn prosfileiÍj tou/t% tugxa/nontej, e)keiÍqen
ta\j

a)rxa\j

pro\j

au)to\n

labo/ntej

oÀte

tw½n

¹Armeniakw½n

e)strath/gei, prosfoitw½ntej kaiì e)piì toiÍj o(moi¿oij parakalou=ntej eÃpeisan o)rqa\ fronh=sai¿ pote kaiì to\ poqou/menon
u(posxe/sqai au)toiÍj, ei¹ mo/non r(#/wn ge/noito: oÁ kaiì ge/gone tv=
au)tw½n pro\j to\n qeo\n eu)xv= kaiì spoudv=. e)peiì gou=n ouÂtoj th=j
no/sou a)ph/llakto kaiì oi¸ monaxoiì th=j pro\j to\ pra=gma
spoudh=j ou)k h)me/loun, a)lla\ paraklh/sesi xrw¯menoi tw½n pro\j
qeo\n u(posxe/sewn h)ci¿oun memnh=sqai, plh/rh tou=ton tou= qei¿ou
zh/lou ei¹rga/santo: kaiì dh\ toiÍj sunepitro/poij a)nakoinw¯saj ta\
th=j boulh=j, kaiì pei¿saj w¨j eÃsti kalo\n a)rxh\n decia\n toiÍj
pra/gmasin e)piqeiÍnai, kaiì metarruqmi¿saj au)tou\j kaiì pro\j to\
e(autou= bou/lhma a)gagw¯n, pro\j th\n Qeodw¯ran ei¹sv/ei ta\ periì
th=j u(poqe/sewj koinologhso/menoj.

6b w¨j

a)sqenei¿aj

kaiì e)kei¿nh me\n qeofilh\j kaiì oÃntwj basi¿leia, e)peiì periì th=j

a)porrai¿+santa, pro\j basi¿lissan Qeodw¯ran o)rqodo/cwj diagw-

ouÅn

o)rqodoci¿aj hÃkouse, "tou=to" eÃfh "kaiì di' e)piqumi¿aj hÅgon a)eiì

ni¿zetai, fra/zwn au)tv= ta\j sebasta\j a)nakaini¿zein ei¹ko/naj

kaiì

kata\ to\ pro/teron, kaqwÜj periì tou/tou ta/xa kaiì tau/tv

sugklhtikw½n kaiì tw½n e)n te/lei tv= toiau/tv prosanakeime/nwn

sunh/resken qeofilei¿aj gnhsi¿aj e)cexome/nv, sunepilambano-

ai¸re/sei plhqu\j e)kw¯luen aÃxri th=j sh/meron, ou)x hÂtton de\ kaiì

me/nhj, wÐj fasi, kaiì patriki¿aj th=j tau/thj mhtro\j kaiì tw½n

oi¸ th=j e)kklhsi¿aj u(permaxou=ntej mhtropoliÍtai, kaiì ma/lista

au)tade/lfwn au)th=j patriki¿wn. a)ll' a)nte/pipten auÀth tou/toij

o( patria/rxhj, oÁj mikra\n [150] eÃxonta th=j toiau/thj ai¸re/sewj

kaiì t%½ Manouh\l e)piì ma=llon, eiãte dia\ th\n tou= thlikou/tou

to\n e)mo\n aÃndra th\n r(i¿zan e)k tw½n gone/wn e)piì pleiÍon huÃch-

meta/qesin pra/gmatoj, eiãte dia\ filandri¿an iãswj para/logon,

se/ te kaiì sterewte/ran ei¹rga/sato taiÍj au)tou= ei¹shgh/sesi¿ te

protimwme/nhn tou= qeou= ta\ a)nqrw¯pina. ei¹rh/kei ga\r pro\j

kaiì puknaiÍj paraine/sesin, ei¹j xalepa\j ai¹ki¿aj kaiì basa/nouj

Manouh\l, w¨j "o( e)mo\j a)nh/r ge kaiì basileu\j makari¿thj sofi¿aj

e)ktraph=nai tou=ton poih/saj, aÁj e)keiÍnoj o(shme/rai kata\ tw½n

a)rkou/ntwj e)cei¿xeto, kaiì ou)de\n tw½n deo/ntwn au)t%½ e)lelh/qei:

a(gi¿wn euÀrhken, a)lei¿pthj te kaiì dida/skaloj tw½n toiou/twn

kaiì

ei¹j

kakw½n o( aÃqlioj gegonw¯j. "kaiì ti¿ gou=n ouÀtw, de/spoina, fro-

e(te/ran diagwgh\n e)ktrapei¿hmen;" tau=ta ei¹pou/shj kathpei¿lhse

nou=sa/n se kaiì bouleuome/nhn ta\ ka/llista to\ kwlu=on e)sti¿n"

swfro/nwj

a)nte/fhsan

pw½j

e(auto\n

tw½n
o(

die/gnwken

e)kei¿nou

par'

e)lpi¿da

diatagma/twn

Manouh/l,

w¨j

"eiãper

th=j

a)mnhmonh/santej
tw½n

ei¹ko/nwn

mh\

fronti¿seiaj a)namorfh=j te kaiì proskunh/sewj, e(te/rwj ta\ th=j
eu)noi¿aj

hÄ

diateqh/setai."
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au)th=j

th=j

basilei¿aj,

qeou=

eu)dokou=ntoj,

meletw½sa

"mh\

die/leipon

kaiì

ei¹j

ou)damw½j:

eÃrgon

a)ll'

tau=ta

h(

tw½n

a)xqh=nai

pollw½n

kaiì

pa/ndhmon tau/thn keleu=sai ei¹j pe/raj e)lqeiÍn e(orth/n;"

th\n
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7b tou/toij t%½ fainome/n% katapesou=sa h( basili¿j, t%½ de\ nooume/n% kaiì ma/la xareiÍsa, to\ dokou=n au)toiÍj e)pafi¿hsi kaiì su\n
au)toiÍj diani¿statai: kaiì tou\j o)rqodo/couj toiÍj tou= kaniklei¿ou
e)ndiaith/masin

a)gei¿resqai

dieqesmoqe/thsen,

ka)keiÍse

pro\j

a)llh/louj gumna/zein ta\ periì o)rqodoci¿aj problh/mata/ te kaiì
do/gmata. kaiì taxe/wj meta\ proshkou/shj th=j diaske/yewj aià
te qeiÍai ei¹ko/nej a)nemorfou=nto kaiì ta\ th=j e)kklhsi¿aj pro\j to\
o)rqotomou=n metekli¿neto, tw½n e)n au)tv= i¸ere/wn, pro\j de\ kaiì
a)rxiere/wn, tw½n me\n metastoixeioume/nwn th=j dussebei¿aj, tw½n
de\

a)nqesthko/twn

t%½

eu)sebeiÍ

do/gmati

kaiì

dikai¿wj

e)cwqoume/nwn, kaiì pro/ ge pa/ntwn ¹Iannou= tou= dussebou=j
patria/rxou tou= a)rxieratikou= qro/nou kaqairoume/nou.

8a
eu)qu\j gou=n metakalesame/nh to\n th=j bi¿glhj drougga/rion
KwnstantiÍnoj de\ ouÂtoj hÅn, o( tou= patriki¿ou Qwma= kaiì meta\
tau=ta gegono/toj logoqe/tou tou= dro/mou path/rŸ dhloiÍ t%½
patria/rxv w¨j polloiì pollaxo/qen sunelhluqo/tej eu)labeiÍj te
kaiì monaxoiì de/hsin e)poih/santo pro\j th\n basilei¿an h(mw½n tou=
ta\j panse/ptouj keleu=sai a)nasthlwqh=nai ei¹ko/naj. ei¹ me\n ouÅn
o(mo/logoj eiå tou/toij kaiì su/mfwnoj, kaiì dh\ to\n palaio\n
ko/smon h( tou= qeou= e)kklhsi¿a a)polambane/tw: ei¹ d' a)mfi¿boloj
kaiì th\n gnw¯mhn ou)k eÃxwn eu)qh=, tou= me\n qro/nou eÃcw genou=
kaiì th=j po/lewj, kata\ de\ to\ proa/steio/n sou mikro\n dia/bhqi,
me/xrij aÄn su/llogoj tw½n a(gi¿wn pate/rwn ge/nhtai meta\ sou=:
oiàde ga\r eÀtoimoi diadika/zesqai¿ te kaiì diale/gesqai kaiì pei¿qein
se periì tou/twn kakw½j le/gonta."

9a
9b toigarou=n a)poste/llousi pro\j au)to\n aÃndraj a)ciolo/gouj tw½n

kata\ to\n e)n t%½ patriarxei¿% Qettalo\n tri¿klinoj de\ ouÀtw

e)piì th=j fulakh=j basile/wj, tou= patriarxei¿ou katagageiÍn: oiâj

katonomazo/menojŸ thnikau=ta a)ne/keito e)piì ski¿mpodoj, ta\j

ou)k e)nedi¿dou pro\j ka/qodon. oi¸ de\ kaiì boulo/menoi tou=ton

basilika\j a)ggeli¿aj dexo/menoj: oÁj aÀma tv= a)kov= tw½n [151]

katabiba/sai oÀmwj ou) pei¿qousi, par' au)tou= kakotro/pwj meta-

lo/gwn blhqeiìj th\n yuxh\n to\n me\n a)pokomisth\n tou/twn,

peisqe/ntej tou=ton te/wj e)a=sai: dio\ peri¿ ge tou/tou toiÍj a)pos-

ou)de\n eÀteron fh/saj hÄ bouleu/esqai periì tou/twn kalw½j, aÀma

tei¿lasin a)pagge/llousi, kaiì kat' au)tou= plei¿ona th\n o(rmh\n

t%½ lo/g% a)pe/stalken, kaiì qa=tton hÄ lo/goj e)gxeiri¿dio/n ti lab-

dieca/ptousin. ei¹sv/ei ouÅn pro\j au)to\n o( patri¿kioj Ba/rdaj,

wÜn ta\j kata\ gaste/ra fle/baj a)pe/temen, aÁj vÃdei deili¿an me\n

peuso/menoj, oÀtou xa/rin tou= patriarxei¿ou ou)k a)pani¿statai:

kaiì oiåkton e)k th=j tou= aiàmatoj dayilou=j e)kxu/sewj a)potekeiÍn

kaiì th\n a)pologi¿an e)meqodeu/kei, deiknu\j th\n e(autou= gaste/ra

toiÍj polloiÍj, qa/naton de\ hÃ tina ki¿ndunon ou)damw½j. qrou=j ouÅn

di' o)beli¿skwn kata/stikton au)t%, e)peipw¯n, oÀti para\ tw½n

kaiì boh\ eu)qu/j tij perih/xei th\n e)kklhsi¿an, ou) mh\n de\ a)lla\

e)kpemfqe/ntwn

a)naiti¿wj

kaiì ta\j basilika\j a)koa/j, profqa/nousa to\n drougga/rion, w¨j

poinh/n, "di' hÂj xalepw½j aÃgan eÃxwn, ei¹ oiâo/n te, to\ paro\n

h( de/spoina e)k keleu/sewj to\n patria/rxhn kate/sfacen. tw½n

sugxwrhqei¿hn th=j kataba/sewj: e)pepo/nqein de\ ma/lista para\

gou=n legome/nwn e)tasth\j a)kribh\j o( patri¿kioj Ba/rdaj a)pos-

Kwnstanti¿nou tou= e)c ¹Armeni¿wn kaiì t%½ tw½n e)ckoubi¿twn

taleiìj au)ta/j te ta\j plhga\j e)k pronoi¿aj genome/naj h)re/ma

e)mpre/pontoj ta/gmati."

pwj katefw¯rasen, kaiì to\ dra=ma to\n eÃlegxon ou) die/fugen,

w¨j

e)qnikw½n

e)pepo/nqei

toiau/thn

au)tw½n tw½n qerapo/ntwn kateipo/ntwn au)tou=, kaiì ta\ th=j tomh=j
oÃrgana fleboto/ma de\ hÅnŸ ei¹j me/son kaqupoballo/mena. eÃktote ouÅn ou)deno\j, w¨j e)piì toiau/tv ai¹ti¿# kaiì gnw¯mv au)tofo/n%
e)peilhmme/noj, a)phlau/neto me\n kaiì th=j e)kklhsi¿aj e)cwqeiÍto o(
a)lith/rioj, kata\ to\ proa/steion au)tou= to\ ouÀtw lego/menon
periorisqeiìj ta\ Yixa/,
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10b tou=ton de/ fhsin, wÕ a)kroatai¿, o( bdelukto\j kaiì pambe/bhloj,
to\n kexrhmatiko/ta a)po/gonon ¹Armeni¿wn, e)c a)rxhgw½n kaiì
sunautade/lfwn stale/nta pro\j basile/a Qeo/filon e)pikhrukeu/sewj oÀmhron, oÁj ou) meta\ makro\n xro/non dia/ te th\n au)tou=
yuxh=j te kaiì sw¯matoj eu)kosmi¿an kaiì th\n aÃllhn periì ta\
be/ltista filo/kalon pro/qesin drougga/rioj tou= a)riqmou= hÃtoi
th=j basilikh=j bi¿glhj kaqi¿statai, e)nteu=qen patri¿kio/j te kaiì
logoqe/thj tou= dro/mou gerai¿retai. tou= ouÅn dramatourgh/matoj
kata\ kako/frona gnw¯mhn a)pelegxqe/ntoj, ei¹j qumo\n ma=llon
e)ch=gen to\n e)tasth\n eÃmfrona, di' ouÂ kaiì th=j e)kklhsiastikh=j
e)pikratei¿aj e)ndi¿kwj e)kpe/ptwken, t%½ kathgorhqe/nti ma=llon,
kaÄn mh\ e)qe/lwn, dwrhsa/menoj a)pare/ggrapton eÃpainon.

11b kaiì eu)sebh\j a)nteisa/getai patria/rxhj Meqo/dioj, e)n e(aut%½

ei¹sh/geto de\ o( polloiÍj po/noij kaiì ko/poij ta\ th=j a)reth=j

pleiÍsta ta\ u(pe\r eu)sebei¿aj sti¿gmata kaiì th\n di' ei¸rkth=j

sw¯saj a)dialw¯bhta, kaiì th=j e)gxroni¿ou me\n kaqei¿rcewj, kaiì

saprw¯shj tw½n trixw½n yi¿lwsin oiâa/ tina ge/ra prokomi-

tau/thj saprw¯shj, w¨j eÃoiken, th\n tw½n trixw½n a)po/rroian

zo/menoj. tou/t% ta\j a)rxieratika\j a)gku/raj e)pe/dosan su\n

klhrwsa/menoj, para\ qeou= de\ kaiì th=j basili¿doj Qeodw¯raj th\n

a)podoxv= pa/sv qeofo/rwn a(pa/ntwn a)ndrw½n, tw½n te tv= basi-

th=j e)kklhsi¿aj kube/rnhsi¿n te kaiì phdaliou/xhsin: Meqo/dioj

li¿di

ouÂtoj hÅn o( me/gaj kaiì th=j e)kklhsi¿aj a)h/tthtoj pro/maxoj.

perinostou/ntwn

kaiì

tw½n

pantaxo/qen

pro\j

tau/thn

e)lhluqo/twn. kaiì ga\r kata\ diwrisme/nhn h(me/ran th=j au)tw½n

11a

[152]

suneleu/sewj, kaq' hÁn h( tou= qeou= e)kklhsi¿a th\n e(auth=j
eu)pre/peian a)mfeba/lleto, kati¿asin e)k tou= periwnu/mou oÃrouj
¹Olu/mpou

ãAqw te kaiì th=j ãIdhj, a)lla\ mh\n kaiì tou= kata\

Kumina=n

sumplhrw¯matoj,

perifanw½j

th\n

o)rqodoci¿an

khru/ssontej, basilikaiÍj te diamoibaiÍj kaiì sebasmi¿oij ai¹si¿oij
i¸kanwqe/ntej pro\j ta\j i¹di¿aj skhna\j u(pexw¯rhsan: wÒn eÃktote
kaiì me/xri th=j deu=ro oi¸ th=j o)rqodoci¿aj lime/nej Xristou=
duna/mei frourou/menoi diathrou=sin a)xei¿monej. tau=ta me\n e)n
prw¯toij Mixah/l te kaiì Qeodw¯raj, tw½n eu)sebw½n basile/wn, ta\
katorqw¯mata.

sko/pei de\ kaiì oÀpwj e)n tau)t%½ sunagagou/shj th=j gennai¿aj kaiì
t%½ oÃnti bohqou= gegonui¿aj t%½ a)ndri¿, a)ll' ou)k e)nanti¿aj, tou\j
oÀpoi pote\ gh=j oÃntaj o)rqodo/couj, kaiì th\n parrhsi¿an a)nalabe/sqai qespi¿sasa "aÃge dh\" eÃfhsen, "wÕ klh=roj qeou= kaiì
pate/rej, e)mou= th\n tw½n i¸erw½n kaiì panse/ptwn a)nasth/lwsin
ei¹ko/nwn u(miÍn xorhgou/shj kaiì didou/shj oÀti ma/lista/ mou met'
eu)menei¿aj, a)ntepiqeiÍnai¿ moi dikai¿an xa/rin kaiì au)tv= despoi¿nv
ouÃsv boulh/qhte, ou) tapeinh/n tina kaiì mikra/n, iàna mhde\ xa/rij
nomi¿zoito,

ou)de\

toiÍj

didou=sin

u(miÍn

hÄ

e)moiì

ai¹toume/nv

a)na/rmosto/n te kaiì a)su/mforon, e)pithdei¿ou de\ kaiì moni¿mou kaiì
para\ qe%½ eu)apode/ktou kaqestw¯shj kaiì nomizome/nhj. h( de/
e)stin h( ei¹j to\n e)mo\n aÃndra te kaiì basile/a periì tou/twn diabai¿nousa suggnw¯mh te kaiì sugxw¯rhsij kaiì a)mnhsti¿a para\
qeou= th=j toiau/thj diamarti¿aj: w¨j ei¹ mh\ tou=to ge/nhtai, ouÃt'
e)me\ sxoi¿hte e)pakolouqou=san u(miÍn ouÃte th\n tw½n septw½n
ei¹ko/nwn prosku/nhsin kaiì a)na/rrhsin, a)ll' ou)de\ th\n th=j
e)kklhsi¿aj a)na/lhyin." kaiì aÀma to\n lo/gon kate/pausen. "oÀti
me\n ouÅn di¿kaia," h( o)rqo/docoj e)kklhsi¿a kaiì o( tau/thj e)ca/rxwn
Meqo/dioj

eÃfasan,

"de/spoina,

e)caitv=,

ou)d'

h(meiÍj

eÃxomen

a)panai¿nesqai: di¿kaion ga\r toiÍj eu)erge/taij kaiì aÃrxousi ta\j
proshkou/saj

xa/ritaj

a)ntepiti¿qesqai

dayilw½j,

oÀtan

mh\

turanniìj aÃrxv xei¿r, a)ll' eÃsti gnw¯mh qeofilh/j. a)ll' ouÃpw
qeou= di¿khn h(meiÍj to\n pro\j aÃllon [153] bi¿on diabebhko/ta
dunatoiì e)caireiÍsqai, ta\ u(pe\r h(ma=j fantazo/menoi. dunatoiì me\n
h(meiÍj, kaiì kleiÍj ou)ranw½n pisteuqe/ntej para\ qeou=, toiÍj boulome/noij pa=sin a)noignu/nai au)ta/j: a)lla\ toiÍj kata\ bi¿on
tou=ton eÃti oi¹konomoume/noij, priìn a)llaxou= metastw½sin: eÃstin
d' oÀte kaiì toiÍj meqistame/noij, oÀtan te mikra\ ta\ sfa/lmata vÅ
kaiì meta/noia tou/toij prosh=n. toiÍj d' hÃdh meta\ ponhrw½n
e)lpi¿dwn a)pa/rasi kaiì pro/dhlon fe/rousi th\n kata/gnwsin ou)x
oiâoi¿ te ta\j eu)qu/naj dialu/ein tou/toij h(meiÍj."
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kaiì h( de/spoina, eiãt' a)lhqw½j eiãte kaiì aÃllwj t%½ tou= a)ndro\j
a)naqermanqeiÍsa

fi¿ltr%

oÀper

eÃsti,

kaiì

13a

h(meiÍj

sugkatatiqe/meqaŸ, hÅ mh\n e)nwmo/twj to\n i¸ero\n e)keiÍnon qi¿ason
e)bebai¿ou w¨j mega/la trag%dou/shj kaiì katolofurome/nhj kaiì
pa/nta e)ktrag%dou/shj kata\ to\n th=j e)co/dou tou/tou kairo/n,
kaiì diagrafou/shj w¨j oiâa e)pakolouqh/sei h(miÍn memishme/noij
e)n thlikau/tv po/lei periì th=j toiau/thj ai¸re/sewj, eu)xw½n
ste/rhsij, a)rw½n e)pe/ktasij, laou= e)pana/stasij, ei¹sv/ei tou/t%
meta/meloj th=j ai¸re/sewj. kaiì tau/taj aÀma ai¹thsa/meno/j te kaiì
kataspasa/menoj zeou/sv yuxv=, e)mou= e)n xersiì kaqupobalou/shj, toiÍj a)pa/gousin a)gge/loij to\ pneu=ma pare/dwken.
tau/thj e)keiÍnoi a)khkoo/tej dh\ th=j fwnh=j, kaiì to\n tro/pon th=j
Au)gou/sthj eu)labhqe/ntej hÅn ga/r, ei¹ kai¿ tij, filo/xristojŸ,
kaiì aÀma th\n tw½n a(gi¿wn ei¹ko/nwn zhtou=ntej timh/n, koinv=
yh/f% kaiì gnw¯mv th=j me\n a(marti¿aj tau/thj, ei¹ ouÀtwj tou=t'
eÃstin, suggnw¯mhn eÃfasan eu(rh/sein para\ qe%½, kaiì aÀma [154]
di' e)ggra/fou a)sfalei¿aj th\n pi¿stin tou/tou tv= despoi¿nv
e)di¿dosan.
e)f'

oiâj

th\n

e)kklhsi¿an

a)polabo/ntej,

kaiì

t%½

Meqodi¿%

14a

a(giwta/t% th\n th=j a)rxierwsu/nhj a)podedwko/tej timh/n, tv=
prw¯tv tw½n a(gi¿wn nhsteiw½n kuriakv= su\n au)tv= tv= despoi¿nv
pa/nnuxon u(mn%di¿an e)n t%½ kata\ ta\j Blaxe/rnaj i¸er%½ teme/nei
th=j u(peragi¿aj h(mw½n despoi¿nhj kaiì qeoto/kou teteleko/tej, tv=
eÀwqen meta\ lith=j t%½ mega/l% tou= qeou= lo/gou teme/nei katalamba/nousi: kaiì to\n ko/smon au)th=j auÅqij a)nalamba/nei h(
e)kklhsi¿a, th=j a(gi¿aj mustagwgi¿aj teleiwqei¿shj a(gnw½j. kaiì h(
me\n o)rqo/docoj ouÀtw proe/kopten e)kklhsi¿a, a)nakainizome/nh
w¨j a)eto/j, to\ th=j grafh=j, pa/ntwn tw½n ai¸resiwtw½n e)n pa/sv
tv= u(f' h(li¿% kaqaire/sei u(poblhqe/ntwn kaiì tou= a)rxiere/wj
au)tw½n:
¹Iwa/nnhj ouÂtoj hÅn, o( dia\ th\n oi¹kei¿an a)se/beian ¹Iannh\j para\
tw½n eu)sebw½n o)nomasqei¿j, ou)k e)phlu/thj kaiì ce/noj, au)to/xqwn
de\ kaiì th=j basili¿doj tau/thj tw½n po/lewn bla/sthma fu/esqai
de\ kaiì e)n a)mpe/l% ba/ton h)kou/samenŸ, ou)d' e)c a)sh/mou tino\j
a)lla\ kaiì li¿an eu)genou=j katago/menoj seira=j, th=j ouÀtw tw½n
Moroxarzami¿wn legome/nhj. ouÂtoj ouÅn, iàna kaiì ta\ kat' au)to\n
h( i¸stori¿a dhlw¯sv, th=j monh=j tw½n martu/rwn Sergi¿ou kaiì
Ba/kxou th=j e)n toiÍj ¸Ormi¿sdou diakeime/nhj h(gou/menoj aÃnwqen
kaiì t%½ basilik%½ klh/r% katariqmou/menoj, diafero/ntwj para\
Mixah\l h)ga/phto tou= Traulou=, eiãte mo/n% tou/t% t%½ koinwno\j eiånai th=j tou/tou ai¸re/sewj, eiãte kaiì t%½ diafe/rein e)piì
logio/thti do/can tina\ e)sxhkw¯j. plh\n h)ga/phto [155] kaiì tou=
Qeofi¿lou dida/skaloj e)gkaqi¿stato. kaiì ouÂtoj e)peiì ta\j th=j
basilei¿aj eÃsxen h(ni¿aj, su/gkellon me\n pro/teron tou=ton tim#=,
eiåq' uÀsteron kaiì patria/rxhn kaqi¿sthsi Kwnstantinoupo/lewj,
prognw¯seij tina\j dia\ lekanomantei¿aj kaiì gohtei¿aj au)t%½
a)pagge/llonta.
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kaiì h( gohtei¿a toiau/th. eÃqnouj pote\ trisiìn u(f' h(gemo/si

16a

strathgoume/nou a)pi¿stou te kaiì sklhrou= th\n tw½n ¸Rwmai¿wn
xw¯ran katatre/xonto/j te kaiì katalhi+zome/nou, kaiì w¨j ei¹ko\j
a)qumou=ntoj e)piì tou/t% tou= Qeofi¿lou kaiì tou= u(phko/ou panto/j,
a)poskeua/zesqai¿ pou th\n a)qumi¿an ouÂtoj sumbouleu/ei kaiì
qa/rrouj plhrwqh=nai¿ te kaiì xara=j, eiãge mo/non tv= tou/tou
e)pakolouqoi¿h boulv=. h( de\ hÅn toiau/th. e)n toiÍj ei¹j to\n euÃripon tou= i¸ppodromi¿ou i¸drume/noij xalkoiÍj a)ndria=sin e)le/geto/
tij eiånai a)ndria\j trisiì diamorfou/menoj kefalaiÍj, aÁj kata/
tina stoixei¿wsin pro\j tou\j tou= eÃqnouj a)rxhgou\j a)nh=gen.
sfu/raj

ouÅn

prose/tatte

megi¿staj
gene/sqai,

sidhra=j
kaiì

i¹sari¿qmouj

a)ndra/sin

taiÍj

kefalaiÍj

e)gxeirisqh=nai

au)ta\j

trisi¿n, e)piì xeirw½n gennaio/thti diafe/rontaj: kata\ de/ tina
wÐran nukterinh\n pro\j to\n ei¹rhme/non a)ndria/nta plhsi¿on
sta/ntaj au)tou=, kaiì ta\j sfu/raj e)piì xeiÍraj e)n metew¯r% eÃxontaj, h(ni¿ka tou/toij keleu/seien, meq' u(perballou/shj duna/mewj
o(mou= tau/taj katenegkeiÍn, w¨j e)c e(no\j krou/smato/j te kaiì
plh/cewj
lo/goij

ta\j

toiau/taj

eu)franqei¿j

a)potemeiÍn

te

aÀma

kaiì

kefala/j.
e)kplageiìj

tou/toij
o(

toiÍj

Qeo/filoj

e)ke/leuse to\ eÃrgon e)pagageiÍn. w¨j ouÅn parh=san po/rrw dh\ tw½n
nuktw½n oi¸ me\n aÃndrej ta\j sfu/raj kate/xontej, o( de\ [156]
)Iwa/nnhj dia\ lai+kou= e)ndu/matoj e(auto\n perikru/ptwn, w¨j aÄn mh\
kata/dhloj ge/nhtai, kaq' e(auto\n o( ¹Iwa/nnhj tou\j stoixeiwtikou\j lo/gouj u(peipwÜn kaiì th\n e)nou=san toiÍj aÃrxousi du/namin
ei¹j to\n a)ndria/nta metagagw¯n, hÄ ma=llon th\n ouÅsan pro/teron
e)n t%½ a)ndria/n ti katabalwÜn e)k th=j tw½n stoixeiwsa/ntwn
duna/mewj,

pai¿ein

eÀkaston

prosta/ttei

neanikw½j

te

kaiì

i¹sxurw½j. kaiì oi¸ me\n du/o i¹sxurota/taij xrhsa/menoi kataforaiÍj
ta\j du/o tou= a)ndria/ntoj kefala\j a)pe/koyan: o( d' eÀteroj
malakw¯teron poih/saj th\n plhgh\n mikro\n me\n kate/klinen, ou)
mh\n kaiì oÀlhn tou= sw¯matoj a)pe/temen th\n kefalh/n. tou/toij
ouÅn kaiì ta\ kata\ tou\j h(gemo/naj e)phkolou/qei. eÃridoj ga/r
tinoj krataia=j e)peispesou/shj au)toiÍj kaiì e)mfuli¿ou ma/xhj,
u(po\ tou= e(no\j oi¸ du/o tw½n h(gemo/nwn pi¿ptousi kata\ th\n
kefalw½n e)ktomh/n, tou= tri¿tou mo/nou diaswqe/ntoj me/n, ou)x
u(giw½j de/. ouÀtwj ei¹j to\ mhde\n eiånai to\ eÃqnoj xwrh=san pro\j
ta\ oi¹keiÍa auÅqij meta\ fugh=j a)fw¯rma kaiì sumfora=j. a)lla\ ta\
me\n th=j gohtei¿aj ouÀtwj,
t%½ de\ go/hti tou/t% a)delfo\j hÅn sarkiko/j, oÃnoma ¹Arsabh/r,
th\n tu/xhn patri¿kioj para\ Qeofi¿lou timhqei¿j. tou/t% gou=n
proa/steion

kata\

to\

eu)w¯numon

me/roj

tou=

e)kpleome/nou

Eu)cei¿nou e)n tv= monv= tou= a(gi¿ou Fwka= prosh=n, oi¹kodoma\j
megi¿staj eÃxon kaiì poluteleiÍj stoa/j te kaiì balaneiÍon kaiì
pro\j tou/toij decamena/j. e)keiÍse dh\ o( patria/rxhj suxna\j
poiw½n

katagwga\j

le/getai¿

ti

u(po/geion

kataskeua/sai

e)ndiai¿thma tw½n Trofwni¿ou paro/moion, oÃpisqen de\ th=j a)noigome/nhj qu/raj kata\ to\ pro/xeiron puli¿da eiånai¿ tina [157] dia\
baqmi¿dwn ou)k o)li¿gwn e)keiÍse dh\ tou\j qe/lontaj parape/mpousan. e)keiÍno gou=n au)tou= ponhro\n e)rgasth/rion. e)keiÍse dh\
tou/t%

tine\j

nu=n

me\n

e)tamieu/onto

qalamhpolou/menai,

mona/zousai¿ te kaiì aÃllwj to\ ka/lloj gunaiÍkej mh\ diafqei¿rousai, aiâj sunefqei¿reto: nu=n de\ manteiÍai di' h(patoskopi¿aj kaiì
lekanomantei¿aj kaiì gohtei¿aj kaiì nekuomantei¿aj e)nhrgou=nto,
tau/taij
polla/kij

prosxrwme/nou
kai¿

tina

koinwnoiÍj

prole/gein

te

tou/t%

kaiì

bohqoiÍj.

sune/baine

tv=

oÀqen
tw½n

daimo/nwn sunergei¿# a)lhqh=, ou) t%½ Qeofi¿l% mo/n% a)lla\ kaiì
e(te/roij toiÍj tou/tou o(mo/frosin. a)lla\ tou=to me\n tou/tou to\
miaro\n e)ndiai¿thma o)ye/ pote pro\j Basi¿leion to\n thnikau=ta
parakoimw¯menon a)pempolhqe\n para\ tou= a)delfou= ei¹j i¸ero\n
methne/xqh frontisth/rion, ou)k e)keiÍno mo/non a)lla\ kaiì ta\
loipa/, kaqwÜj au)t%½ diafe/ronta hÅn: kaiì e)k ba/qrwn h( tou= a(gi¿ou
megaloma/rturoj a)nidru/qh monh/.
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18b o( de\ ¹Iannh=j tini monasthri¿% e)gkaqeirxqeiìj kaiì e)n me/rei tou=

to/te de\ ouÂtoj kaiì pa=sa h( au)tou=, w¨j eiãrhtai, summori¿a tv=

kat' e)keiÍno naou= katidwÜn tou= swth=roj Xristou= tou= qeou=

kaqaire/sei u(poblhqe/ntej ou)x h(suxv= parape/mpein to\n e(autw½n

h(mw½n sarkiko\n xarakth=ra, ou) mh\n a)lla\ kaiì th=j qeomh/toroj

bi¿on e)doki¿mazon, a)ll' eÃti kaiì kata\ tw½n a(gi¿wn ei¹ko/nwn e)nea-

kaiì tw½n stratiarxw½n, diwri¿sato t%½ e(autou= u(phre/tv dianio/nti

nieu/onto. meta\ gou=n th\n kaqai¿resin u(perori¿aj eÃn tini monv=

tw½n sebasmi¿wn ei¹ko/nwn a)noru/cai ta\ oÃmmata, fa/skwn a)mhxa-

gegonw¯j, ei¹ko/noj mia=j kata\ to\n oÃrofon i¸storhme/nhj kaiì

neiÍn

aiãsqhsin,

a)tenw½j oiâon a)tenizou/shj au)t%½, mh\ fe/rwn ouÂtoj o(ra=n th\n

ei¹konisth\j e)k neo/thtoj o( triskata/ratoj kaqestwÜj kaiì monh=j

e)kei¿nhj pro\j au)to\n e)pikatiou=san qe/an, kaqaireiÍsqai tau/thn

tw½n a)qlofo/rwn Sergi¿ou kaiì Ba/kxou th=j basileu=sin a)fwris-

dia/

me/nhj proba/qmioj. w¨j ouÅn e)pu/qeto tau=ta h( qeosebesta/th

katoru/ttesqai, tou=to mo/non e)pile/gwn, w¨j th\n tau/thj ou)

pro\j

tau=ta

th\n

o(ratikh\n

protei¿nasqai

tinoj

oi¹ke/tou

prosta/ttei

kaiì

tou\j

18a

o)fqalmou\j

de/spoina Qeodw¯ra, zh/l% th=j pro\j Xristo\n a)gaph/sewj dia-

du/namai morfh\n e)nora=n. hÃkousto gou=n [158] tau=ta tv= des-

kaw½j e)keki¿nhto kaiì tou\j au)tou= mishtou\j o)fqalmou\j e)kmox-

poi¿nv, kaiì tv= proshkou/sv ma/stigi kaiì paidei¿# dia\ skuta/lhj

leu/ein protequ/mhto, kaÄn deh/sesi para/ tinwn e)kekw¯luto:

kaqupobe/blhto.

oÀqen tina\j tw½n dorufo/rwn e)kpe/myasa pro\j au)to\n j§ lw¯roij
e)ma/sticen.

19b oi¸ ouÅn ai¸retikoiì toiÍj prosaxqeiÍsi propetw½j diaplhk-

a)ll' ou)d' ouÀtwj hÅn a)gaphto\n au)t%½ th=j h(suxi¿aj e)ra=n, mw½mon

tizo/menoi, xrh/masin i¸kanoiÍj frenapath/santej ko/rhn pro\j ta\

de/ tina kaiì wÑj e)peirw½nto t%½ e)n a(gi¿oij Meqodi¿% prosa/ptein,

dhmo/sia e)piì th=j e)kklhsi¿aj kathgorh=sai tou= patria/rxou, su\n

kaiì mw½mon ei¹j gunaiko\j fqora\n paiÍda kekthme/nhj monogenh=

t%½ e)c au)th=j texqe/nti ui¸%½ Mhtrofa/nei, t%½ kata\ kairou/j

Mhtrofa/nhj ouÂtoj hÅn, o( met' ou) polu\ th=j Smu/rnhj kaqhgh-

tinaj proe/dr% tw½n Smurnai¿wn po/lewj xrhmati¿santi, kruyi-

sa/menojŸ, hÁn kaiì xrusi¿wn i¸kanw½n e)cwnhsa/menoi kaiì aÀma

gami¿aj eÃgklhma qriambeu/ousin. e)nteu=qen pleiÍstoj para\ tw½n

kaquposxo/menoi ei¹ mo/non tou/toij sumfh/seien, polla\ kate-

kakodo/cwn e)pisuni¿statai ta/raxoj e)pisxetliazo/n twn h(miÍn

le/gonto pro\j th\n de/spoinan kaiì tou\j e)pitropeu/ontaj tou=

kaiì

patriarxei¿%

paido\j au)th=j. bh=ma gou=n eu)qe/wj kaiì krith/rion fri¿khj ge/mon

prosi¿asin o( prw½ta fe/rwn Manouh\l e)n magi¿stroij, kaiì o(

e)k politikw½n a)ndrw½n sugkrotou/menon kaiì e)kklhsiastikw½n.

patri¿kioj kaiì e)piì tou= kaniklei¿ou kaiì logoqe/thj tou= dro/mou

ou) tw½n eu)sebw½n tij a)ph=n, ou) tw½n a)sebw½n, ou) tw½n monh/rh

Qeo/ktistoj, su\n e(te/roij sugklhtikoiÍj, kathfiw½ntej e)piì toiÍj

bi¿on e)peilhmme/nwn, ou)k aÃlloj tij tw½n a)kou/ein hÄ laleiÍn

a)ne/dhn e)nwtisme/noij.

duname/nwn: tou\j me\n ga\r h( pro\j to\ ce/non th=j loidori¿aj

a)me/trwj

e)peggelw¯ntwn.

ouÂ

xa/rin

t%½

kathfiw½ntaj oiâon e)nh=gen ai¹dw¯j, tou\j d' h( tou= kroteiÍn kaiì
xai¿rein u(p' a)krasi¿aj h(donh/. hÃgonto gou=n oi¸ kathgorou=ntej
ei¹j me/son, kaiì tw½n legome/nwn h( aÃnqrwpoj eÃlegxoj. o( de\ aÀma
tv= parasta/sei th=j gunaiko/j, ou)de\n u(posteila/menoj ou)damw½j,
oÀpwj te eÃxeij kuri¿a, tau/thn e)phrw¯ta ei¹j e)ph/koon kaiì ga\r
hÅn au)t%½ gnw¯rimoj e)k pollou= di' a)reth/nŸ, kaiì oÀpwj o( deiÍna
kaiì o( deiÍna, periì tou= tau/thj a)ndro\j kaiì tw½n proshko/ntwn
au)tv=: ouÀtwj tou/t% e)ph/nqei to\ aÃplaston. oi¸ de\ ma=llon
e)kboh/santej e)gauri¿wn u(f' h(donh=j, ta\ th=j kathgori¿aj e)pau/contej kaiì safh= to\n eÃlegxon do/ntej loipo/n.
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20b ouÁj o( a)rxiereu\j e)pidwÜn kaiì th=j kata\ ba/qoj a)ni¿aj tw½n
sunelhluqo/twn

eu)sebw½n

e)paisqo/menoj,

mhdamw½j

te

w¨j d' ouÂtoj mo/lij th=j kathgori¿aj e)pv/sqeto, zh/l% purwqei¿j,

pro\j

w¨j aÄn mh\ di' [159] au)tou= ta\ th=j e)kklhsi¿aj kinduneu/oi kaiì tou=

o)rqodo/couj e(auto\n qe/lwn pe/tra skanda/lou ti¿qesqai kaiì

Xristou=, aÃllon me\n eiånai kairo\n ai¹dou=j aÃllon de\ u(postolh=j

li¿qoj prosko/mmatoj, ta\ kru/fia aiãsxh a)pogumnoiÍ o( ai¹de/simoj

kaiì semno/thtoj, mikro\n e)k tou= qro/nou metewri¿saj au)to\n kaiì

pa/ntwn e)p' oÃyesi, kaiì euÀrhto para\ to\ ei¹ko\j marasm%½ th=j

pro\j e(auto\n to\n ko/lpon sunagagwÜn gumnh\n e)dei¿knuen th\n

fu/sewj e)sklhkw¯j, <e)c> ouÂ matai¿wj eu)qu/neto, kaiì to\ aiãtion

ai¹dw¯, teqaumatourghme/nhn eÃxwn kaiì ou) kat' aÃnqrwpon, kaiì

e)reiÍn diani¿stato, oÀti per "e)n ¸Rw¯mv dia/gwn, a)postaleiìj pro\j

aÀma dihgeiÍto th\n qaumatourgi¿an, w¨j pro\ pollou= kata\ th\n

to\n a)rxiere/a tau/thj dia\ ta\j e)piì Nikhfo/r% t%½ patria/rxv

presbute/ran ¸Rw¯mhn geno/menoj, sfrigw¯ntwn eÃti kaiì e)nakma-

ai¹tiaqei¿saj e)pagwga/j, pleiÍsta e)pisinia/sai me gargalismoiÍj

zo/ntwn tw½n paqw½n, eÃrwj tij au)to\n e)ce/kaien qermo/teron hÄ

to\n satana=n, i¸kanw½j te periì tou/tou Pe/tr% t%½ a)posto/l%

kaiì kata\ pa/qouj o(rmh/n. e)peiì gou=n e)kindu/neuen kaiì perige-

e)pentuxeiÍn, a)llotriw½sai th=j e)nswmatou/shj kinh/sewj. kaiì dh\

ne/sqai tou/tou ou)k hÅn oiâo/j te, to\n korufaiÍon Pe/tron twÜ xeiÍ-

e)mou= nu/ktwr e)n t%½ a)postolei¿% eu)nazome/nou, e)pista/nta to\n

re pro\j to\n nao\n e)kpeta/saj e)celipa/rei tuxeiÍn tino\j e)pikou-

korufaiÍon

kaiì

ri¿aj kaiì a)rwgh=j. kaiì dh\ t%½ ko/p% th=j eu)xh=j o)ye\ pro\j uÀp-

e)pifqe/gcasqai, mh\ tou= loipou= ptoeiÍsqai th\n filh/donon eÃfe-

deci#=

non kliqei¿j, fanh=nai¿ oi¸ to\n a)po/stolon e)kei¿nou tou= me/rouj

sin, mh/te th\n e)k tau/thj ei¹j to\ e(ch=j u(fora=sqai zwpu/rhsin.

a(pto/menon kaiì ta\j o(rma\j sbennu/onta tw½n paqw½n, tou=to

e)gwÜ de\ diu+pnisqeiìj meta\ sfodra=j a)lghdo/noj perih=lqon e)n

mo/non prosepile/gonta to\ "a)pole/lusai dh\ th=j tw½n paqw½n

sarkikv=

e)pikratei¿aj, Meqo/die." tou/toij e)keiÍnoj to\n makro\n e)keiÍnon

toiau/tv,

tv=

xeiriì

kaqwÜj

ta\

o(ra=te,

ai¹doiÍa

katapie/sai

nekro/thti."

toiau=ta

tou=

patria/rxou tapeinofro/nwj ei¹po/ntoj pana/lhqej, th=j kath-

pe/peike

fei¿aj

pro\j

e)xqrou/j. ou) mh\n o( ma/gistroj Manouh\l tou/toij h)ci¿ou lu/esqai

a)ne/tasin th=j gunaiko\j a)gwni¿zetai diasafh=sai to\ a)kribe/j, to\

ta\j kathgori¿aj, a)lla\ kaiì tv= gunaikiì h)pei¿lei hÅ mh\n a)paga-

ci¿foj

au)th\n

geiÍn th=j zwh=j, ei¹ mh\ th\n pa=san dida/cv a)lh/qeian. kaiì hÀ g'

a)neta/zwn. h( de\ toiÍj kat' a)peilh\n lo/goij eÃk <te> th=j

eu)qe/wj eÃkpuston kaiì safh= th\n pa=san dramatourgi¿an poieiÍ,

cifh/rouj e)kta/sewj th\n a)lh/qeian paredh/lou periì tw½n pro\j

to/sou kaiì to/sou le/gousa xrusi¿ou e)cwnhqh=nai, kaiì eÃti eÃn tini¿

tou=to suskeuasqe/ntwn kaiì <tw½n> poso\n oÀson xrh/matoj

mou tw½n kibwti¿wn, ouÀtwj w¨j e)do/qh, seshmasme/non e)stiì kaiì

katabalome/nwn kaiì to\ eiãj ti a)ggei¿dion tou=to eiånai a)po/qeton

pefu/laktai sfragiÍdi au)tw½n.

kaiì

oi¸

sumparo/ntej

e)panatei¿nwn

u(pokekru/fqai

kaiì

dii¿+stanto.
para\

kata/

ti

e)c

ti¿noj

wÒn

Manouh\l

u(pobeblh=sqai

kibw¯tion

si¿tou

su/llogon,

ai¹sxu/nhj

plh/saj

tou\j

th=j

20a

a)lhqei¿aj

u(pa/rxon

kata/pleon.

21b kaiì kaqwÜj a)nwmolo/ghto tau/tv, ouÀtwj ta\ th=j eu(re/sewj

au)qwro\n ouÅn a)postei¿lantej e)keiÍno/ [160] te, w¨j eÃfhsen h(

e)mfanw½j e)gnwri¿zeto, kaiì oi¸ ai¸retikoiì thnikau=ta aÃxlusin

gunh/, euÂron to\ xrusi¿on kata\ th\n kibwto\n kaiì hÃgagon. kaiì

ai¹sxu/nhj h)mau/rwnto: oiâj o( qeofilh\j patria/rxhj tw½n ei¹j

ouÂtoi tv= tou= patria/rxou sumpaqei¿# kaiì paraklh/sei pro\j

au)to\n e)ptaisme/nwn pare/sxe sumpa/qeian, tou= oz§ sugxw-

tou\j kratou=ntaj ou) poinw½n kaiì basa/nwn, wÒn hÅsan aÃcioi,

rou=ntoj Xristou= t%½ no/m% peiqo/menoj. dio\ kaiì para\ tw½n

a)lla\ suggnw¯mhj h)ci¿wnto, tou=to mo/non ei¹j eÃktisin labo/ntej

e)pistatou/ntwn tou= toiou/tou e)le/gxou kata\ tw½n e)legxqe/ntwn

kaiì timwri¿an to\ a)na\ pa=n eÃtoj e)n tv= th=j o)rqodoci¿aj panh-

eÃktote diw¯ristai au)toiÍj pro\j a)nte/ktisin, kaÄn w©felei¿aj a)nte-

gu/rei meta\ lampa/dwn a)po\ tou= e)n Blaxe/rnaij sebasmi¿ou

xome/nhn, oÀpwj kata\ to\ th=j o)rqodocopoiou= h(me/raj gene/qlion

shkou= th=j qeomh/toroj pro\j to\n qeiÍon kaiì periw¯numon th=j

a)po\ tou= e)n Blaxe/rnaij th=j Qeoto/kou timwme/nou naou= th=j

sofi¿aj a)fikneiÍsqai newÜn kaiì to\ oi¹keiÍon e)nhxeiÍsqai au)toiÍj

litanei¿aj meta\ lampa/dwn proa/goien. kaiì to\ toiou=ton i¹di¿wma

w©siìn a)na/qema dia\ th\n pro\j ta\j qei¿aj ei¹ko/naj a)pe/xqeian: oÁ

xro/n% poll%½ me/xri <th=j au)tw½n zwh=j> dih/rkesen, diakarte-

kaiì throu/menon e)fa/nh e)piì polu\ kaiì th=j au)tw½n me/xrij

rou/ntwn dh=lon oÀti tw½n a)llodo/cwn e)n tv= kata\ to\n me/gan

e)tamieu/qh zwh=j. kaiì h( me\n e)f' i¸kano\n au)chqeiÍsa toiau/th aià-

nao\n e)pisunagwgv= kaiì to\n iãdion a)naqematismo\n dienhxou-

resij toiou=ton dh\ eiåxe kaiì to\ pe/raj e)k tou= qeou=: a)ne/lamyan

me/nwn e)piì qria/mb% th=j pantomisou=j au)tw½n a)posta/sewj.

de\ ai¸ qeiÍai tw½n a(gi¿wn ei¹ko/nwn morfai¿, ou) qei+kw½j h(miÍn
latreuo/menai¿ te kaiì tupou/menai, sxetikw½j de\ kaiì sebasmi¿wj
th\n di' au)tw½n pro\j ta\ prwto/tupa h(miÍn timh/n pwj diaporqmeu/ousai.
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tau/thn aÃgousa th\n e(orth\n h( Qeodw¯ra di' h(donh=j ei¸sti¿a pote\

22a

e)n tau)t%½ to\ th=j e)kklhsi¿aj plh/rwma pa=n kata\ ta\ e)n toiÍj
Karianou= a)na/ktora, aÀ, w¨j eiãrhtai pro/teron h(miÍn, tw½n e(autou=
eÀneken qugate/rwn o( Qeo/filoj e)nedei¿mato. ou)k hÅn gou=n oÀstij
ou)

parh=n

e)nari¿qmioi

e)keiÍ

tw½n

i¸ere/wn

Qeofa/nhj

te

o(

kaiì

th=j

o(mologhtw½n.

Smu/rnhj

kaiì

tou/toij
o(

au)tou=

Qeo/dwroj a)delfo/j. w¨j ouÅn ta\ th=j eu)wxi¿aj parh/kmasen kaiì
ei¹j brw½sin ta\ tragh/mata meta\ tw½n plakou/ntwn pare/keinto,
sunexw½j a)tenizou/shj th=j basi-[161] li¿doj kaiì ta\ e)n t%½
metw¯p% gra/mmata tw½n pate/rwn kaqorw¯shj kaiì stenazou/shj
sune/bh pwj tou/touj w¨j e)c o(molo/gou a)ntofqalmh=sai kaiì
tau/thn e)nideiÍn a)tenizou/shj au)toiÍj. fhsa/ntwn gou=n w¨j ti¿j
aÃra, de/spoina, h( ai¹ti¿a th=j pro\j h(ma=j sou o(ra/sewj a)tenou=j;
th\n e)k tw½n gramma/twn eÃfh qauma/zein karteri¿an u(mw½n kaiì
th\n tou= tau=ta dra/santoj a)ph/neian ei¹j u(ma=j. kaiì o( makari¿thj
Qeofa/nhj mhde\n eu)labhqei¿j te kaiì tw½n prohsfalisme/nwn
dianohqeiìj "u(pe\r tau/thj" eÃfhse "th=j grafh=j euÅ ma/la tranw½j
e)n t%½ tou= qeou= a)deka/st% dikasthri¿% diadika/somai su\n t%½
a)ndri¿ sou kaiì basileiÍ." tou/t% peri¿lupoj genome/nh, a)lla\ mh\n
kaiì su/ndakruj, "kaiì tau=ta" eÃfhsen h( basi¿leia "h( u(po/sxesij
kaiì ai¸ di' e)ggra/fwn o(mologi¿ai u(mw½n, w¨j mh\ mo/non sugkexwrhke/nai a)lla\ kaiì pro\j a)gw½naj e)na/gein kaiì kaleiÍn;" "ouÃ"
fhsin o( patria/rxhj au)qwro\n a)nasta\j kaiì oi¸ loipoiì tw½n
i¸ere/wn, "basi¿leia, ouÃ: a)ll' eÀcei bebai¿wj ta\ h(me/tera, th=j o)ligwri¿aj tou/twn logizome/nhj ou)de/n. "ouÀtw me\n ouÅn e)siga/sqh
tau=ta, kaiì ta\ th=j e)kklhsi¿aj eÃqh a)ku/manta.

23b kat' e)keiÍno de\ kairou= h( tw½n Zhli¿kwn aiàresij a)nefa/nh su\n

kaiì e(te/ra de/ tij aiàresij ouÀtw tw½n Zhli¿kwn legome/nh a)nafa-

t%½ a)rxhg%½ au)tw½n Zh/liki, oÃnti tw½n basilikw½n e)n prw¯toij

neiÍsa, su\n t%½ e(auth=j a)rxhg%½ Zh=li o)nomazome/n%, fe/ronti de\

u(pografe/wn: oÁj e)n eu)sh/m% h(me/r# kaiì basilei¿% proo/d% e)n tv=

th\n tw½n a)shkrh/twn e)n prw¯toij timh/n, e)qerapeu/qh te kaiì

megi¿stv

pro\j qeose/beian methne/xqh e)n proo/d% basilikv=, th=j tou=

e)kklhsi¿#

tekthna/menoj

meta\

qeou=
tw½n

ta\

th=j

ai¸re/sewj

o(mofro/nwn

kata/dhla

e)mfwti¿oij

e)sqh=sin

h)mfi¿asto, xrisqeiìj t%½ mu/r% th=j teleio/thtoj.

23a

mu/rou mo/nou [162] meta\ kainw½n e)mfwti¿wn te kaiì e)sqhma/twn
kataciwqe/ntwn

xri¿sewj

tw½n

a)ntipoioume/nwn

au)th=j,

kaiì

teleiwqe/ntwn lamprw½j.

24a e)n de\ t%½ metacu\ xro/n% kalw½j ta\ th=j politei¿aj e)kekube/rnhto

o( ge mh\n aÃrxwn Boulgari¿aj Bw¯gwrij ouÂtoj hÅnŸ qrasu/teron

para/ te basile/wj Mixah\l <kaiì> Qeodw¯raj th=j tou/tou

e)cefe/reto gunaiÍka th=j basilei¿aj krateiÍn diakhkow¯j: oÀqen

mhtro/j, mesiteuo/ntwn tw½n prodhlwqe/ntwn a)ndrw½n. o( de\

kai¿ tinaj a)gge/louj a)pe/stalken pro\j au)th/n, ta\j sunqh/kaj

a)rxhgo\j

kaiì

le/gwn katalu/ein kaiì kata\ th=j tw½n ¸Rwmai¿wn e)kstrateu/ein

Xaza/rwn, a)po\ Boulga/rou kuri¿ou oÃnoma, oÁj para\ ¸Rwmai¿wn e)n

gh=j. a)ll' au)th\ mhde\n qh=lu e)nnoou=sa hÄ aÃnandron "kaiì e)me\"

katoikh/sei Dorusto/lou kaiì th=j Musi¿aj gege/nhto, e)paxqh=

au)t%½ katemh/nuen "kat' au)tou= eu(rh/seij a)ntistrateu/ousan. kaiì

proi¿+hsi

Boulgari¿aj,

r(h/mata

oiâj

to\

e)pidromh\n

ge/noj

e)c

¸Rwmai¿oij

¹Aba/rwn

e)papeilw½n.

te

h(

de\

e)lpi¿zw me\n kurieu=sai¿ sou: ei¹ de\ mh\ ge/nhtai kaiì e)knikh/seij

basi¿lissa tou/t% a)ndreiofro/nwj meta\ tou= e(auth=j strato-

me, kaiì ouÀtw sou perie/somai, th\n ni¿khn a)ri¿dhlon eÃxousa:

pe/dou aÃxri Boulgarikh=j gh=j auÅqij e)panasteu/ein e)mega-

gunaiÍka ga\r a)ll' ou)k aÃndra eÀceij h(tthqe/nta soi." dia\ tou=to

lau/xhsen: "kaiì ei¹ me\n gunaiÍka h(tth/seiaj, ou)de/n soi to\ niÍkoj

me\n

pro\j kau/xhma: ei¹ de\ kaiì u(po\ tau/thj e)knikhqei¿hj, pa=sin to\

neanieu/esqai, kaiì ta\j th=j a)ga/phj auÅqij a)nene/ou sponda/j. kaiì

so\n hÀtthma katage/laston." tau=ta o( Sku/qhj suneiìj h)remeiÍn

dh\ zh/thsi¿n tina kaiì pollh\n eÃreunan peri¿ tinoj monaxou=,

kata\ th\n i¹di¿an xw¯ran die/gnwken.

ouÀtw kaloume/nou Qeodw¯rou tou= e)pi¿klhn Koufara=, eiãte eÃk

ouÅn

kaiì

e)f'

h(suxi¿aj

eÃmeinen,

mhde\n

tolmh/saj

tinwn o)neira/twn kaiì oÃyewj eiãte aÃllwj pwj, pro\ pollou=
ai¹xmalwtisqe/ntoj h( Qeodw¯ra pro\j to\n aÃrxonta Boulgari¿aj
e)poi¿ei, kaiì au)to\n h)ci¿ou dia\ gramma/twn a)nereunh=sai kaiì
timh=j oÀshj kaiì bou/loito a)polutrw¯sasqai tou=ton au)tv=. h)ci¿ou
de\ kaiì ouÂtoj, a)formh\n e)k tou/tou labw¯n, periì oi¹kei¿aj au)tou=
presbeu/ein a)delfh=j para\ tw½n ¸Rwmai¿wn me\n ai¹xmalwtisqei¿shj pote/, katexome/nhj de\ nu=n e)n tv= tou= basile/wj au)lv=.
auÀth dh\ ouÅn pro\j th\n pi¿stin kalw½j metenexqeiÍsa, kaiì
gra/mmata

kata\

to\n

th=j

ai¹xma-[163] lwsi¿aj

paideuqeiÍsa

kairo/n, kaiì aÃllwj th\n tw½n Xristianw½n ta/cin te kaiì periì to\
qeiÍon ai¹dw¯ te kaiì do/can, w¨j eÃsti, qauma/zousa diafero/ntwj,
e)peiì th=j e)pano/dou th=j pro\j to\n a)delfo\n tetu/xhken, ou)
die/lipen e)kqeia/zousa/ te kaiì parakalou=sa kaiì spe/rmata
kataba/llousa th=j pi¿stewj pro\j au)to/n. o( de\ hÅn ga\r para\
tou= ei¹rhme/nou Koufara= mikra/ tina paideuqeiìj kaiì tw½n musthri¿wn kathxhqei¿jŸ tou=ton me\n a)postei¿laj th\n oi¹kei¿an
e)la/mbane misqo\n a)delfh/n:
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25b o( ouÅn kaqhgemwÜn Boulga/rwn periì tou/tou e)pegnwkwÜj kaiì t%½

plh\n eÃmenen oÀper hÅn, a)pisti¿# katisxhme/noj kaiì th\n au)tou=

toiou/t% katatropwqeiìj eu)tuxh/mati pro\j ei¹rhnai¿an kata/sta-

qrhskei¿an timw½n. a)lla/ tij plhgh\ peripesou=sa qeh/latoj

sin u(pokli¿netai, ei¹ kaiì priìn e)qrasu/neto, a)lla\ mh\n kaiì lim%½

limo\j de\ hÅn, ouÀtw ma=llon tw½n paxute/rwn kaiì gaiwdeste/rwn,

oi¸ periì au)to\n piezo/menoi, oÀqen kaiì to\ ¸Omhriko\n kaq' e(autou/j,

w¨j eÃoiken, metapaideuome/nwn kaiì ta\ kaka\ metamanqano/ntwnŸ

w¨j ei¹ko/j, dieneno/hnto lo/gion: pa/ntej me\n stugeroiì qa/natoi

th\n au)tou= e)polio/rkei kaiì kate/truxen gh=n. kaiì oÁj qeo\n e)keiÍ-

deiloiÍsi brotoiÍsi, lim%½ d' oiãktiston qane/ein kaiì po/tmon

non h)na/gkazen e)pikaleiÍsqai pro\j aÃmunan tw½n deinw½n, to\n

e)pispeiÍn, kaiì tosou=ton, wÐste kaiì tou= Xristianw½n eu)peiqw½j

u(po\ tou= Qeodw¯rou me\n polla/kij kaiì th=j au)tou= a)delfh=j qau-

katciwqh=nai bapti¿smatoj aÀpantaj, to\n de\ au)tw½n a)rxhgo\n

mazo/meno/n te kaiì sebo/menon, w¨j ei¹ko/j. tuxo/ntej ouÅn th=j

ai¸reti¿sasqai Mixah\l w©noma/sqai e)piì t%½ basile/wj o)no/mati,

a)pallagh=j tw½n deinw½n, ouÀtw dh\ pro\j qeose/beian metati¿qetai,

e)kpemfqe/ntwn e)keiÍse a)rxiere/wn tinw½n e)llogi¿mwn ta\ th=j

kaiì th=j tou= loutrou= paliggenesi¿aj kataciou=tai, kaiì Mixah\l

Xristianikh=j pi¿stewj e)gkratu/nasqai. (DESPUÉS DE 49b)

katonoma/zetai kata\ to\ oÃnoma tou= basile/wj, para\ tou= pro\j

25a

e)keiÍnon a)postale/ntoj a)rxiere/wj a)po\ th=j basili¿doj tw½n
po/lewn.
kai¿ ti de\ toiou=ton e)pisumbh=nai fasi¿n, w¨j eÃrwta deino\n periì

26a

th\n kunhgesi¿an to\n Bw¯gwrin aÃrxonta kekthme/non tau=ta kaiì
kata/ tina oiåkon tw½n e(autou=, e)n %Ò sunexw½j a)fikneiÍto,
qelh=sai e)cistorh=sai, nu/ktwr w¨j aÄn eÃxoi kaiì meq' [164]
h(me/ran ta\ toiau=ta tw½n o)fqalmw½n e)ntrufh/mata. w¨j gou=n o(
toiou=toj au)to\n eÃrwj e)peish=lqen, metakaleiÍtai monaxo/n tina
tw½n kaq' h(ma=j ¸Rwmai¿wn zwgra/fon: Meqo/dioj oÃnoma t%½ a)ndri¿.
tou=ton ouÅn sta/nta kata\ pro/swpon eÃk tinoj qei¿aj pronoi¿aj
ou) ta\j e)n pole/m% a)ndroktasi¿aj hÄ ta\j z%¯wn kaiì qhri¿wn
e)pikeleu=sai gra/yein sfaga/j, a)ll' aÁ bou/loito, tou=to mo/non
e)peipwÜn w¨j ei¹j fo/bon tou\j o(rw½ntaj e)k th=j qe/aj e)na/gesqai
bou/loito kaiì aÀma parakaleiÍsqai pro\j eÃkplhcin a)po\ th=j
grafh=j. mhde\n gou=n ouÂtoj pro\j fo/bon eÀteron e)na/gein hÄ th\n
tou=

qeou=

deute/ran

ei¹dwÜj

parousi¿an,

tau/thn

e)keiÍse

kaqupe/grayen, kaiì tou\j dikai¿ouj e)nteu=qen ta\ brabeiÍa tw½n
po/nwn a)polamba/nontaj, e)keiÍqen de\ tou\j peplhmmelhko/taj
tou\j tw½n bebiwme/nwn drepome/nouj karpou\j kaiì pro\j th\n
h)peilhme/nhn

ko/lasin

a)pelaunome/nouj

te

kaiì

a)popem-

pome/nouj sfodrw½j. tau=t' ouÅn, e)peidh\ pe/raj eiåxen h( grafh/,
katidw¯n, kaiì di' au)tw½n to\n tou= qeou= fo/bon e)n e(aut%½
sullabw¯n, kaiì kathxhqeiìj ta\ kaq' h(ma=j qeiÍa musth/ria,
nuktw½n a)wriì tou= qei¿ou metalagxa/nei bapti¿smatoj.
e)f' %Ò katafanh\j gegonwÜj th\n e)k panto\j tou= eÃqnouj au)tou=
kaqufi¿statai e)pana/stasin, ouÁj kaiì meta/ tinwn o)li¿gwn katapolemh/saj,

to\n

tou=

qei¿ou

tu/pon

staurou=

e)n

ko/lpoij

peria/gwn au)tou=, tou\j kataloi¿pouj ou)ke/ti kru/fa, pa/nta de\
a)nafando\n e)poi¿hse kaiì au)tou\j e)piqumou=ntaj Xristianou/j.
e)peiì gou=n metete/qh pro\j qeose/beian, gra/fei dh\ pro\j th\n
de/spoinan periì gh=j, plh/qei stenou/menoj t%½ e(autou=, kaiì a)cioiÍ
para\ tau/thj parrhsiastikw¯teron w¨j hÃdh eÁn a)ll' ou) du/o
oÃntwn au)tw½n, pi¿stei te kaiì fi-[165] li¿# sundeqe/ntwn tv=
a)rrageiÍ, kaiì e(auto\n u(poqh/sein kaqupisxneiÍto kaiì ei¹rh/nhn
e)rga/sasqai a)i¿+dio/n te kaiì a)dia/ptwton. h( de\ eu)menw½j te hÃkousen au)tou=, kaiì de/dwken e)rh/mhn ouÅsan thnikau=ta th\n a)po\ th=j
Sidhra=j, tau/thj dh\ to/te oÀrion tugxanou/shj ¸Rwmai¿wn te kaiì
au)tw½n, aÃxri th=j Debeltou=, hÀtij ouÀtw kaleiÍtai Za/gora par'
au)toiÍj. ouÀtw me\n ouÅn aÀpasa h( Boulgari¿a pro\j eu)se/beian
meterruqmi¿sqh,

qeou=

pro\j

th\n

oi¹kei¿an

metakalesame/nou

gnw½sin au)tou/j, kaiì ouÀtwj e)k mikrw½n spinqh/rwn te kaiì
plhgw½n: kaiì ouÀtw gh=j th=j tw½n ¸Rwmai¿wn w¨j aÃllhj tino\j
e)paggeli¿aj

a)ciwqe/ntej

kaqupe/balon e(autou/j.
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eiåxe me\n ouÅn ouÀtw ta\ kata\ th\n du/sin lamprw½j te kaiì

28a

e)teqru/lhto pantaxou=. e)f' oiâj a)gallome/nh e)kei¿nh, kaiì oiâon
tro/paia e)piqeiÍnai mei¿zw di' e)fe/sewj eÃxousa, kaiì tou\j kata\
th\n a)natolh\n Paulikianou\j e)peira=to meta/gein w¨j bou/loito
pro\j eu)se/beian hÄ e)caireiÍn kaiì a)p' a)nqrw¯pwn poieiÍn: oÁ kaiì
pollw½n kakw½n th\n h(mete/ran e)ne/plhsen. h( me\n ga\r pe/myasa/
tinaj tw½n e)p' e)cousi¿aj o( tou= ¹Argurou= kaiì o( tou= Douko\j kaiì
o( Souda/lhj oi¸ a)postale/ntej e)le/gontoŸ tou\j me\n cu/l%
a)nh/rtwn, tou\j de\ ci¿fei paredi¿doun, tou\j de\ t%½ th=j qala/sshj
buq%½. w¨seiì de/ka muria/dej o( ouÀtwj a)pollu/menoj h)riqmeiÍto
lao/j, kaiì h( uÀparcij au)tw½n t%½ basilik%½ tamiei¿% ... hÃgeto kaiì
ei¹sekomi¿zeto. u(ph=rxen ouÅn t%½ strathg%½ tw½n ¹Anatolikw½n
Qeo/dotoj ouÂtoj hÅn o( kata\ to\n Me-[166] lisshno\nŸ a)nh/r tij
ei¹j th\n u(phresi¿an katariqmou/menoj, Karbe/aj o)no/mati, th\n
tou=

prwtomanda/twroj

plhrw½n

a)rxh/n,

tv=

pi¿stei

tw½n

ei¹rhme/nwn tou/twn Paulikianw½n e)gkauxw¯meno/j te kaiì semnuno/menoj.

w¨j

ouÅn

to\n

e(autou=

ouÂtoj

a)kh/koe

pate/ra

a)nhrth=sqai t%½ cu/l%, pe/ra deinw½n tou=q' h(ghsa/menoj kaiì ta\
e(autou=

prosoikonomw½n

fuga\j

meta\

kaiì

e(te/rwn

pe/nte

xilia/dwn th=j toiau/thj kekoinwnhko/twn ai¸re/sewj pro\j to\n
th=j Melitinh=j thnikau=ta kata/rxonta ãAmera gi¿netai, ka)keiÍqen pro\j to\n a)meramnounh= paragi¿nontai.

meta\ de\ pollh=j a)podexqe/ntej timh=j, kaiì lo/gon a)sfalei¿aj
do/ntej te kaiì labo/ntej o(moi¿wj, e)ce/rxontai met' ou) polu\ kata\
th=j ¸Rwmai¿wn gh=j, kaiì tw½n tropai¿wn eÀneken, e)peiì pro\j
poluplhqi¿an

e)nedi¿dosan,

po/leij

te

kti¿zein

e)pixeirou=sin

au)toiÍj, th\n ouÀtw kaloume/nhn ¹Argaou=n kaiì th\n ¹Ama/ran, kaiì
auÅqij

pollw½n

e)nisxhme/nwn

kaiì

e)keiÍse

e)pirreo/ntwn

e(te/ran

kti¿zein

tv=

au)tv=

kata/rxousi,

kaki¿#

Tefrikh\n

tau/thn katonoma/santej: a)f' wÒn o(rmw½ntej polloiì kat' au)to\
gino/menoi,

oÀ

te

th=j

Melitinh=j

ãAmer,

oÁn

ouÀtw

pwj

sumfqei¿rontej ta\ stoixeiÍa ãAmbron e)ka/lesan oi¸ polloi¿, kaiì
o( th=j Tarsou= ¹Alh=j kaiì au)to\j ouÂtoj o( Karbe/aj o( dei¿laioj,
ou)k eÃlhgon au)qadw½j tv= tw½n ¸Rwmai¿wn gv= lumaino/menoi. a)ll'
o( me\n ¹Alh=j eÃn tini tw½n ¹Armeni¿wn xw¯r# aÃrxein a)postaleiìj
e)keiÍse qa=tton hÄ boulh=j eiåxe to\n bi¿on kate/streye su\n t%½
e(autou= a)kai¿r% strat%½: o( de\ ãAmer meta\ tou= suna/rxontoj
au)tou= tou= Sklhrou= ouÀtwj e)le/getoŸ ei¹j e)mfu/lion sta\j
po/lemon e)k filoneiki¿aj e)fqei¿reto/ te kaiì e)kei¿n% a)ll' ou)k
aÃl-[167] loij polemeiÍn %Óeto deiÍn. ei¹j tosou=ton de\ tou/toij h(
eÃrij e)phu/chto kaiì a)llh/loij a)ntestrath/goun, aÃxrij aÄn ei¹j
de/ka mo/lij eÃlhgen xilia/daj h( tou/twn i¹sxu\j e)k penth/konta/
pou kaiì mikro/n ti pro/j. e)peiì gou=n ouÂtoj tw½n e)xqrw½n
u(peri¿sxusen, eÃgnw auÅqij qrasu/thti katastrathgou/menoj kata\
th\n ¸Rwmai¿wn oÀpla kineiÍn, t%½ Karbe/# e(nou/menoj. a)ntestrateu/eto de\ au)toiÍj Petrwna=j, th\n tou= domesti¿kou to/te a)rxh\n
dioikw½n: lo/g% me\n ga\r Ba/rda tau/thn die/pein e)de/doto, a)ll'
e)peiì sxola/zein ouÂtoj h)nagka/zeto w¨j e)pi¿tropoj, to\n a)delfo\n
h)ci¿ou, strathgo\n oÃnta tw½n Qr#khsi¿wn, pra/gmati tau/thn
die/pein kaiì dioikeiÍn.
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plh\n a)nqorma=n kata\ tw½n ¹Ismahlitw½n kaiì a)ntepecie/nai kaiì

30a

Mixah\l o( basileu/j aÃrti ga\r th\n paidikh\n h(liki¿an paramei¿yaj pro\j th\n tw½n a)ndrw½n h)pei¿getoŸ e)bou/leto/ te kaiì di'
e)piqumi¿aj eiåxen a)ei¿. eÃgnw de/ pwj tau=ta bouleuo/menoj a)po\
tw½n e)mfuli¿wn pro/teron, w¨j ou)k wÓfeilen, e)napa/rcasqai, ou)k
oiãkoqen ou)d' a)f' e(autou=, tv= de\ tou= e)pitropeu/ontoj Ba/rda
gnw¯mv te kaiì boulv=. oÀqen de\ kaiì oÀpwj, dhlw¯sei kaiì tau=ta h(
i¸stori¿a: kwfo\n ga\r t%½ oÃnti pwj kaiì dia/kenon to\ sw½ma th=j
i¸stori¿aj, oÀtan e)sterhme/naj eÃxei ta\j ai¹ti¿aj tw½n pra/cewn.
a)ll' eÃnqa me\n kaiì h(miÍn u(po\ tou= xro/nou kalw½j ou) die/gnwstai,
suggnw¯mhn pa/ntwj oi¸ filomaqeiÍj a)pone/moien toiÍj a)lhqeiÍj
a)ll' ou) plasmatw¯deij gra/-[168] fein e)qe/lousin, wÒn ou)de\ t%½
tuxo/nti a)pori¿a kaqe/sthken: oÀpou de\ gnw¯rimoj, dhlou=n deiÍ
tau/thn kaiì safh= kaqista=n toiÍj a)naginw¯skousin, w¨j ou)k
aÃlloqen pa/ntwj hÄ e)k tou/twn xorhgoume/nhj th=j w©felei¿aj
au)toiÍj.

31b ou) polu\j de\ xro/noj proebebh/kei, kaiì h( tw½n lexqe/ntwn

e)ge/neto de\ tou/t% t%½ Ba/rd# eÃrwj th=j basilei¿aj ou)k a)gennh/j,

a)ndrw½n pro\j a)llh/louj o(mo/noia diafqei¿retai, kaiì e)ca/ptetai¿

kaiì eÃrwj ou) kata\ tou\j aÃllouj, nu=n me\n au)cano/menoj nu=n de\

tij eÃrij xaire/kakoj para\ Qeokti¿stou pro\j Manouh/l, ei¹j

taiÍj tou= logismou= o(rmaiÍj prosepikopto/menoj, a)lla\ du/serw¯j

a)poiki¿an au)to\n diwqh/sasa. t%½ palati¿% ga\r met' au)tou= ge

tij kaiì dusapa/llaktoj. ma=llon de/, iàna to\n lo/gon porrwte/rw

sun%¯kisto, kaiì aÃmfw ta\ tou= koinou= diepragmateu/onto: kaiì

a)ga/gwmen, e)ge/neto dh\ t%½ Manouh\l pro\j to\n Qeo/ktiston,

kaqosi¿wsin u(posmu/xousan diesukofa/ntei, a)ll' e)n parabu/st%

a)mfote/roij e)pitropeu/ousin kaiì au)tou= pou kata\ ta\ a)na/ktora

tv= periske/yei: hÂj e)nte/xnwj katastoxasa/menoj o( Manouh\l

diaitwme/noij, dia/fora/ tij, hÁ kaiì kaqosi¿wsin e)peka/lei kaiì

oiãkade xwreiÍn kaq' e(auto\n ti¿qetai, ka)keiÍqen toiÍj basilei¿oij

la/qra

e)pidhmeiÍn kaiì sumpra/ttein ta\ de/onta. kat%¯kei de\ toiÍj kata\

Manouh\l eu)labou/menoj, kaiì to\n fqo/non aÃmaxo/n tina kaiì

th\n kiste/rnan xw¯roij tou= ãAsparoj, hÁn e)keiÍnoj i¸dru/sato, di'

duskatagw¯niston e)norw½n, %©h/qh deiÍn tou=ton a)krwthria/sai

ouÂ kaiì th\n proshgori¿an auÀth a)pei¿lhfen: kaiì e)piì makro\n

kaiì kaqeleiÍn, ei¹ mo/non ge/noito porrwte/rw tou= palati¿ou. kaiì

xro/non biw¯saj e)ndo/cwj a)pobebiw¯kei, a)pokatasth/saj to\n

dh\ ka/teisin ei¹j to\n oiåkon au)tou=, kata\ th\n kinste/rnan tou=

taxe/wj

eiåxen

u(polalou/mena

au)t%½.

tau/thn

dh\

o(

e(autou= oiåkon monastaiÍj katagw¯gion, e)n %Ò kaiì kekh/deuto.

ãAsparoj oÃnta, oÁn ei¹j semnei¿ou tu/pon uÀsteron e)nhga/geto kaiì

meta\ de\ th\n e)k tou= palati¿ou au)tou= a)poiki¿an fqo/n% t%½ pro\j

to\n

to\n Qeo/ktiston diegei¿retai Ba/rdaj au)to\n a)fantw½sai, kaiì

a)fiknou/menoj koinwno\j e)gi¿neto tw½n kata\ ta\ a)na/ktora

xou=n

dioikh/sewn.

tro/p% toiou/t% texna/zetai.

e)keiÍse
tou=ton

kate/qeto.
ouÀtwj

ou)

e)keiÍqen
di'

e(autou=

gou=n
a)lla\

31a

e(ka/stote
dia\

tou=

Qeokti¿stou a)poseisa/menoj o( Ba/rdaj, tau)to\n de\ ei¹peiÍn kaiì
a)pofortisa/menoj, kaiì th\n tu/xhn labwÜn pro\j to\ e(autou=
spoudazo/menon koinwno/n, e)bouleu/eto kaiì au)to\j ou)ke/ti di'
e(te/rou di' e(autou= de\ dianu/sai to\ [169] pa=n, kaiì te/wj to\n
Qeo/ktiston kaqeleiÍn, iàna mh\ th=j e)piì ta\ pro/sw fora=j tou=ton
eÃxoi e)mpo/dion kaiì aÀma to\n polu\n oÃneidon to\n e)piì tv= nu/mfv
au)tou= kaiì ga\r w©nei¿dize tou=ton dihnekw½jŸ a)porrapi¿soi kaiì
porrwte/rw poih/setai.

32b parenti¿qhsi basileiÍ Mixah\l th\n mhte/ra froneiÍn e(autv=

u(ph=rxe gou=n t%½ basileiÍ Mixah\l paidagwgo\j a)na/gwgo/j te

ga/mon hÄ e)n mi#= tw½n au)th=j qugate/rwn e)piskeua/sasqai, di' ouÂ

kaiì po/rrwqen tro/pwn tw½n eu)genw½n. tou=ton h)ci¿ou o( basileu\j

th\n

te

au)to/n te kaiì Qeo/ktiston kaiì th\n mhte/ra a)nwte/rw tw½n basi-

kaqairh/sein au)th=j kaiì a)pommatw½sai. w¨j de\ toiÍj toiou/toij

au)tou=

basilei¿an

likw½n a)ciwma/twn a)nagageiÍn kaiì mei¿zona tou/t% e)pibrabeu=sai

lo/goij

Qeo/ktiston

timh/n. ou)k e)pei¿qeto gou=n tou/t% o( Qeo/ktistoj, ou)de\ taiÍj

tou/twn aiãtion eÃsesqai. kaiì e)mmerimnw½sin a)mfo/teroi periì th=j

au)tou= a)re/skein a)reskei¿aij h)bou/leto, e)paci¿wj le/gwn kaiì ou)k

e)kekludw¯nisto

poih/seien
Mixah/l,

eÃkdoton,

e)peiÍpen

to\n

tou=to/n

kat' au)tou= e)piqe/sewj, dolofonh=sai hÄ ma=llon u(perori¿sai

a)naci¿wj ta\ th=j basilei¿aj deiÍn dioikeiÍn. tou=ton oÃrganon to\n

tou=ton, eiã ge dunh/sontai:

paidagwgo\n o( Ba/rdaj labwÜn ponhro\n ou)k e)pau/eto ziza/nia/
tina periì tou= a)ndro\j tv= e(autou= e)nspei¿rwn kaiì tv= tou= basile/wj yuxv=, aÃlla te polla\ periì tw½n koinw½n dioikh/sewn
le/gwn, w¨j ou) kalw½j oi¹konomou=ntai, kaiì oÀti soiì kataleifqei¿shj w¨j klhronomi¿aj th=j basilei¿aj po/rrw sou tau/thn ouÂtoj poieiÍ, ga/mon mhtri¿ sou hÄ tw½n tau/thj qugate/rwn mi#=
e)mmeletw½n, kaiì sou= tou= tau/thj ui¸ou= po/rrw pou poih=sai tou\j
o)fqalmou/j. tau=ta gou=n w¨j be/lh ph/caj e)n kardi¿# tou= basile/wj dih/geire/ te, kaiì oÀpwj mh\ tau=ta ge/noito, suneth=j eÃfaske deiÍn kaiì taxi¿sthj boulh=j. w¨j de\ polla/kij periì tou/tou
sunh/rxonto tou= pra/gmatoj, mi¿an tau/thn e)ku/roun kaiì gnw¯mhn
a)pe/fainon tou= e)k me/sou to\n Qeo/ktiston poih=sai dolofoni¿#
tiniì hÄ u(perori¿#.
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33b kaiì e)piì tau/tv tv= suskeuv= proslamba/nousin u(postrath/gouj
tina\j

th=j

oi¹kei¿aj

perivrhme/nouj

a)rxh=j,

oÀpwj

e)de/dokto ouÅn tau=ta, kaiì pe/raj eÃspeude toiÍj [170] boulhqeiÍsin

au)toiÍj

e)pa/gein: to\ de\ hÅn e)n t%½ tou=ton me/llein pro\j to\n Lausiako\n

sunergh/saien, a)lla\ mh\n kaiì Qeodw¯raj th\n su/ggonon, e)f' vÂ

e)ce/rxesqai meta\ th\n tw½n a)naforw½n dioi¿khsin e)pakolouqh=sai

Kalh\ Mari¿a to\ euÃfhmon, w¨j aÄn kaiì auÀth ta\ kata\ dolofo-

mikro\n to\n basile/a, kaiì tou=to mo/non a)nakrageiÍn to\ "e)pa/rate

ni¿an tou= Qeokti¿stou sumpra/cv t%½ basileiÍ krufi¿wj, e)c

au)to/n" toiÍj praiposi¿toij. to/te o( Ba/rdaj e)n t%½ Lausiak%½

u(perte/rou tetrhme/nou oi¹ki¿skou dio/pteiran katasth/santej,

sunedri¿azen. w¨j ouÅn o( Qeo/ktistoj proe/kupten e)ciw¯n, to\ tou=

e)nteu=qen katashmh=nai t%½ basileiÍ, o(po/tan to\n Ba/rdan iãdoi

Mixah\l su/nqhma protre/xon aÀma kaiì profqa/non tou=ton o(rw½n

t%½ Qeokti¿st% e)pitiqe/menon. w¨j ouÅn tau=ta periì tou/tou dies-

eÃgnw fugv= th\n swthri¿an pragmateu/sasqai. h( fugh\ de\ pro\j

koph/kei o( Ba/rdaj, taiÍj pro\j to\n Lausiako\n kaqe/draij pro-

to\n i¸ppo/dromon kata\ ta\ a)shkrhteiÍa: kaiì ga\r e)keiÍse to/te to\

sepoieiÍto dianapau/esqai toiÍj praiposi¿toij sunedria/zwn: kaiì

tw½n a)shkrh/twn u(ph=rxe katagw¯gion. a)ll' u(po\ pollw½n o( eiâj

dh\ ta\ logoqe/tou tou= dro/mou pragmatikw½j Qeokti¿stou dieu-

sullhfqeiìj me/nein a)ll' ou) feu/gein kathnagka/zeto: kaiì ci¿foj

qetou=ntoj, pa/nu tethrhme/nwj eÃsxen o( Ba/rdaj e)k basile/wj

o(

a)panio/nta hÄ pro\j tou=ton e)panio/nta e)nedreu/ein w¨j le/wn e)n

diakwlu/sontej a)muno/menoj h)pei¿lei, pro\j to\n fo/non tw½n u(po\

a)pokru/f% a)qro/wj te prosphdh=sai katakolouqh=sai¿ te kaiì

xeiÍra tini¿. a)lla\ yau=sai me\n e)to/lmhse tou/tou to/te ou)dei¿j,

e)nsth=nai hÄ kaiì ma=llon u(poskeli¿sai kataprhnh=. suneiÍxe me\n

a)ph/geto de\ pro\j ta\ Sku=la, frour#= te/wj paradoqhso/menoj,

au)to/n,

polla/kij

me/xrij aÄn ta\ kat' au)tou= a)pofh/nainto. w¨j d' ou) zh=n de/ei th=j

diw¯rmhto, kaiì th=j o(rmh=j a)neko/pteto: a)ll' oÀmwj, ei¹ kaiì

Au)gou/sthj au)to\n e)bouleu/santo, iàna kaiì mh\ qa=tton a)poluqv=,

suneiÍxe

polu\j

o(

a)gw¯n,

kaiì

e)piqe/sqai

Ba/rdaj

gumnw¯saj

au)toxeiri¿#

tou\j

oiàtinej

eiåen

brade/wj, th=j kaqe/draj a)ni¿statai kaiì katadramwÜn fqa/nei, kaiì

tw½n kaq' e(tairei¿an tina\ e)cape/steilan gumno\n e)pisei¿onta

iàna lexqei¿h poihtikw½j, ko/y' oÃpiqen kw¯lhpa tuxw¯n, u(pe/luse

ci¿foj au)t%½. w¨j d' ouÅn eiåde cifh/rh to\n aÃnqrwpon e)pio/nta,

de\ guiÍa, kataprhni¿caj au)to/n. kaiì eu)qe/wj e)pidi¿dotai su\n

kata\ tou= ska/mnou ouÂtoj u(pe/du, ta\j laba\j boulo/menoj e)kfu-

koule%½

e)nanti¿wn

geiÍn: a)ll' eÃlaqe kata\ gaste/ra plhgeiìj kaiì qana/t% parado-

e)gu/mnwsen. th=j eÀdraj oi¸ a)postra/thgoi diani¿stantai qarsa-

qei¿j, tw½n e)gka/twn e)kxuqe/ntwn au)tou=. oÀte dh\ kaiì o( Manouh\l

spa/qh

e)pw¯mioj,

hÁn

pro\j

a)potroph\n

le/wj e)pamunou=ntej t%½ e)gxeirh/mati. kaiì tv= skop%½ gunaikiì

foibo/lhptoj wÐsper geno/menoj t%½ Ba/rd# kaqarw½j le/getai

katashmai¿netai basileiÍ pro\j e)ce/leusin th\n dia\ xalkhla/twn

a)neipeiÍn [171] "ci¿foj gumnw¯saj ei¹j Qeokti¿stou fo/non, oÀplize

pulw½n Tiberi¿ou tou= aÃnaktoj: kaiì sta\j e)keiÍse to\n Qeo/ktis-

sauto\n ei¹j sfagh\n kaq' h(me/ran." a)ll' o( me\n Qeo/ktistoj ouÀtw

ton basilikv= yh/f% proste/taxen aiãresqai. kaiì e(lku/etai

to\ tou= bi¿ou pe/raj a)pei¿lhfen, kaiì meta\ th\n au)tou= sfagh\n o(

xamaiì di' u(paspistw½n me/xri tw½n eÃcw periì ta\ Sku=la, ka)keiÍ-

Ba/rdaj th\n tou= kaniklei¿ou fronti¿da kaiì timh\n ei¹j e(auto\n

se sune/xetai pro/j tinoj basilikh=j a)pofa/sewj tele/swn

a)nela/mbanen:

e)ne/rghma. w¨j de\ periì tou/tou h( de/spoina diememaqh/kei, e)cv/ei
pro\j to\n Lausiako\n au)tosxe/dioj, e)pizhtou=sa to\n tau/thj
qera/ponta kaiì a)poktone/nai mh\ sugxwrou=sa: a)ll' a)prakti¿,
kaÄn to/te tolmhro\n e)pebo/a. eÃpeita de\ fwnv= briar#= kataptohqeiÍsa, qrhnwdw½j qalameu/etai: tw½n a)postrath/gwn ga/r tij,
e)k Melisshnw½n kata/gwn to\ ge/noj, au)tv= e)pefqe/gcato palindromeiÍn oiãkade, th\n toiau/thn h(me/ran krouo/ntwn a)pokalw½n.
w(j ouÅn e)piì polu\ kata\ ta\ Sku=la o( Qeo/ktistoj e)kekra/thto,
to\n e)c ¹Armeni¿wn KwnstantiÍnon, ouÂ promemnh/meqa, duswpeiÍ
a)ntilabe/sqai au)tou=. ouÂtoj de\ xrhsto/thtoj tro/poij fero/menoj
ta\j

pro\j

to\n

¹Ioustinianou=

tri¿klinon

ferou/saj

pu/laj

sune/ptucen, th\n di' au)tw½n a)pei¿rgwn fora\n stratiwtikh\n
te/wj a)kratw½j e)rxome/nhn, eÀwj aÄn ta\ pro\j e)cori¿an au)tou=
diori¿seian, kaiì mh\ kexra/nqai Xristianik%½ tina\j aiàmati.
tou=to ga\r kaiì Ba/rd# polumerw½j e)pefro/ntisto, eiã ge r(#di¿wj
ta\ pratto/mena dieca/goito. a)lla\ to\n basile/a parormw½si¿
tinej sumbouleu/ontej, w¨j eiãper mh\ dia\ ta/xouj a)naireqei¿h
Qeo/ktistoj, e)pana/stasij eÃstai para\ despoi¿nhj dusfo/rhtoj.
tou\j e)k Taurikh=j kaq' e(tairei¿an Sku/qaj o( basileu\j r(agdai¿%
prosta/gmati diarrw¯nnusin e)pelqeiÍn kat' au)tou= kaiì sunto/mwj
diaxeiri¿sasqai. oi¸ de\ e)pv/esan o(moqumado/n: w¨j de\ ta\j pu/laj
euÂron

suneptugme/naj,

e)pei¿per

o(

KwnstantiÍnoj

e)nto\j

e)festh/kei, kak%½ metri¿% to\ aÃmetron tw½n kakw½n e)ciw¯menoj
u(peci¿statai, ei¹ kaiì gennaiÍoj th/n te fro/nhsin kaiì th\n yuxh\n
kaqesth/kei: kaiì oÀson e)nh=n au)t%½ sqe/nouj eÃn te lo/goij kaiì
eÃrgoij,

kateuna/zein

e)pexei¿rei

tou\j

e)pio/ntaj

kata\

Qeokti¿stou, kata\ to\ ma=llon i¸keteuo/menoj. w¨j de\ ta\ th=j
swthri¿aj Qeokti¿stou e)n tv= duna/mei tou= bohqou= dihto/nei, th=j
a)na/gkhj korufoume/nhj, e)pei¿per du/namij a)na/gkhj e)ggu/qi nai¿ei
kaiì to\ th=j a)na/gkhj eÃst' a)dh/riton sqe/noj kata\ ta\ lo/gia,
e)ci¿statai tw½n pulw½n, kaiì toiÍj eiãsw r(u/dhn proskexwrh/kesan.
kai¿ tij au)tw½n u(peise/rxetai tv= kaqe/dr#, kaq' hÁn o( Qeo/ktistoj u(poke/kruptai, kaiì e)keiÍse th\n dia\ ci¿fouj teleutai¿an
tomh\n au)t%½ e)ggastri¿zetai. e)nteu=qen ei¹peiÍn t%½ Ba/rd# to\n
Manouh\l sibullai¿nonta: "spa/qhn gumnw¯saj, Ba/rda, toiÍj
a)nakto/roij, saut%½ gumnw¯seij ei¹j tomh\n tou= sarki¿ou."

504

33a

GENESIO

CONTINUADOR DE TEÓFANES
h( de\ dh\ Qeodw¯ra tou/twn w¨j vÃsqeto, lusi¿komoj dh\ qe/ousa,

34a

polla\ katolofurome/nh a)ne/klaien kaiì o)durmw½n ta\ basi¿leia
e)plh/rou, a)raiÍj a)mfote/rouj kaqupoba/llousa kaiì "wÕ a)naideiÍj
kaiì pammi¿aroi" le/gousa "qh=rej, ti¿ su\ me/n, a)xa/riston ge/nnhma,
to\n deu/tero/n sou pate/ra ponhra\ a)nte/dwkaj a)gaqw½n; kaiì su\
ba/skane daiÍmon kaiì ponhre/," to\n a)delfo\n e)pitrag%dou=sa,
"th\n e)mh\n e)mi¿anaj a)rxh/n, kaqara\n fulaxqeiÍsan kaiì aÃxranton; eÃsti qeo\j tw½n tolmwme/nwn eÃforoj, oÁj a)mfote/rouj ou)k
a)lloi¿wj a)ll' o(moi¿% qana/t% paradw¯sei dh/pou kaiì fonik%½."
kaiì aÀma e)peqei¿ase/ pwj, ta\j xeiÍraj peta/sasa, "iãdoimi e)pipesou=san, ku/rie, iãdoimi th\n tou= a)nqrw¯pou tou/tou e)k di¿khsin."
tau/thj ouÅn eÃktote ta\j pukna\j a)ra\j mh\ fe/rontej kaiì o)neidismou/j, kaiì aÀma th\n kat' au)to\n e)lau/nwn o( Ba/rdaj o(do/n,
eÃgnwsan kaiì tau/thn e)keiÍqen a)pw¯sasqai kaiì gumnv= xwreiÍn
pro\j aÀpan au)toiÍj to\ dokou=n kefalv=. oÀper e)kei¿nh katafwra/sasa kaiì ga\r hÅn i¹deiÍn kaiì stoxa/sasqai dunath\Ÿ a)ntipra/ttein ou)k %Óeto deiÍn, fo/nouj tw½n a)nqrw¯pwn kaiì o(mofu/lwn
bla/baj e)kfeu/gousa:

35b kaiì meta\ braxu\ ta\ kata\ th\n de/spoinan e)ktara/ttetai: dio\ su\n

to\n de\ te/wj plou=ton, to\n sh/meron e)n toiÍj a)nakto/roij a)poqh-

taiÍj e(auth=j qugatra/si th=j pro\j to\n ui¸o\n o(motimi¿aj e)kpeptw-

saurizo/menon, eÃgnw tv= sugklh/t% poieiÍn fanero/n, to\n ui¸o/n te

kuiÍa tou= palati¿ou e)costraki¿zetai kaiì tv= tw½n Gastri¿wn pro-

th=j

sonomazome/nv monv= katoiki¿zetai, kaiì t%½ monaxik%½ meta-

khru/ttousa a)reth/n. kaiì dh\ ei¹j e)ph/koon sta=sa e)cebo/hsen w¨j

35a

[172] a)feidou=j dapa/nhj kwlu/ousa kaiì th\n e(auth=j

mei¿bontai sxh/mati. oÀte de\ auÀth proe/gnw ta\ kat' au)th\n

pro\j toiÍj e)nenh/konta xi¿lia me\n xrusou= t%½ basilik%½ tamiei¿%

sumbhso/mena, proskalesame/nh th\n su/gklhton kaiì to\ e)n t%½

kenthna/ria e)napo/keintai, a)rguri¿ou de\ w¨seiì triw½n, kaiì tw½n

tamei¿% xrh=ma katemfani¿sasa to\ tou/tou poso\n diwri¿zeto

me\n eiånai to\n tau/thj aÃndra qhsauristh/n te kaiì poristh/n,

œ22a kenthnari¿wn pro\j toiÍj e)nenh/konta dia\ xara/gmatoj tou=

tw½n de\ au)th\n mh\ katanali¿skein filou/shj kaiì kataspatala=n.

xrusou=, w¨sau/twj kaiì a)rguri¿ou w¨seiì kenthnari¿wn triw½n
<xilia/dwn>: wÒn to\ me\n kata\ diaqh/kaj parh=ken o( tau/thj
a)nh/r, to\ de\ kata\ prosqh/khn [oÁ] au)th\ sune/lecen. e)piì tv= kataba/sei de\ dusxerai¿nousa t%½ ui¸%½ prosenei¿rei to\ e)c a)paideusi¿aj poluana/lwton, eÃti de\ kaiì e)k tou/tou to\n aÃfukton oÃleqron.

a)lla\ kai¿toi tosou=toj o( basiliko\j wÔn qhsauro\j ei¹j ou)de\n
e)xw¯rhse pantelw½j tv= a)ponoi¿# tou= Mixah\l kaiì a)kai¿r% filotimi¿#. taiÍj ga\r tw½n iàppwn a(mi¿llaij, eiãper tij eÀteroj,
a)gallo/menoj,

kaiì

au)to\j

e)keiÍnoj

h(nioxeiÍn

wÔ

th=j

to/te

tapeinwqei¿shj tw½n ¸Rwmai¿wn basilei¿ajŸ ou) paraitou/menoj,
tw½n sumpaizo/ntwn au)t%½ kaiì sunhnioxou/ntwn e)k tou= qei¿ou
bapti¿smatoj ta\ te/kna ui¸oqetou/menoj to\n basi¿leion e)ceke/nou
plou=ton, penth/konta dh\ kaiì tessara/konta kaiì to\ e)la/xiston
e(ka/st% tria/konta xrusi¿ou li¿traj e)pixorhgw½n. pote\ de/ tini
patriki¿% ( (Ime/rioj ouÂtoj e)kaleiÍto o( XoiÍroj, dia\ th\n tou=
prosw¯pou ouÀtw katonomazo/menoj a)grio/thtaŸ aÃllwj ai¹sxrologou=nti kata\ th\n tra/pezan kaiì yo/fon e)k th=j bebh/lou
au)tou= gastro\j kata\ pro/swpon tou= basile/wj kaiì tw½n sundeipnou/ntwn a)fie/nti, w¨j kaiì to\ fatli¿on to\ tou/touj fwtagwgou=n e)k tou= thlikou/tou yo/fou katasbe/sai, t%½ parado/c% tou=
toiou/tou qau/matoj xrusi¿ou li¿traj eÃdwken e(kato/n. kaiì Xeila=
de\ aÃllote tou= su\n au)t%½ h(nioxou=ntoj to\n ui¸o\n e)k tou= qei¿ou
loutrou=

a)nadeca/menoj

o(moi¿wj

xrusi¿ou

li¿traj

de/dwken

e(kato/n. ouÀtwj e)keiÍnoj ei¹j [173] ou)de\n de/on ta\ dhmo/sia katana/lisken.
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e)peiì de\ e)nto\j o)li¿gou kairou= to\n tosou=ton plou=ton taiÍj
toiau/taij

skhnikaiÍj

kaiì

a)qe/smoij

katana/lwse

37a

pra/cesi,

deino\j e)rasth\j wÔn i¸ppodromi¿aj, hÅlqen de\ o( th=j dianomh=j tw½n
basilikw½n dwrew½n kairo/j, kaiì xrhma/twn po/roj ou)k hÅn di'
wÒn ta\ strateu/mata filotimou/mena ta\j tw½n e)xqrw½n parata/ceij a)mu/nontai, th/n te xrush=n e)kei¿nhn kaiì poluqru/lhton
pla/tanon kaiì tou\j du/o xrusou=j le/ontaj, pro\j de\ kaiì tou\j
du/o gru=paj o(loxru/souj oÃntaj kaiì sfurhla/touj, kaiì to\
o(lo/xruson oÃrganon, a)lla\ kaiì eÀtera eÃrga th=j basilikh=j
e)kqe/sewj, o(lkh\n eÃxonta tw½n diakosi¿wn ou)k eÃlatton kenthnari¿wn, xwneu/saj, xara/cai de/dwken e)n t%½ basilik%½ tamiei¿%.
kaiì stola\j de/ tinaj basilika\j kaiì au)goustiaka/j, a)lla\ kaiì
th=j

sugklh/tou

boulh=j,

ta\j

me\n

o(loxru/souj

ta\j

de\

xrusou+fa/ntouj ouÃsaj e)n t%½ ei¹dik%½, pro\j t%½ te/lei, e)kde/dwken
e)caporw½n, w¨j aÄn xaraxqw½si. plh\n ou)k eÃfqasan xwneuqh=nai,
kaiì e)keiÍnoj me\n e)c a)nqrw¯pwn e)ge/neto, tau/taj de\ Basi¿leioj
o(

a)oi¿dimoj

th\n

basilei¿an

labwÜn

kaiì

katalabwÜn

eÃti

a)luma/ntouj a)nekale/sato, kaiì to\ nu=n senza/ton kalou/menon
xaraxqh=nai e)keleu/sato, e)k tosou/tou plou/tou mhde\n eÀteron
eu(rhkwÜj hÄ xrusi¿ou kenthna/ria tri¿a, miliari¿sia de\ sakki¿a
e)nne/a, aÁ kaiì dhmosieu/saj kaiì pa=si dh=la poih/saj a)pwdu/reto
th=j sugklh/tou e)nw¯pion th\n oÀqen eÃmelle poih/sesqai th=j
politei¿aj dioi¿khsin [174]. a)lla\ tau=ta me\n proi+o/ntoj tou=
xro/nou gego/nasin:
to/te de\ eiãqisto Qeodw¯ra kata\ to\n e)n Blaxe/rnaij qeiÍon

38a

suxnw½j pwj e)pifoita=n nao/n, o(mou= me\n eu)xa/j tinaj a)podidou=sa qe%½, o(mou= de\ kaiì tou= loutrou= mete/xousa. w¨j gou=n o)ye/
pote a)fi¿keto, to\n Petrwna=n a)delfo\n au)th=j oÃnta pe/myantej
o( Mixah/l te kaiì Ba/rdaj a)pokei¿rousi¿ te tau/thn meta\ ta\j
qugate/raj o(mou=, kaiì toiÍj kata\ ta\ Karianou= a)nakto/roij to/te
me\n periori¿zousin: uÀsteron de\ ou)x aÀpac mo/non a)lla\ kaiì diìj
a)postei¿lantej ei¹seko/misan to\n e)no/nta plou=ton au)taiÍj, kaiì
koinw½j pwj kaiì i¹diwtikw½j a)ll' ou) basilikw½j eiãasan zh=n.
a)ll' e)kei¿nh me\n met' ou) polu\ tw½n tv=de meqi¿stato, kaiì basileu\j o( a)oi¿dimoj Basi¿leioj au)th=j te to\n nekro\n kaiì ta\j
au)th=j qugate/raj pro\j to\ th=j ma/mmhj eÃpempe monasth/rion
e)ndiaita=sqai,

ouÀtw

tw½n

Gastri¿wn

katonomazo/menon,

kaiì

o(si¿wj zh=n te kaiì politeu/esqai. auÀth me\n ouÀtwj a)pebi¿w, oÃnoma t%½ ui¸%½, ou)x w¨j e)keiÍnoi, ponhro\n a)ll' a)gaqo\n a)polipou=sa/
te kaiì semno/n. e)dh/lou de\ kaiì h( pro\ tau/thj bi¿bloj oÀqen te
ka)k ti¿nwn e)ce/fu kaiì oÀpwj hÅlqen ei¹j ta\ basi¿leia, kaiì ta\j
au)tv= oÀsai dh\ qugate/rej e)k koili¿aj gege/nnhntai: dhlw¯sei de\
auÀth sugge/neian au)th=j th\n loiph/n.
hÅsan ouÅn oi¸ dhlwqe/ntej aÃrrenej du/o a)delfoi¿, oÀ te Petrwna=j
strathgo\j kata\ to\ Qr#kh/sion kaiì patri¿kioj thnikau=ta, kaiì
Ba/rdaj o( dhlwqei¿j, oÁj kaiì para\ Qeofi¿lou eiãj ti tw½n ou)
deo/ntwn katalhfqei¿j, th=j sunh/qouj proeleu/sewj i¸stame/nhj,
kata\ to\ w¨rolo/gion e)tu/fqh maggla/bia e(ch/konta. a)delfaiì de\

[175] treiÍj, hÀ te eu)fh/m% ouÀtw kaloume/nh o)no/mati Kalomari¿a
kaiì Sofi¿a kaiì h( Ei¹rh/nh. a)ll' h( me\n Sofi¿a ei¹j koi¿thn
e)di¿doto

Kwnstanti¿n%

t%½

kata\

to\n

Babou/tzikon,

h(

de\

Kalomari¿a ¹Arsabh\r t%½ thnikau=ta me\n patriki¿% eÃpeita de\
kaiì magi¿str%, [h( de\ Ei¹rh/nh] t%½ Ei¹rh/nhj th=j mhtro\j tou=
meta\ tau=ta to\n patriarxiko\n qro/non a)ntilabome/nou Fwti¿ou
a)delf%½: meq' ouÂ kaiì du/o teknw¯sasa paiÍdaj, Ste/fano/n te to\n
ma/gistron kaiì Ba/rdan to\n e(autou= a)delfo\n kaiì ma/gistron,
to\n tou= patriki¿ou Kwnstanti¿nou kaiì strathgou= Sikeli¿aj,
to\n tou= Kontomu/tou gambro/n e)keiÍqen ga\r au)t%½ kaiì h( tou=
Kontomu/tou e)klhrw¯qh proshgori¿aŸ, th\n sugge/neian pro\j to\n
patria/rxhn eÃswze Fw¯tion: e)ca/delfoi ga\r oi¸ du/o ma/gistroi
ouÂtoi tou/tou e)tu/gxanon.

508

39a

GENESIO

CONTINUADOR DE TEÓFANES
auÀth de\ ouÅn h( mh/thr tw½n ei¹rhme/nwn, e)peiì tou= prote/rou

40a

a)ndro\j dia\ qana/tou h(ma/rtanen, ou)x eiàleto kaiì deu/teron i¹deiÍn
ma/thn a)pobiou=nta, zw½sa de\ xh/ra kaiì tv= e(auth=j sunou=sa
a)delfv= kata\ ta\ basi¿leia, au)xmhro/n tina kaiì tapeinh\n e)stolisme/nh stolh/n, eÃti de\ mh\n kaiì me/lainan, to\n uÀparxon
a)polamba/nousa th=j xeiro/j, ou) mh\n de\ kaiì to\n teixiw¯thn,
a)lla\ kaiì to\n nou/meron sunepagome/nh, kata\ noumhni¿an a)pv/ei
ba/dhn te kaiì pezv= dia\ tw½n sxolw½n pro\j tou\j e)n toiÍj desmwthri¿oij katexome/nouj th=j te Xalkh=j kaiì tou= Praitwri¿ou
kaiì

tw½n

Noume/rwn,

ti¿noj

te

xa/rin

a)poke/kleistai

eÀna

e)rwtw½sa kaq' eÀna kaiì dioikou=sa tou\j me\n di' e(auth=j tou\j de\
dia\ th=j pro\j th\n a)delfh\n u(pomnh/sewj, e(ka/st% tw½n frouroume/nwn

eu)logi¿an

e)pixorhgou=sa

ou)

mikra\n

kaiì

e)lehmosu/nhn. kaiì ta\ me\n kata\ th\n gunaikwniÍtin ouÀtw [176].

41b ai(¸ de\ au)tokratorikaiì h(ni¿ai mo/n% t%½ Mixah\l prosanh/-

o( de\ Ba/rdaj hÅn oÀloj ta\ th=j basilei¿aj e)pitropeu/wn kaiì

rthntai, kaiì e)c e(toi¿mou o( Ba/rdaj, oiâa pro\j ge/nouj t%½ basi-

dioikw½n, kaiì tw½n loipw½n diafero/ntwj w¨j suggenh\j tou= basi-

leiÍ wÓn, pros%kei¿wto, ou)x hÂtton de\ kaiì e)k tou= toiou/tou

le/wj a)gapw¯menoj: eÃnqen kaiì th\n kouropala/tou, oiâon aÅqlon

tolmh/matoj. dia\ tau=ta kaiì th\n tou= kai¿saroj do/can prospo-

e)piì tv= a)delfv=, timh\n a)nade/xetai, kaiì kata\ tw½n ¹Ismahlitw½n

ri¿sasqai e(aut%½ katefai¿neto euÃlogon, a)lla\ <mh\n> kaiì pro\j

kaiì tou= ãAmer, wÐsper eiãrhtai, a)ntistrateu/ontai meta\ tou=

th\n au)tou= a)sfa/leian prosexe/steron, ei¹ kaiì tau/thj dih/mar-

Mixah/l, aÃrti telou=ntoj au)tou= ei¹j aÃndraj e)c a)genei¿wn,

ten: ouÀtwj ga\r au)t%½ Filo/qeo/j tij tw½n au)tou= li¿an gnwsto\j

duna/mei pa/sv te kaiì xeiri¿. w¨j d' ouÅn th=j tw½n e)nanti¿wn

kaiì th\n tou= prwtospaqari¿ou u(pe/xwn timh\n e)bebou/leuto. o( de\

e)pe/bhsan gh=j, kata\ po/lin Samo/sata legome/nhn, duna/mei te

Ba/rdaj th\n kai¿saroj euÃkleian ei¹lhfwÜj polloiÍj e)dedras-

bri¿qousan kaiì i¹sxu/i+, aÃgontai, kaiì tau/thn e)pexei¿roun polior-

thri¿wto katorqw¯masin, w¨j e)nteu=qen au)t%½ ta\ th=j kaisarei¿aj

keiÍn. a)ll' e)lelh/qeisan ou) kata\ Qeodw¯raj aiãrontej xeiÍra,

e)pau/coito ka)keiÍqen, wÐj fasi, th=j basilei¿aj e)panabh/soito.

kata\ de\ polutro/pwn a)ndrw½n. w¨j me\n ga\r hÅn tri¿th th=j

tw½n

e)fedrei¿aj tou/toij h(me/ra, h( prw¯th de\ kaiì kuri¿a tw½n h(merw½n,

de\

dussebw½n

e)chgoume/nou

¹Ismahlitw½n

eÃmellon de\ th\n a)nai¿makton mustagwgi¿an e)kplhrou=n w¨j aÄn

a)ndrikh=j

tw½n a(gi¿wn musthri¿wn meta/sxoien, e)cai¿fnhj, eiãt' a)fula/ktwj

e)mpra/ktou metapoiou/menoj katasta/sewj. dio\ kaiì ei¹j ta\

telou=ntej au)ta/, eiãte kaiì katafronhtikw½j eÃxontej pro\j th\n

Samo/sata polemikw½j probiba/zetai, po/lin

¹Ismahli¿tida. kaq'

po/lin di' a)peiri¿an w¨j mh\ pro\j basile/a ¸Rwmai¿wn aÅrai

hÁn prosedreu/saj e)piì h(me/raij trisiìn me/xri te th=j kuri¿aj

tolmw½ntoj xeiÍra tino/j, kata\ th\n wÐran e)n vÂ tw½n qei¿wn eÃme-

e)lqwÜn par' au)tv= ta\ kata\ leitourgi¿an Xristianw½n a)nati¿qhsi,

llon metasxeiÍn musthri¿wn, pa/ntoqen meq' oÀplwn e)kpephdh-

metasxeiÍn me/llwn th=j a)naima/ktou plhro/thtoj. kaiì kat'

ko/tej th=j po/lewj, ou)k hÅn i¹deiÍn to\n oÀstij ¸Rwmai¿wn ou)k

au)th/n

¹Agarhnoiì

e)xrh=to fugv=. eÃnqa kaiì o( Mixah\l mo/lij pou to\n iàppon a)naba\j

a)ne%¯cantej e)celhlu/qesan kaiì eu)xerw½j ei¹j troph\n to\n aÃnak-

feu/gwn kaqwra=to, a)ll' ou) propolemw½n: ouÀtw pou mo/gij

ta diekrou/santo kaiì tosou=ton a)ph/lasan, w¨j kaiì ta\j skhna\j

e)kse/swsto, skhna\j au)ta\j kaiì th\n oÀsh tou/toij qerapei¿a

au)tou= kaiì pa=n aÃllo ti tw½n pro\j xrei¿an skeuw½n sfeteri¿sas-

prosh=n e)keiÍ kataleloipw¯j.

ge

tosou=

th\n

kata\

ton

wÐran

o(

Melithnh\n
basileu\j

e)cai¿fnhj

ta\j

tou=

¸Rwmai¿ouj,
ou)k

e)klelu/sqai

au)tw½n

e)phreazo/ntwn

ãAmer,

e)bebou/lhto,

pu/laj

oi¸

41a

qai, tou= basile/wj mo/lij a)naswqe/ntoj.
eÃnqa kaiì to\n promnhmoneuqe/nta fasiìn a)risteu=sai Karbe/an
to\n th\n Tefrikh\n [177] oi¹kodomhsa/menon, kaiì polu\n ou)
mo/non tou= xudai¿ou fqo/ron laou= katerga/sasqai, a)lla\ kaiì
tw½n

mega/lwn

dh\

strathgw½n

zwgrei¿#

labeiÍn

to/n

te

tzaggo/toubon to\n ¹AbesalwÜm kaiì ShwÜn to\n palatiÍnon, kaiì
e(te/rouj u(postrath/gouj kaiì tourma/rxaj aÃxri tw½n e(kato/n.
e)throu=nto

ouÅn

oi¸

dhlwqe/ntej

strathgoiì

meta\

th\n

tou=

pole/mou paradromh\n e)n tv= fulakv=: kaiì dh\ xrh/mata i¸kana\
t%½ Karbe/# e)di¿dosan, oiãkoqen metapemya/menoi, th\n au)tw½n
a)polu/trwsin

e)caitou/menoi.

w¨j

d'

eÃlaben

e)piì

xeiÍraj

o(

Karbe/aj, h)rw¯ta to\n ShwÜn eu)qu\j ei¹ pro\j a)frodi¿sia eÃxoi
e)rwtikw½j kaiì to\ e(autou= sw½ma ki¿nhsin eÃxoi th\n e)mpaqh=: w¨j
d' a)phgo/reusen o( ShwÜn kaiì pa/sxein ti toiou=ton a)pe/fhsen,
h)rw¯ta pa/lin ta\ oÀmoia to\n ¹Abesalw¯m. o( de\ th\n au)tou=
fwra/saj kaki¿an kaiì moxqhri¿an, eiãte kaiì aÃllwj a)lhqw½j,
tou=to/ te pa/sxein kaiì ki¿nhsin u(pome/nein ei¹pw¯n, tou/t% me\n
"lutrou=sai" eÃfh "tw½n desmw½n," kaiì aÀma a)pe/luen, t%½ de\ ShwÜn
"ou) bou/letai¿ se to\ qeiÍon luqh=nai dh\ th=j froura=j," kaiì aÀma
e)di¿dou tou/t% ta\ lu/tra ta\ doqe/nta au)t%½ u(pe\r au)tou=, kaiì tv=
frour#= e)gkate/kleien aÃxrij ouÂ th\n yuxh\n a)pesta/lacen.

510

42a

GENESIO

CONTINUADOR DE TEÓFANES

43b eiåta xro/nwn du/o parippeusa/ntwn ãAmer su\n muria/si trisiì

e)peiì de\ deu/teroj hÃdh xro/noj pare/drame kaiì muria/daj hÃkoue

au)qadw½j e)kstrateu/etai. kaiì Mixah\l e)n prw¯toij Qr#=kaj kaiì

treiÍj kata\ tw½n ¸Rwmai¿wn e)kstrateu/ein, th\n hÂttan auÅqij o(

Makedo/naj su\n loipoiÍj qema/twn strateu/masi me/xri tetra/doj

Mixah\l a)nakale/sasqai e)piqumw½n, Qr#=ka/j te kaiì Makedo/naj

dekadikh=j xilia/doj sulleca/menoj diecv/ei, kaiì katalabw¯n

me/xri tw½n tessa/rwn sunhqroikwÜj muria/dwn, e)cv/ei pro/qumoj

tina xw½ron, %Ò e)pw¯numon Dazumw¯n, e)keiÍse skhnou=tai eiãj ti

kat' au)tou=. w¨j de\ kata/ ti xortofo/ron pedi¿on Kela/rion ouÀtw

liba/dion katwnomasme/non Kella/rion. o( de\ ãAmer strath-

lego/menon kateskh/nhto, aÃrti dh\ ãAmer au)t%½ katastrathgw½n

gikw½j parekbatikw¯teron dielqwÜn th=j a)pagou/shj o(dou= pro\j

porrw-[178] te/rw

th\n Ze/lisan, a)pv/ei pro\j to\ Xwna/rion, e)n tou/t% te po/lemon

Xwna/rion e)pispeu/dwn. e)n de\ tou/t% e)ggu/tero/n te geno/menoj

pro\j ¸Rwmai¿ouj a)ra/menoj, au)ti¿ka pro\j au)tou= tropou=tai o(

kaiì xeiÍraj dh\ prosbalwÜn kaiì po/lemon suna/yaj neaniko\n

basileu\j fugadei¿aj e)pilabo/menoj mili¿wn eÀwj eÀc. e)nteu=qen tou=

feu/gein a)ll' ou) me/nein to\n basile/a h)na/gkazen. a)lla\ feu/gein

th=j

tetrimme/nhj

vÃei

o(dou=,

pro\j

to\

dro/mou tw½n basilikw½n iàppwn a)tonhsa/ntwn kaiì tou= sumfu-

me\n e)peira=to, eÀwj to\n tw½n iàppwn a)kma/zein dro/mon a)ll' ou)

gadeuome/nou laou=, kaiì ma/lista dia\ to\ pareiÍnai dusfo/rhton

diako/ptesqai u(pela/mbanen. kaiì dh\ staqera=j te meshmbri¿aj

kau/seton e)k th=j kairikh=j diaqe/sewj, lusitelei¿aj h(gou=ntai

e)nou/shj kaiì kau/matoj ou)k o)li¿gou qa/lpontoj e)k th=j tou=

skopo\n

h(li¿ou

a)nabebhke/nai

pro/j

ti

oÃroj

pe/traij

traxe/sin

flogw¯sewj,

kata/

tina

o)reino\n

a)nabai¿nein

to/pon

a)nti¿tupon kaiì paro/d% du/sbaton, oÁ ¹Anzh=j katwno/mastai.

bia/zontai,

tou=to dh/per o( basileu\j katasxwÜn e)nauli¿zetai: o( de\ ãAmer

traxe/si li¿qoij ou)k euÃodon. e)keiÍse dh\ feu/gwn o( basileu\j

gurw¯saj au)to\n parenti¿qetai. kaiì dia\ tou=to ma/xhj sfodra=j e)k

e)nhuli¿zeto, kaiì e)k podo\j o( ãAmer au)t%½ e)pakolouqw½n periku-

tou= su/negguj a)mfote/rwn sugkrothqei¿shj h( tw½n e)nanti¿wn

kloiÍ,

i¹sxu\j th=j basilikh=j aÄn perige/gonen sobareuome/nh panwleq-

dorua/lwton, a)ll' h( tw½n basilikw½n tagma/twn i¹sxu\j karterw½j

ri¿an tosou=ton ga\r e)kratu/netoŸ, ei¹ mh\ eÃk te tou= to/pou kaiì

a)pomaxome/nh kaiì to\ tou= to/pou a)nesthko/j te kaiì u(pere/xon

th=j tw½n sumparo/ntwn t%½ basileiÍ a)ndreio/fronoj sullogh=j,

mikro/n ti tou/touj die/swsen. eÃnqa kaiì to\n periì yuxh=j au)tw½n

poll%½ de\ ma=llon e)k th=j aÃnw summaxi¿aj a)nte/pipten. oÀqen ouÂ-

ki¿ndunon a)gwnizome/nwn kaiì dedio/twn, boulh\n h)na/gkaze to\n

toj sunegnwkwÜj th\n a)peiloume/nhn a)pw¯leian t%½ magi¿str%

Manouh\l le/gein o( Mixah\l th\n a)mfote/rouj dh\ diasw¯sousan.

Manouh\l ta\ periì swthri¿aj kekoinolo/ghto, toiau=ta ei¹pw¯n:

o( de\ ta\ di' wÒn e)stiì fanero\j o( basileu\j a)fele/sqai sumbou-

"ti¿ drw½men, wÕ Manouh\l ma/gistre; a)pollu/meqa ga/r." kaiì ouÂ-

leusa/menoj,

toj a)nte/fh au)t%½: "ta\ me\n foiniki¿zonta pe/dila, de/spota, aÁ

loga/dwn a)ndrw½n kaiì duna/mei proexo/ntwn th\n tw½n e)xqrw½n

th\n basilikh\n perifa/neian dhlou=sin, a)pamfia/sqhti, melam-

eÃfh fa/lagga diarrh/canta eÃcw tou/twn gene/sqai perifanw½j.

bafh= de\ peri¿bale, w¨sau/twj kaiì th\n loiph\n basilikh\n pano-

w¨j de\ kaiì periì tou= parame/nontoj oÃxlou te kaiì stratou=

pli¿an. e)gwÜ de\ loga/daj a)ndrw½n f§ gennai¿ouj sulla/boimi: kaiì

deu/teron e)punqa/neto, oÀpwj dh\ swqeiÍen, o( Mixah/l, "a)lla\ se\

di' au)tw½n ge pro\j eÁn me/roj tw½n polemi¿wn xwrh/somen kaiì

me\n

r(#di¿wj dieleuso/meqa." kaiì o( basileu\j a)nteirh/kei: "o( de\ lao\j

melh/sei periì au)tw½n: ou) ga/r e)stin e)p' iãshj basile/a kaiì

w¨j

¹Anzh=n

e)n

diktu/%

kaiì

ge/noito"

ouÀtw

lego/menon,

qe/lwn

i¹diwtiko\n

fhsi¿n,

duspro/sodo/n

labeiÍn.

kaÄn

a)nalabo/menon

"basileu=,

sw¯zesqai

te

eÃlaben

kaiì

au)to\n

sxh=ma

a)blabh=,

meta\

qe%½

de\

e)k tou/tou ti¿ pei¿setai;" kaiì o( Manouh\l a)pekri¿nato, oÀti "h(

¸Rwmai¿wn tina\ ai¹xma/lwton gene/sqai e)xqroiÍj." a)llaca/menoj

me\n basilei¿a sou pa/ntwj e)c a)nagkai¿ou diaswqh/tw, wÐste mh\

ouÅn th\n e)sqh=ta o( basileu\j kaiì [179] periì to\n Manouh\l oÀloj

katasxeqh=nai¿ se toiÍj polemi¿oij: tou=to ga\r eiã ge sumbh/setai,

geno/menoj

e)leeino\n eÃstai XristianoiÍj. periì de\ tou= laou= oÀper to\ qeiÍon

diarrhca/ntwn th\n fa/lagga. a)ll' oÀte dh\ kata\ to\ deino\n

kra/toj keleu/seien eu)sebw½j diakarterh/somen." f§ ouÅn aÃndraj

e)ge/nonto kaiì parata/cewj plhsi¿on pou tw½n e)xqrw½n, eÃrhmoj

gennai¿ouj a)fori¿saj o( Manouh\l parege/neto eiãj ti me/roj

t%½ fo/b% duna/mew¯j te geno/menoj kaiì xeirw½n e)napome/nein

Sarakhnikou= ta/gmatoj, kaiì to\ "stauro\j neni¿khken" a)nake-

h)ga/pa, a)ll' ou) protre/xein au)tou=. w¨j d' o( Manouh\l th\n

kragwÜj au)to\j meta\ tw½n kat' e)klogh\n au)t%½ prosbalwÜn

fa/lagga diako/yaj te kaiì periswqeiìj to\n basile/a ou)k eiåxen

a)ndrei¿wj die/koyen kaiì e)ce/qoren: o( de\ basileu\j deili¿# katas-

o(ra=n, auÅqij th\n kato/pin eÃqei o(do/n, to\n u(pe\r au)tou= ki¿ndunon

xeqeiìj u(pestra/fh. o( de\ ma/gistroj braxu/ ti diadramwÜn kaiì to\n

dediw¯j. w¨j de\ pa/lin e)ge/nonto sumbolaiì kaiì polu\j fo/boj

basile/a mh\ e)kbebhko/ta puqo/menoj auÅqij a)pv/ei pro\j eÀteron

sune/pipte tw½n Sarakhnw½n, eÃgnw dh\ porrwte/rw xwrh/sein o(

me/roj, kaiì au)to\ diasxi¿saj ei¹se/du, eÃnqa o( aÃnac die/triben. bra-

ãAmer, na/mata/ tina kaiì xorta/smata zhtw½n, shmh/naj to\

dei¿aj de\ wÐraj genome/nhj e)piì taiÍj toiau/taij parembolaiÍj kaiì

a)naklhtiko/n: oÀte kaiì tuxwÜn a)dei¿aj o( Mixah\l mo/lij pou

pollw½n e)n tau/taij a)naireqe/n twn Sarakhnw½n, eÃti de\ kaiì dia\

e)keiÍqen

to\

e)panh/rxeto.

spani¿zein

to\n

to/pon

uÀdatoj,

a)lla\

mh\n

kaiì

nomh=j,

eÃspeuden

diese/swsto

e)pakolouqeiÍn,

a)dew½j,

kaiì

tou/tou

pro\j

th\n

meq'

43a

e(te/rwn

basileu/ousan

u(pexw¯rhsen o( ãAmer meta\ tou= i¹di¿ou strateu/matoj, kaiì parageno/menoj eiãj ti liba/dion, oÀper Dw¯ra katonoma/zetai, eu)qe/wj
prosanepau/sato. a)dei¿aj ouÅn e)nteu=qen o( aÃnac labo/menoj ta\j
tw½n e)xqrw½n miaifo/nouj xeiÍraj die/drasen oÀlhn h(me/ran tv=
fugv= prostiqe/menoj, kaiì toiou/t% tro/p% diese/s%sto.

44b e)tw½n de\ du/o diabebhko/twn pa/lin o( au)to\j ãAmer toiÍj

deu/teroj ouÅn mo/lij pou parh=lqe xro/noj, kaiì auÅqij e)kstra-

¸Rwmai+koiÍj o(ri¿oij e)fa/lletai, e)piì m§ xilia/si megaleiou/menoj,

teu/saj o( ãAmer su\n tessara/konta xilia/si stratou= o(mou= me\n

e)c wÒn to\ tw½n

¹Armeniakw½n qe/ma panta/pasi diwlo/qreuse,

th\n ¹Armeniakh\n o(mou= de\ kaiì th\n pro\j qa/lassan ¹Amiso\n

parembaqu/naj me/xri th=j pro\j qa/lassan ¹Aminsou=. kaiì th\n

e)cepo/rqei te kaiì katedoulagw¯gei tv= tou= kwlu/ontoj e)rhmi¿#:

polua/nqrwpon teqeame/noj ai¹xmalwsi¿an kaiì lafuragwgi¿an

oÀte dh\ kaiì tau)to\n e)kei¿n% t%½ aÃfroni Ce/rcv le/getai paqeiÍn,

pollh/n, wÒn ge/gonen e)gkrath/j, oÀloj kaqe/sthken e)mmanh/j, tv=

kaiì keleu=sai r(a/bdoij tu/ptein th\n qa/lassan, oÀti mh\ porrw-

qala/ssv perisxeqeiìj th=j a)plh/stou fora=j, kaiì t%½ i¹di¿% la%½

te/rw prokatesto/resto a)ll' e)ggu\j au)to\n lehlatou=nta kata-

o)ce/wj dienetei¿lato kopei¿saij r(a/bdoij tu/yai th\n qa/lassan,

lambanome/nh kekw¯luken.

kaqwÜj o( Ze/rchj kata\ to\ pro\j ¸Ellh/sponton zeu=gma sidh/roij
tau/thn e)ma/sticen, e)peipw¯n: "iàna ti¿ au)th\n euÀromen e)nqa/de; kaiì
iàna

ti¿

mh\

proe/bhmen;"
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45b periì de\ th=j plei¿sthj ai¹xmalwsi¿aj pepusme/noj o( basileu\j

e)f' oiâj a)sxa/llwn o( Mixah\l kaiì a)dhmonw½n e)ke/leuse to\n

dusforh/twj eiåxen kaiì h)nia=to, kaiì toiÍj u(poxeiri¿oij e)ntrape-

Petrwna=n, a)delfo\n th=j basili¿sshj tugxa/nonta kaiì tw½n

zou/menoj

toiau=ta/

tij

Qr#khsi¿wn th\n strathgi¿da die/ponta, pantiì sqe/nei sumpara-

pro\j

labo/nta ta\j tw½n ¸Rw-[180] mai¿wn duna/meij xwrh=sai¿ poi kat'

Xristianou\j a)ga/phn ei¹likrinh= diasw¯seien, w¨j e)nqe/nde pro-

au)tou= kaiì mh\ parora=n e)piì polu\ th\n tw½n ¸Rwmai¿wn katalhi-

qumopoihqeiìj a)pe/lqoi kaiì t%½ a)sebeiÍ polemh/seien ãAmer."

zo/menon gh=n.

a)nqrw¯pwn,

ouÀtwj

tou=

oÁj

fhsin:

pro\j

basile/wj

"oiãmoi,

th\n

oiãmoi,

basilei¿an

diateqe/ntoj

ou)x

euÀrhtai¿

h(mw½n

kaiì

a)ne/sth

Petrwna=j,

45a

o(

Qeodw¯raj kaiì Ba/rda au)ta/delfoj, kaiì pro\j to\n basile/a
fhsi¿n, oÀti "u(phko/ouj me\n pollou\j tv= sv= megalodo/c% basilei¿# de/dwken o( qeo/j, oiàtinej pleiÍsta/ se ste/rgousi, de/spota,
protequ/mhntai de\ kaiì u(pe\r th=j sh=j a)ga/phj teqna/nai: plh\n
toiÍj

pole/moij

pote\

me\n

eu)tuxi¿ai,

pote\

de\

dustuxi¿ai

sumbai¿nousi: th\n de\ ni¿khn a)nendoi¿aston ou)deiìj a)nqrw¯pwn
e)pi¿statai, ei¹ mh\ mo/n% auÀth qe%½ prodie/gnwstai." dio\ pro\j
tau=ta o( basileu\j a)pekri¿nato: "loipo/n, wÕ Petrwna=, proairv=
a)pie/nai kaiì prosbaleiÍn t%½ e)xqr%½ kaiì tw½n Xristianw½n kaiì
th=j

e)mh=j

fhsin,

oÀti

basilei¿aj
per

"e)n

prokinduneu=sai;"
e(toimo/thti,

u(polabwÜn

basileu=,

de\

xrhmati¿zw

au)t%½
th\n

e)nou=sa/n moi aiàmatoj dra/ka u(pe\r th=j sh=j basilei¿aj kaiì tw½n
o(mopi¿stwn a)pokenw½sai." tou/toij dh\ toiÍj proqu/moij lo/goij o(
aÃnac e)gguhqeiìj proxeiri¿zetai tou=ton h(geiÍsqai tou= ta/gmatoj
tw½n sxolw½n: oÁj t%½ lo/g% th=j probolh=j spoudai¿wj diateqeiìj
to\ eÃrgon e)ph/gagen, eu)qubolh/saj pro\j to\n pole/mion su\n
e)pile/ktoij kaiì ou) plh/qei tosou/t% mestou/menoj. oÁ ou)k
e)lelh/qei t%½ ãAmer: fuga\j ga/r tij ¸Rwmai¿wn pro\j au)to\n aÃpeisi kaiì fhsi¿n: "gnwsto\n eÃstw soi, ãAmer, Petrwna=j e)keiÍnoj o(
pro\j ge/nouj tou= basile/wj to\ ai¹de/simon eÃxwn e)phu/xhse periqe/sqai soi po/lemon: oÀqen au)to\n a(pa/shj th=j stratia=j h(gemoneu/ein prose/tacen. par' %Ò sunh/qroistai pa=j o( tw½n qema/twn
strato\j kaiì e)cw¯plistai, th\n kata\ sou= ma/xhn pragmateuo/menoj." to/te ãAmer toiÍj u(p' au)to\n tacia/rxaij to\ a)kousqe\n
paregu/mnou, ti¿ dra=n xrh\ pro\j tou=to diereunw¯menoj. oi¸ de\
pro\j au)to\n o(mofro/nwj eiåpon: "to\ par' h(mw½n gegono/j, wÕ
ãAmer, kata\ th=j e)pikratei¿aj ¸Rwmai¿wn a)ndraga/qhma ou)deiìj
tw½n pro\ h(mw½n e)ceirga/sato. ou) xrei¿an eÃxei plei¿onoj e)rgasi¿aj, a)ll' hÄ pareiÍnai o(do\n th\n pro\j th\n xw¯ran h(mw½n, di' hÂj
a)fico/meqa. kaiì ei¹ me\n o( Petrwna=j diw¯kwn h(ma=j katala/boi,
thnikau=ta tou/t% parataco/meqa: ei¹ de\ tou=to mh\ sunanth/soi,
e)n toiÍj i¹di¿oij pa/ntwj a)peleuso/meqa." au)to\j de\ o( ãAmer w¨j eiã
tij aÃlloj oi¹hmati¿aj telw½n kaiì u(pe/roploj eÃfh: "ou)damw½j to\
par' u(mw½n bouleuqe\n diapra/comai, w¨j aÄn mh\ e)keiÍnoj e)moiì
deili¿an kaiì drasmo\n e)pigra/yoito: dio\ aÃpeimi pro\j a)ntipa-

o( tou= Ba/rda to/te tw½n basilikw½n tagma/twn te kaiì sxolw½n

ra/tacin au)tou=."

hÅrxen ui¸o/j, paiÍj eÃti komidv= periì de/ka hÄ e)nne/a eÃth pou wÓn:
oÃnoma tou/t% ¹Anti¿gonoj. oÁ kaiì qauma/zein moi eÃpeisin, oÀpwj
a)gxinoi¿aj te kaiì sofi¿aj, w¨j fasi¿n, a)ntipoiou/menoj, e(aut%½
pa/nta oiâon lafu/sswn kaiì prosago/menoj, ou)x e(te/r% th\n
toiau/thn e)nexei¿rei a)rxh\n e)n kair%½ dein%½ te kaiì dusxereiÍ.
plh\n e)di¿dou to\ tau/thj proswpeiÍon te/wj t%½ a)delf%½. o( d' w¨j
tw½n basilikw½n hÃkouse gramma/twn pro\j to\n e)xqro\n au)to\n
kaqoplizo/ntwn kaiì a)ndragaqeiÍn parakeleuome/nwn, a)lloiwqei¿j te kaiì periì tw½n pragma/twn th\n oÀpwj eÀcousi kalw½j bouleuo/menoj e)n t%½ kata\ th\n ãEfeson

¸Agi¿% oÃrei prosh/dreuen,

eiãt' a)polego/menoj eiãte kaiì th=j aÃnwqen e)pikouri¿aj deo/menoj.
e)keiÍse gou=n au)tou= to\ te/wj e)ndiaitwme/nou, fh/mh tij aÃggeloj
protre/xousa ¹Iwa/nnhn e)keiÍnon monaxo/n te kaiì peribo/hton,
makro\n oÃnta to\ eiådoj, a)nupo/deton tou\j po/daj a)eiì kaiì kata\
to\ La/troj e)ndiatri¿bonta, au)tomolou=nta dih/ggeilen. tou=ton
h(suxa/zonta kaiì tou= e(autou= kelli¿ou mh/pote e)cerxo/menon o(
xro/noj e)keiÍnoj e)qau/mazen. w¨j d' ouÅn periì tou= a)ndro\j o( patri¿kioj diakh/koen w¨j oÀti pou plhsi¿on e)stiìn o)na/rion e)poxou/menoj, a)ph/nta qe/wn to\n monaxo\n kaiì tou\j po/daj au)tou=
katela/mbanen. o( de\ mhde\n mellh/saj "aÃpiqi¿" fhsi "kata\ tw½n
Sarakhnw½n toiÍj basilikoiÍj peiqo/menoj gra/mmasin, aÃpiqi:
qeo\n ga\r eÀceij r(uo/meno/n se kaiì proporeuo/menon, ei¹ mo/non
to\n [181] au)t%½ h)gaphme/non ¹Iwa/nnhn a)nt' aÃllou tino\j fu-
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lakthri¿ou taiÍj a)spi¿si pa/ntwn e)ggegramme/non fe/roij tranw½j." kaiì aÀma proseti¿qei w¨j ou)k aÃllou tino\j eÀneken hÄ tou/tou th\n e)ntau=qa porei¿an pepoi¿hmai.
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47b diodeu/saj de\ a)po\ ¹Aminsou= w¨seiì mi¿lia r§ t%½ ¹Abusian%½

tou/tou taiÍj eu)xaiÍj kaqoplisqeiìj kata/ tina to/pon ouÀtw

katant#=, kata\ sunori¿an telou=nti th=j te Paflagoni¿aj kaiì

lego/menon Po/sonta, fusikh/n tina a)sfa/leian dia\ petrw½n

tou= ¹Armeniakw½n qe/matoj, ei¹j to\n xw½ron, oÁj katwno/mastai

eÃxonta kaiì krhmnw½n, to\n ãAmer katalamba/nei panstrati#=.

Po/rsonta, e)n %Ò oÃroj kaqe/sthken, kaq' oÁ o( ãAmer e)skh/nwsen,

tou/t% kaiì potamo\j pararreiÍ a)po\ to\ a)rkt%½on pro\j to\ mes-

hÃtoi tou= oÃrouj e)keiÍqen, kaiì o( Petrwna=j eÃnqen. nukto\j de\

hmbrino\n

katalabou/shj strathgou\j e)kpe/mpei tw½n eu)doki¿mwn, e)pana-

liba/dion para/keitai Gu=rin a)groikikv= fwnv= kalou/menon.

e)launo/menoj,

Lalaka/wn

o)nomazo/menoj,

kaiì

bebhke/nai tou= oÃrouj kaiì e)gkrath=sai au)tou=, iàna mh\ tou/tou e)n

eÃgnw gou=n o( Petrwna=j e)keiÍse tou=ton e)naulizo/menon, kaiì

katasxe/sei ge/nwntai oi¸ pole/mioi. tau)to\ dh\ tou=to kaiì o( ãAmer

pa/ntv eÃspeuden a)dieco/deuto/n te katasth=sai kaiì aÃfukton. kaiì

ei¹rga/sato. pro\j tv= a)naba/sei de\ tou= oÃrouj sunhnthko/twn

dh\ tou\j me\n to\ a)rkt%½on me/roj kaqe/contaj strathgou\j tw½n

a)llh/loij u(peri¿sxusen o( qeo\j to\n lao\n au)tou= kaiì tou\j

¹Armeniakw½n kaiì Boukellari¿wn kaiì Kolwnei¿aj kaiì Pafla-

a)nabebhko/taj eu)qarsw½j katebi¿basen: e)f' oÁ kaiì o( Petrwna=j

goni¿aj e)pe/stellen au)qwro/n, to\ de\ meshmbrino\n to\n ¹Anato-

meta\ tou= u(p' au)to\n panto\j laou= a)nabe/bhken. sumbolh=j de\

likw½n to\n ¹Oyiki¿ou kaiì Kappadoki¿aj strathgou\j su\n toiÍj

genome/nhj tw½n e(kate/rwn merw½n, o( e)pible/pwn qeo\j e)piì tapei-

Seleukei¿aj kaiì tou= Xarsianou= kleisoura/rxaij: au)to\j de\

no\n kaiì pra=on kaiì tou\j au)tou= tre/monta lo/gouj, o( toiÍj

meta\ tw½n basilikw½n tessa/rwn tagma/twn kaiì tw½n Qr#/khj

u(perhfa/noij a)ntitasso/menoj, to\n me\n e)kratai¿wse, to\n de\

kaiì Makedoni¿aj strathgw½n kaiì ga\r ei¹rhneuo/ntwn tw½n

e)sa/qrwsen: kaiì parauti¿ka o( ãAmer maxai¿r# pepoinhla/thto,

Boulga/rwn no/moj hÅn au)toiÍj meta\ tw½n ¹Anatolikw½n sugkin-

ouÂper a)naireqe/ntoj o( u(p' au)to\n aÀpaj lao\j dieske/dasto kaiì

duneu/ein kaiì sustrateu/einŸ to\ dutiko\n me/roj katei¿lhfen,

ci¿fouj e)gxei¿rhma ge/gonen, kaiì sxedo\n aÀpaj a)pw¯leto, di¿xa

eÃxwn kaiì to\ qe/ma tw½n Qr#khsi¿wn meq' e(autou=. w¨j gou=n ouÀtw

tou= tou/tou ui¸ou= meta\ e(katonta/doj a)ndrw½n diaperaiwsame/nou

pa/ntoqen perifroureiÍsqai kaiì w¨j qhri¿on e)napokekleiÍsqai

àAlun to\n potamo/n: ouÂ kata\ suna/nthsin kaqestwÜj e)n t%½

para\ ¸Rwmai¿wn o( ãAmer a)kh/koen, eÃgnw deiÍn oi¹wni¿sasqai, kai¿

Xarsianou= qe/mati mera/rxhj o( Maxaira=j ouÀtw kalou/menoj

tina tw½n ai¹xmalw¯twn metakalesa/menoj h)rw¯ta th/n te tou=

kate/sxen au)to\n kaiì tou\j su\n au)t%½, wÐste para\ mikro/n, tou=

to/pou proshgori¿an kaiì tou= libadi¿ou te kaiì tou= potamou=. w¨j

qeou=

d' o( e)rwthqeiìj ai¹xma/lwtoj mikro\n paragramma-[182] ti¿zwn

qaumatourgh/santoj

u(yhl%½

e)n

braxi¿oni,

mh\

peri-

leifqh=nai¿ tina e)c au)tw½n kaiì periì tw½n sumbebhko/twn a)pag-

Ptw¯sonta

geiÍlai toiÍj kata\ th\n po/lin au)tw½n periou=si SarakhnoiÍj.

ptw½sin o( ãAmer diesa/fhsen, laou= te ka/kwsin parafra/zwn
to\n

eÃfhsen a)ntiì Po/sonta, th\n e(autou=

potamo/n,

kaiì

gurisqh=nai

deinw½j

au)tou\j

shmai¿nein
para\

tw½n

¸Rwmai¿wn e)k th=j tou= libadi¿ou sunemptw¯sewj, oÀper e)kaleiÍto
Gu=rin. "a)ll' oÀmwj ou)k a)poknhte/on" fhsi¿n, "a)lla\ diegerte/on
kaiì pro\j to\n auÃrion genhso/menon po/lemon a)ndriste/on." kaiì
aÀma o(pli¿zesqai pa/ntaj kaiì neo/smhkta deiknu/ein w¨j neourga\
ta\ ci¿fh e)ke/leusen. e)peiì de\ h(me/ra aÃrti e)canate/llousa th\n
oÀpwj perige/nhtai tou\j ¸Rwmai¿ouj a)noxh\n e)pe/feren, deiÍn eÃkrine pro\j me\n to\ a)rkt%½on fula/ttontaj th\n eÃcodon au)t%½
e)kzhteiÍn, w¨j d' hÀ te tou= to/pou kaki¿a kaiì tw½n e)keiÍse
taxqe/ntwn

strathgw½n

eu)andri¿a

a)ph/nta

tou=ton

kaiì

diekw¯luen, e)piì to\ meshmbrino\n o(rma=sqai e)cebia/zeto. w¨j de\
ka)keiÍqen th\n o(moi¿an euÀrisken tw½n e)nanti¿wn para/tacin, eÃgnw
deiÍn u(po\ tou= to/pou e)felko/menoj kaiì ga\r hÅn leiÍoj kaiì
eu)pro/sitojŸ tw½n loipw½n kat' e)keiÍnon ma=llon xwreiÍn, vÂ kaiì
to\n Petrwna=n e(w¯ra kataskhnou/menon kaiì fula/ttonta. kaiì
dh\ kro/t% kaiì bov= kata\ tw½n polemi¿wn e)fallo/menoj ou)d'
oÀlwj eiãkontaj tou\j ¸Rwmai¿ouj e)feu/risken, a)ll' i¹sxurote/rouj
kaiì

au)to\n

a)ndrikw½j

a)ntikrou/ontaj

kaiì

ma=llon

a)nqistame/nouj neanikw½j: dio\ kaiì mikro\n sustaleiìj kaiì ei¹j
e(auto\n

auÅqij

geno/menoj

e)peba/rei

pa/lin

meta\

duna/mewj,

e)kpo/reusi¿n tina kaiì ka/qodon e(aut%½ porizo/menoj. a)lla\ kaiì
auÅqij tou/t% ou)k e)ndo/ntej a)ll' u(panth/santej kaiì a)na-[183]
stre/yantej

t%½

sumpefra/xqai,

kaiì

me/xrij

tou/twn

tou=to

poieiÍn kathna/gkasan. e)peiì de\ pa/ntoqen a)nafane/ntaj kaiì
aÃllouj aÃlloqen e)kphdw½ntaj tou\j ta\ a)rkt%½a kaiì meshmbrina\ me/rh katoikou=ntaj kaqew¯rake, to/t' hÃdh th\n swthri¿an
a)pognou\j kaiì ta\j fre/naj wÐsper tiniì keraun%½ blhqeiìj e)xw¯rei
kata\ cifw½n, ou)de\ prote/rwn a)melw½n: eÃnqa kairi¿an plhgeiìj
au)to/j te ptw½ma gi¿netai xalepo/n, kaiì tw½n e(autou= diasw¯zetai
ou)deiìj ou)damou=. w¨j de\ to\n tou/tou ui¸o\n meta/ tinoj fa/laggoj
a)podra=nai¿ pou dih/kouon, kaiì tou=ton o( tou= Xarsianou= kleisoura/rxhj katalabwÜn ou)k aÃpoqen xeirou=tai¿ te meta\ tou=
strateu/matoj kaiì t%½ strathg%½ fe/rwn di¿dwsi Petrwn#=.
ouÀtwj me\n ouÅn o( Petrwna=j ta\ kata\ tou= ãAmer sth/saj
tro/paia dia\ pollh=j eiåxen eÃktote to\n monaxo\n ai¹dou=j kaiì
timh=j, profh/thn aÃllon a)pokalw½n.
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48b periì tou/tou diaggelqe/ntoj t%½ basileiÍ kata\ th\n politei¿an
xarmonh\

dayilh\j

diake/xutai,

kaiì

o(

Petrwna=j

tv=

tw½n

magi¿strwn eu)klei¿# semnu/netai.

kaiì

dh\

kaiì

ta\

basileu/ousan

th=j

yuxh=j

ei¹selau/nei

tou/t%

tou=ton

a)naqeiìj

e)pifero/menoj,

pro\j

th\n

pro\j

to\n

48a

basile/a kaiì to\n Ba/rdan th\n tou= a)ndro\j qeia/zwn kalw½j
a)reth/n. kaiì [a)ll'] o( me\n Petrwna=j to\ tou= domesti¿kou ou)ke/ti
proswpeiÍon kaqupekri¿neto, a)ll' au)th\n e)la/mbanen e)k basile/wj timh/n: kaiì o( monaxo\j th\n pro\j qeo\n e)kdhmi¿an par'
au)tou= didaxqeiìj to\n Petrwna=n a)nedi¿dasken w¨j dia\ taxe/wn
me/llwn a)podhmeiÍn. "kaiì poiÍ me dh\" o( Petrwna=j "a)pai¿rwn to\
so\n a)rni¿on, o( poimh/n mou kaiì e)rasta/, bou/lei katalipeiÍn;"
meta\ klauqmou= e)punqa/neto. "aÅra tou/t% t%½ bi¿%; a)lla\ de/doika
mh\ pro\j to\n pro/teron oÃlisqon auÅqij pararruw½ kaiì ge/nwntai¿
moi ta\ eÃsxata tw½n prote/rwn ou) krei¿t-[184] tona." "kaiì
bou/lei" fhsiìn o( monaxo/j "e)moiì sunepakolouqh=sai;" kaiì ouÂtoj
"nai¿, pa/ter" eÃfh, "meq' h(donh=j." kaiì dh\ no/s% kaiì ouÂtoj blhqeiìj
aÀma tv= oiãkade u(postrofv= e)dh/lou ta\ sumpi¿ptonta t%½ a)bb#=,
kaiì a)ntedhlou=to fa/nai w¨j met' e)mou= genh/sv meta\ mikro/n, w¨j
v)th/sw. kaiì dh/ tinwn h(merw½n parelqousw½n o( monaxo/j te
metekaleiÍto

pro\j

to\n

qeo\n

kaiì

ouÂtoj

au)qwro\n

w¨j

e)k

sunqh/matoj e)phkolou/qei lamprw½j: kaiì tosou=ton hÅn kata\ to\n
au)to\n kairo\n a)mfote/rwn h( e)keiÍqen a)podhmi¿a w¨j aÀteroj
e(te/rou, kai¿toi ge mikrou= tou= diasth/matoj oÃntoj, mh\ a)kou=sai
to\n qa/naton. toiou/t% me\n dh\ te/lei tou= bi¿ou o( Petrwna=j
xrhsa/menoj le/getai, e)teleu/ta de\ kaiì pro\ tou/tou o( Manouh\l
no/s% dh/ tini krathqei¿j.

49b w¨j de/ tinej, oÀti kaiì Ba/rdaj su\n t%½ o(mai¿moni tou\j e)xqrou\j

mete/baine de\ kaiì o( Ba/rdaj kaiì ta\j e)k basile/wj hÃmeibe

tropwsa/menoj th\n tou= kai¿saroj to/te klhrou=tai a)na/rrhsin,

sunexw½j tima/j, wÐsper tij ne/oj gau=ro/j te kaiì filo/timoj ta\j

e)n h(me/raij tou= Pa/sxa, i¹ndiktiw½noj i§. periì pollou= de\ t%½

poiki¿laj tw½n pro\j te/ryin stola/j. mete/baine gou=n kaiì pro\j

kai¿sari Ba/rd# h( sofi¿a pefiloti¿mhto, kaÄn tw½n pollw½n pro\j

th\n Kai¿saroj a)nv/ei do/can te kaiì timh/n, tou= Mixah\l ou) pro\j

e)pi¿deicin e)meme/lhto.

49a

eÀtero/n ti tw½n politikw½n tosou=ton e)ptohme/nou hÄ qe/atra kaiì
iàppwn a(millhth/ria. kaiì to\ dh\ xalepo/n, ou)k h)ga/pa mo/non
qeath\j eiånai, eiãge kaiì tosou=ton e)sxo/lazen, a)lla\ kaiì au)to\j
h(nioxeiÍn o( th=j tw½n ¸Rwmai¿wn basilei¿aj, qe/ama tugxa/nwn kaiì
pai¿gnion pa=si dh\ kaiì kata/gelwj. ouÀtwj o( Ba/rdaj tou= a)delfidou= e)petro/peuen, kaiì ou)de\ zh=n, w¨j eÃoiken, h)qe/lhsen, ei¹ mh\
tou=ton metapei¿sei to\ a)ndra/podon. plh\n di%¯kei te/wj au)to\j ta\
politika/, kaiì th=j basi-[185] lei¿aj katestoxa/zeto w¨j au)th\n
eu)kai¿rwj perilhyo/menoj. a)lla\ tau=ta me\n ei¹j to\ me/llon
e)tamieu/eto: to/te de\ th=j eÃcw sofi¿aj e)pimelhqeiìj kaiì ga\r hÅn
t%½ tosou/t% xro/n% pararrueiÍsa kaiì pro\j to\ mhde\n oÀlwj
kexwrhkuiÍa tv= tw½n krathsa/ntwn a)groiki¿# kaiì a)maqi¿#Ÿ kaiì
diatriba\j tw½n maqhmatikw½n kata\ Magnau/ran poih/saj auÅqij
a)kma/zein kaiì a)nhba=n tau/thn e)spou/daze/ te kaiì pefiloti¿mhto.
kaiì tou=to tw½n eÃrgwn au)tou= ka/llisto/n te kaiì peribo/hton oÄn
ou)k iãsxuse/ pwj ta\j e)nou/saj aÃllwj kh=raj au)t%½ a)poni¿yasqai. hÅrxe de\ kaiì th=j toiau/thj sxolh=j th\n me\n filosofi¿an
e)chgou/menoj Le/wn e)keiÍnoj o( me/gaj te kaiì filo/sofoj, oÁj
kata\ sugge/neian me\n tou= e)cade/lfou t%½ patria/rxv ¹Iannv=
%©kei¿wto, to\n qro/non de\ th=j Qessaloni¿khj kate/xwn, e)peidh\
nu=n e)k kaqaire/sewj e)sxo/lazen, ei¹j tau/thn proebiba/zeto th\n
sxolh/n,

th\n

a)maqi¿an

po/rrw

poi

a)pelau/nwn

kaiì

a)potrepo/menoj.
aãcion de\ mhd' oÀpwj ei¹j gnw½sin hÅlqen o( thlikou=toj a)nh\r t%½
to/te kratou=nti paradrameiÍn. Qeo/filoj de\ hÅn, o( tou= Mixah\l
sporeu\j kaiì path/r. ouÂtoj ouÅn e)peiì th\n tw½n maqhma/twn ei¹j
aÃkron e)pisth/mhn e)ch/skhsen, tosou=ton xwrh/saj dia\ pasw½n,
th=j filosofi¿aj kaiì tw½n au)th=j a)delfw½n, a)riqmhtikh=j te/ fhmi
kaiì gewmetri¿aj kaiì a)stronomi¿aj, a)lla\ kaiì th=j poluqrulh/tou
mousikh=j, kaiì ei¹j aÃkron au)tw½n e)la/saj w¨j ou)demia=j eÀteroj
spoudv= te pollv= kaiì bi¿% a)pra/gmoni kaiì mege/qei fu/sewj,
eu)teleiÍ tiniì katalu/mati xrw¯menoj kaiì katagwgi¿% tou\j ei¹j
au)to\n

foitw½n-[186] taj

e)pisth/mhn kaiì bou/lointo.
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w¨j d' hÃdh xro/noj pari¿ppasen kaiì tw½n maqhtw½n ou)k o)li¿goi
kata\ ta\j e)pisth/maj proe/kopton, sune/bh tina\ neani¿an tw½n
e(autou= foithtw½n, th=j gewmetrikh=j e)pisth/mhj aÃrti to\ pe/raj
kateilhfo/ta, u(pografe/a gene/sqai tino\j strathgi¿da ta/cin
die/pontoj, kaiì prokoph=j eÀneken tou= bi¿ou a)gaph=sai tou/t%
a)kolouqeiÍn. w¨j de\ kata\ to\n po/lemon aÀma tou/t% e)ge/neto, u(po\
tw½n ¹Agarhnw½n, ou)k oiåd' oÀpwj, zwgreiÍtai kaiì tw½n e)pifanw½n
tiniì ei¹j doulei¿an dia\ to\ ne/on th=j h(liki¿aj di¿dotai. Mamou=n
e)keiÍnoj ouÀtw kalou/menoj thnikau=ta me\n tw½n ¹Ismahlitw½n
e)te/lei

a)meramnounh=j,

aÃlloij

te

maqh/masi

sxola/zwn

¸EllhnikoiÍj kaiì dh\ kaiì gewmetri¿aj w¨j e)piì to\ pleiÍston ou)k
a)melw½n. lo/gou de/ pote para\ tou= to\n neani¿an eÃxontoj
despo/tou kinhqe/ntoj periì th=j spoudh=j a)meramnounh= kaiì th=j
tw½n maqhma/twn e)pimelei¿aj, w¨j dh\ kaiì periì th=j gewmetri¿aj
eÃlegen, a)kou=sai tou/tou eiåpen o( neani¿aj e)piqumeiÍn kaiì tw½n
au)tou= didaska/lwn, w¨j kaiì au)tou= tina\ eÃxontoj e)pisth/mhn
gewmetrikh/n. w¨j ouÅn a)ne/maqen o( a)meramnounh=j, meta\ perixarei¿aj ei¹skaleiÍtai pollh=j, kaiì to\n ai¹xma/lwton e)punqa/neto
ei¹ gnw½sin th=j toiau/thj ke/kthtai e)pisth/mhj. kaiì e)peiì th\n
sugkata/qesin e)poih/sato, eÃti me\n a)pisti¿an pro\j tou\j e)kei¿nou
lo/gouj o( ba/rbaroj kekthme/noj ou)k eÃlegen e(te/rouj eiånai u(po\
to\n ou)rano\n tw½n e)kei¿nou didaska/lwn e)kto/j. w¨j d' o( neani¿aj
eÃlegen tou/twn diakou=sai e)piqumeiÍn kaiì [187] th=j au)tw½n
didaskali¿aj, eu)qu\j ouÂtoi parasta/ntej a)ph/rxonto tau/thj, kaiì
diexa/ratton ta\ tri¿gwna/ te kaiì tetra/gwna sxh/mata, kaiì tou\j
Eu)klei¿dou kano/naj prose/feron, kaiì to\ me\n oÀti e)di¿daskon
a)ndrikw½j kaiì e)pisthmonikw½j, tou=to le/gontej toiau/thn eÃxoi
th\n klh=sin kaiì toiau/thn to\ eÀteron, ai¹ti¿an de\ kaiì lo/gon, kaiì
dio/ti

ouÀtwj

te

eÃstin

kaiì

klh=sin

a)pedi¿dosan

ou)damw½j,

a)ma/qeian

steno/thta

glw¯tthj

pwj

gauroume/nouj

e(w¯ra

kaiì

kaiì

eÃxontej.

me/ga

eÃxoi,

kata/llhlon

aÃgnoian,
w¨j

ouÅn

fronou=ntaj

e)piì

a)ll'

ou)

tou/touj
tv=

tw½n

sxhma/twn o( neani¿aj katagrafv=, "ti¿" fhsi¿n "wÕ ouÂtoi, e)piì
panto\j lo/gou kaiì pra/gmatoj th=j ai¹ti¿aj to\ kra/toj e)xou/shj
kaiì tou= dio/ti, u(meiÍj th\n uÀparcin mo/non le/gontej tou\j tou/twn
paratre/xete lo/gouj w¨j ou)k a)nagkai¿ouj; kaiì ei¹j tau)to\n to\n
didasko/menon aÃgete oÀpou kaiì to\n mhde\n paideuo/menon mhde/
ti periì tou/twn diaginw¯skonta;" tw½n de\ diaporhsa/ntwn kaiì
ta\j

ai¹ti¿aj

tou/twn

dieukrineiÍn

kaiì

dida/skein

parakeleuome/nwn, e)peiì diermhneu/onta kaiì safw½j le/gonta
tau/taj dih/kouon, w¨j tou=to me\n dia\ to/de kaiì tou=to dia\ to/de
th\n ei¹rhme/nhn eÃxei klh=si¿n te kaiì grafh/n, kaiì aÀma au)tw½n o(
nou=j dihnoi¿geto kaiì tw½n legome/nwn suni¿esan, qa/mbei loipo\n
susxeqe/ntej h)rw¯twn o(po/souj to\ Buza/ntion toiou/touj tre/fei
aÃndraj e)pisth/monaj. w¨j de\ pollou\j ouÂtoj eÃlegen kaiì e(auto\n
t%½

tw½n

maqhtiw¯ntwn

xor%½

a)ll'

ou)

tw½n

didasko/ntwn

kate/legen, periì tou= didaska/lou tou=ton auÅqij e)panhrw¯twn, ou)
zw½sin eÃti h)ri¿qmhtai kaiì u(pera/nw pe/fuke gh=j. o( de\ "eÃsti te"

[188] eÃfhsen "u(pe\r gh=j," kaiì th\n au)tou= a)reth\n e)ceqei¿asen,
a)kth/mona bi¿on dia/gein le/gwn au)to\n kaiì toiÍj polloiÍj aÃgnwston, e)piì sofi¿# diala/mponta. gra/mmata gou=n eu)qu\j o( Mamou=n
pro\j e)keiÍnon diaxara/ttei, to/nde to\n nou=n perie/xonta, "w¨j e)k
tou= karpou= to\ de/ndron e)pe/gnwmen, e)k tou= maqhtou= to\n
dida/skalon. e)peiì gou=n to/soj wÔn periì th\n e)pisth/mhn tw½n
oÃntwn di' a)reth\n kaiì gnw¯sewj ba/qoj aÃgnwstoj eiå toiÍj soiÍj
sumpoli¿taij kaiì th=j sofi¿aj kaiì gnw¯sewj ouÃpw tou\j karpou\j
a)pei¿lhfaj, oÀti mhde\ timh=j h)ci¿wsai par' au)tw½n, mh\ a)paciw¯svj
e)lqeiÍn pro\j h(ma=j kaiì th=j sh=j didaskali¿aj metadou=nai h(miÍn.
ei¹ ga\r ouÀtw tou=to ge/nhtai, tou\j au)xe/naj soi klineiÍ ge/noj
aÀpan to\ tw½n Sarakhnw½n, kaiì plou/tou kaiì dwrew½n a)ciwqh/sv,
wÒn ou)deiìj pw¯pote a)nqrw¯pwn h)ci¿wtai."
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e)pidou\j ouÅn ta\ gra/mmata t%½ neani¿#, kaiì dw¯roij au)to\n filofronhsa/menoj, to\n dida/skalon katalamba/nein e)ke/leusen,
kaiì tima\j eu)qu\j u(pisxneiÍto kaiì dwrea\j kaiì auÅqij, ei¹ bou/loito,
th\n ei¹j oiåkon e)pa/nodon, mo/non ei¹ tou=ton pei¿seie th\n tw½n
¸Rwmai¿wn katalipeiÍn gh=n. w¨j th\n basileu/ousan eÃfqase kaiì
tou= didaska/lou pro\j pro/swpon eÀsthken, h( tou/tou qe/a
a)nafle/casa/ te kaiì oiâon qermai¿nousa o)lofu/resqai kathna/gkaze, kaiì da/krusin ou) pareia\j mo/non a)lla\ kaiì tra/xhlon kaiì
ste/rna

dia/broxa

e)mpoieiÍn.

kaiì

to\

prw½ton

a)fasi¿a

tw½n

drwme/nwn to\n dida/skalon katela/mbanen, ti¿j te eiãh ou)k
ei¹dw¯j, kaiì oÀtou tau=ta eÀneken diapra/ttoito: hÀ te ga\r tou/tou
morfh\ a)l-[189] loiwqeiÍsa t%½ xro/n% kaiì tv= th=j ai¹xmalwsi¿aj
kakouxi¿# a)lloiÍon to\n neani¿an a)ll' ou)k e)keiÍnon eiånai to\n
gnwrizo/menon a)nedi¿dasken. w¨j de\ th\n tou/tou gnw½sin kata\
mikro\n e)di¿dou, oÃnoma kaiì maqh/mata e)peipw¯n, kaiì proseti¿qei
ta\ th=j ai¹xmalwsi¿aj kaiì th\n ai¹ti¿an th=j a)polutrw¯sew¯j te kaiì
a)fi¿cewj, kaiì aÀma ei¹j xeiÍraj e)di¿dou dh\ th\n grafh/n, to/te dh\
koinv= th\n trag%di¿an e)plh/roun kaiì qrhn%di¿an. plh\n ou)k
a)ki¿ndunon eiånai logisa/menoj th\n e)k tw½n e)xqrw½n grafh/n, eiã
ge/ pote kata/fwroj ge/noito, t%½ logoqe/tv pro/seisi Qeo/ktistoj ouÂtoj hÅn o( parana/lwma t%½ Ba/rd# geno/menojŸ kaiì dihgeiÍto ta\ tou= ai¹xmalw¯tou pa/nta kaiì maqhtou=, kaiì aÀma di¿dwsin
th\n tou= a)meramnounh= grafh/n. auÀth h( ai¹ti¿a th=j tou=de tou=
a)ndro\j pro\j to\n basile/a gnw¯sew¯j te kaiì oi¹kei¿wsij. ouÂtoj o(
maqhth\j kaiì tou=to to\ gra/mma th/n te tou= Le/ontoj sofi¿an e)n
u(pai¿qr% gene/sqai e)n gwni¿# te/wj ouÅsan e)poi¿hsen kaiì th=j
eu)telei¿aj e)kei¿nhj kaiì peni¿aj eÃcw parh/gagen. to/ te ga\r
gra/mma e)mfani¿zei t%½ Qeofi¿l% o( logoqe/thj, kaiì proskaleiÍtai tou=ton au)to/j, kaiì plouti¿zetai kaiì e)n t%½ tw½n a(gi¿wn m'
na%½ dida/skein dhmosi¿# para\ tou= basile/wj e)pei¿getai. ou)
polu\j gou=n xro/noj, kaiì e)peiì die/gnw o( Mamou=n mh\ bou/lesqai
to\n filo/sofon th=j oi¹kei¿aj th\n a)llotri¿an a)lla/casqai, dia\
grafh=j e)kti¿qhsin a)pori¿aj gewmetrikw½n te kaiì a)strologikw½n
zhthma/twn kai¿ tinwn e(te/rwn dusdiagnw¯stwn kefalai¿wn, kaiì
th\n lu/sin tou/twn komi¿sasqai a)cioiÍ. w¨j d' ouÅn eÀkaston proshko/ntwj h(rmh/neusen o( Le/wn kaiì ta\j tou/twn lu/seij e)ce/qeto,
prosefh/rmose/ te tou/toij kai¿ tina prognw¯sewj e)kplh/cewj

[190] eÀneka, to/te dh\ mega/lwj e)piì xeiÍraj labo/nta au)ta\ to\n
a)meramnounh= trwqh=nai dh\ t%½ tou/tou po/q%, kaiì me/ga a)nakrageiÍn, to\n aÃndra th=j filosofi¿aj kaiì tw½n maqhma/twn u(peraga/menoj. oÀqen eu)qu\j ou) pro\j e)keiÍnon pro\j de\ to\n Qeo/filon
e)pistolh\n

pe/mpei,

to\n

nou=n

tou=ton

e)mperie/xousan,

w¨j

e)boulo/mhn me\n au)to\j a)fike/sqai soi, eÃrgon fi¿lou te kaiì
maqhtou= e)kplhrw½n: e)peiì de\ hÀ te prosanakeime/nh moi a)rxh\ e)k
qeou= kaiì o( polu\j u(po\ th\n xeiÍra/ mou telw½n kaiì e)cousi¿an
lao\j tou=to ou) sugxwreiÍ, a)ciw½ to\n oÁn eÃxeij e)piì filosofi¿#
kaiì taiÍj aÃllaij e)pisth/maij peribo/hton aÃndra braxu/n tina
xro/non e)paposteiÍlai, kaiì suggene/sqai moi tou=ton peiÍsai,
tro/p% didaskali¿aj th=j au)tou= e)pisth/mhj metadido/nta kaiì
a)reth=j t%½ ouÀtwj eÃxonti e)moiì pro\j e)kei¿naj e)rwtikw½j. pa/ntwj
de\ ou)k a)nabolh/ tij genh/setai oÀti te tw½n ou)x o(moglw¯sswn
e)gwÜ

kaiì

oÀti

th=j

pi¿stewj

a)llo/trioj:

a)ll'

oÀti

ma=llon

toiou=toj o( a)ciw½n, pe/raj h( aiãthsij lh/yetai para\ fi¿loij
e)pieike/si te kaiì xrhstoiÍj. xa/rij de/ soi katablhqh/setai u(pe\r
tou/tou xrusi¿ou me\n eiãkosi kenthna/ria, ei¹rh/nh de\ kaiì spondaiì a)i¿+dioi¿ te kaiì a)teleu/thtoi.
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tosou/toij me\n e)keiÍnoj th\n au)tou= e)cwneiÍto parousi¿an kaiì
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aÃficin: a)ll' o( Qeo/filoj a)ntapokri¿naj kaiì aÃlogon to\ oi¹keiÍon
dou=nai e(te/roij kalo\n kaiì th\n tw½n oÃntwn gnw½sin eÃkdoton
poih=sai toiÍj eÃqnesi, di' hÂj to\ tw½n ¸Rwmai¿wn ge/noj qauma/zetai¿
te kaiì tima=tai para\ pa=sin, e)kei¿n% me\n ou)k e)pe/neuse, tou=ton
de\ dia\ timh=j plei¿onoj sxwÜn to\n ¹Iwa/nnhn tou= [191] patriarxikou= to/te qro/nou a)ntipoiou/menon kata\ th\n Qessalonike/wn
mhtro/polin, kaiì w¨j plh/rh sofi¿aj oÃnta kaiì w¨j oi¹keiou/menon
tou/t% kata\ sugge/neian, xeirotoneiÍn e)gkeleu/etai. oÁj e)peiì
meta\ th\n xeirotoni¿an kata\ th\n Qessaloni¿khn e)ge/neto, eiåxe
me\n aÀpantaj th\n au)tou= eu)laboume/nouj te kaiì timw½ntaj
a)reth/n, eiåxe de\ ma=llon timw½ntaj tou=ton lampro/teron eÃk
tinoj ai¹ti¿aj hÁn o( lo/goj dhloiÍ. periì ta\j tw½n karpw½n gona\j
steiÍra/ pwj tosou=ton w¨ra=to h( gh= kaiì aÃteknoj kat' e)keiÍno
kairou= w¨j kaiì qa/naton katepei¿gesqai. ouÁj i¹dwÜn t%½ th=j sumpaqei¿aj oiãkt% blhqeiìj mh/t' a)qumeiÍn parv/nei mh/te mh\n sumforaiÍj e)papo/llusqai, eiãge dh\ bou/lointo th=j tou= qeou= e)pikouri¿aj kaiì au)tou= ge tuxeiÍn. peri¿ tina gou=n kairo/n, oÁn e)k th=j
a)strologikh=j e)dida/sketo a)ste/rwn tinw½n e)pitolaiÍj te kaiì
fa/sesin a)po/rroia/n tina kaiì sumpa/qeian toiÍj perigei¿oij
prosgi¿nesqai, ta\ spe/rmata tv= gv= kateba/lleto kaiì u(po\
ko/lpouj

tau/thj

e)di¿dou,

wÒn

tosau/thn

gene/sqai

sune/bh

eu)fori¿an te kaiì eu)karpi¿an, e)peiì to\ eÃar a)ne/tellen kaiì o( tou=
qe/rouj e)festh/kei kairo/j, w¨j pollou\j e)parke/sai xro/nouj
au)toiÍj kaiì ei¹j to\ e(ch=j, pa/ntwj ouÀtw tou= qeou= to\n aÃmhton
polu/xoun e)negkame/nou taiÍj tw½n a)nagkazome/nwn litanei¿aij
e)pido/ntoj kaiì i¸ketei¿aij, a)ll' ou) tv= e)kei¿nou periì ta\ toiau=ta
mataioponi¿#. tou=to gou=n th\n e)piì ple/on tw½n Qessalonike/wn
huÃchse pro\j to\n aÃndra storgh\n kaiì to\ fi¿ltron au)tw½n
dih/geiren, w¨j ei¹ko/j. qaumazo/ntwn de\ pollw½n [192] periì th=j
au)tou= sofi¿aj, kaiì oÀpwj ei¹j aÃkron eÃfqase pasw½n tw½n
e)pisthmw½n, le/getai pro/j tina tw½n e(autou= sunh/qwn fa/nai "w¨j
th\n

me\n

grammatikh\n

kaiì

poihtikh\n

kata\

th\n

Kwnstantinou/polin diatri¿bwn katw¯rqwsen, r(htorikh\n de\ kaiì
filosofi¿an kaiì a)riqmw½n a)nalh/yeij kata\ th\n nh=son ãAndron
geno/menoj: e)keiÍse ga/r tini sof%½ a)ndriì e)ntuxwÜn kaiì ta\j
a)rxa\j mo/non kai¿ tinaj lo/gouj par' au)tou= labw¯n, e)peiì mh\
oÀson e)bou/leto euÀrisken, tv= xe/rs% tau/thj perinostw½n kaiì
monasth/ria katalamba/nwn kaiì ta\j a)pokeime/naj bi¿blouj
a)nereunw½n te kaiì porizo/menoj, kaiì pro\j ta\j korufa\j tw½n
o)re/wn

spoudaio/teron

tau/taj

e)mmeletw½n,

pro\j

to\

th=j

gnw¯sewj ouÀtwj uÀyoj a)nebiba/zeto, oÀte dh\ kaiì ko/ron sxwÜn
tw½n maqhma/twn pro\j th\n basileu/ousan auÅqij u(pe/streyen, ta\
spe/rmata tw½n e)pisthmw½n taiÍj tw½n boulome/nwn dianoi¿aij
kataballo/menoj."

54b sunaqroi¿zei sofou\j kata\ th\n Magnau/ran, wÒn tou\j me\n filo-

a)lla\ tau=ta me\n pro/teron: kaiì nu=n de\ e)peiì meta\ treiÍj xro/nouj

e(te/rouj a)stronomi¿aj,

tosou=toj de\ o( th=j tou= qro/nou a)ntilh/yewj xro/nojŸ e)k th=j

aÃllouj grammatikh=j a)ntipoioume/nouj e)gkatasth/saj proiÍka

kaqaire/sewj auÅqij e)sxo/lazen, th=j kata\ th\n Magnau/ran me\n

dida/skein tou\j prosio/ntaj <parekeleu/sato>. kaiì tosou=ton

ouÂtoj hÅrxe filoso/fou sxolh=j, o( de\ dh\ tou/tou foithth\j

au)t%½ ta\ th=j e)pimelei¿aj e)n tou/t% diei¿rgasto, w¨j Le/onta to\n

Qeo/dwroj tou= th=j gewmetri¿aj diaiththri¿ou proi¿+stato, kaiì

pa/nu filo/sofon kata\ th\n filosofi¿an e)nta/cai dida/skalon,

Qeodh/gioj tou= th=j a)stronomi¿aj, kaiì Komhta=j th=j ta\j fwna\j

sofi¿aj <kaiì> gewmetri¿aj, tou\j de\

kaiì to\n au)tou= foithth\n e)n gewmetri¿# Qeo/dwron, kaiì e)n

e)cellhnizou/shj grammatikh=j: oiâj o( Ba/rdaj kaiì dayilw½j

a)stronomi¿# Qeodh/gion, eÃn te grammatikv= Komhta=n, kaiì

e)parkw½n kaiì e)k filomaqi¿aj polla/kij e)pifoitw½n kaiì tw½n

tou/touj taiÍj basilikaiÍj dwreaiÍj e)parkeiÍn: e)f' oiâj e)k filo-

didaskome/nwn ta\j fu/seij e)pirrwnnu/j, e)nto\j tou= kaqh/kontoj

poni¿aj e)pixwria/zwn suxnw½j kaiì tw½n maqhtiw¯ntwn e(ka/stou

xro/nou wÐsper ptera\ toiÍj lo/goij didou\j pterofueiÍn e)poi¿ei

to\ e)pith/deion e)nnow½n xrhstaiÍj e)lpi¿sin u(pe/trefen, au)tw½n te

kaiì probai¿nein ei¹j touÃmprosqen [193].

tou\j

kaqhgoume/nouj

e)mmeleste/rouj

pro\j

tou/touj

taiÍj

eu)ergesi¿aij pepoi¿hto, wÐste tou= lo/gou ta\ spe/rmata eÃktote
kaiì me/xri th=j deu=ro diauchqe/nta e)piì ple/on telesforeiÍn ei¹j
e)kei¿nou mnh/mhn a)na/grapton.
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e)pipla/stwj,

kaiì toiÍj tou= i¸ppodro/mou de\ sunexw½j o( Ba/rdaj e(auto\n e)di¿dou

e)ke/xrhto. e)pefiloxrhmath/kei ga\r a)feidw½j pollw½n kthma/twn

a)dwrodokh/t%,

kaÄn

krithri¿oij, kaiì e)rasth\j nomi¿zesqai tau/thj th=j gnw¯mhj filo-

kaiì mh\n timalfw½n e)fie/menoj, wÒn th\n kth=sin e)c a)nagkai¿ou

timou/menoj. eÃtuxe d' aÄn para\ polloiÍj, tou= xro/nou ta\ gego-

proselamba/neto: e)pefiloti¿mhto ga\r propompaiÍj ei¹j aÃkron

no/ta kalu/yantoj: a)lla\ pa/lin ta\ th=j e)kklhsi¿aj kukh/saj te

kaiì sebasmio/thsi, to\ auÃqadej kaiì a)lazoniko\n e)pispw¯menoj,

kaiì a)natara/caj, kaiì a)ntiì galh/nhj filoneiki¿aj au)tv= kaiì

ei¹ kaiì meta\ skhnikeuome/nhj fronh/sewj kaiì a)rxikh=j katas-

kakw¯sewn [kaiì] o)leqri¿wn aiãtioj gegonw¯j, ei¹ko/twj ou) th\n

ta/sewj hÀttwn hÅn tw½n e)c a)lhqei¿aj beltiwma/twn. e)c wÒn a)sxe/-

krei¿ttw do/can a)lla\ th\n e)nanti¿an h)ne/gkato. aÃrti ga\r to\n

twj e)basilei¿a, Mixah\l e)pauxeni¿zwn tou= basile/wj, w¨j paro-

bi¿on Meqodi¿ou methllaxo/toj, te/ssaraj mo/nouj xro/nouj to\n

ra=sqai me\n polla/kij e)k [te] tw½n sugklhtikw½n e)cege/neto,

th=j Kwnstantinoupo/lewj qro/non kekrathko/toj, ¹Igna/tion

ta/xa de\ kaiì dia\ to\ a(li¿skesqai filoqea/moni kaiì filippo-

monaxo\n oÃnta kaiì th=j monh=j h(gou/menon tou= Satu/rou, to\n

dro/m% proqe/sei to\n aÃnakta di' a)proseci¿an tw½n a)meino/nwn hÄ

Nikhfo/rou me\n tou= basile/wj eÃkgonon, ui¸o\n de\ Mixah/l, to\n

tuxo\n kaiì h(liki¿# tv= neazou/sv pararripi¿zesqai. ou) mh\n de\

e)p' eu)labei¿# kaiì a)retv= pantoi¿# marturhqe/nta pro\j to\n th=j

Ba/rdaj mo/nhj th=j basilei¿aj e)rw½n e)turba/zeto, a)lla\ kaiì tw½n

patriarxi¿aj qro/non a)nabiba/zousi kaiì th=j oi¹koume/nhj tou\j

th=j e)kklhsi¿aj e)gkrateiÍn ou)k e)pau/eto, wÐste kaqeleiÍn tou=

oiãakaj e)mpisteu/ousin. ouÂtoj ouÅn meta/ tinaj xro/nouj to\n

a)rxieratikou= qro/nou to\n semno\n ¹Igna/tion diaske/yasqai, t%½

Ba/rdan e)piì tv= tou= oi¹kei¿ou gunai¿ou a)lo/gwj kaiì a)naiti¿wj

a)peiÍrxqai¿ pote koinwni¿aj au)to\n kata/ ti tw½n a)peuktai¿wn

a)pobolv= th=j au)tou= de\ nu/mfhj periplokv= th=j e)kklhsi¿aj

e)la/ttwma, oÁ pro\j u(po/noian parene/skhpten, ei¹ kaiì par' au)tou=

a)pei¿rgwn, e)peiì mh\ tw½n qei¿wn kano/nwn h)me/lei, th\n hÁn e)kei¿n%

polla/kij e)n tau/tv dexqeiìj nouqethtikaiÍj te sumboulaiÍj mh\

e)di¿dou

peisqeiìj e(auto\n dokima/zein kaqa\ t%½ Pau/l% nenomoqe/thtai,

ei¹spra/ttetai par' au)tou=. kaiì iàna to\n limo\n kaiì th\n di¿yan

a)neulabw½j t%½ a(gia/zonti pro/seisi kaiì polla/kij: dio\ e)n mi#=

parw½ kaiì ta\j e)piì gh=j tou= a)ndro\j e)kta/seij te kaiì r(abdismou\j

th=j a)diafo/rou to/lmhj a)porrapi¿zetai, kaiì a)peileiÍ kat' au)tou=

kaiì ta\j kaq' oÀlon to\ sw½ma w©mota/taj plhga/j, eÁn tou=to mo/non

meq' uÀbrewn xalepw½n th=j a)rxierwsu/nhj au)to\n kaqairh/sein,

e)gwÜ ei¹pwÜn e)piì ta\ sunexh= badiou=mai th=j i¸stori¿aj.

prosepiqhso/menoj ai¹kismou/j. oÁj met' o)li¿gon to\n toiou=ton
aÃndra th=j a)reth=j mataiw¯saj toiÍj kat' au)tou= skeuasqeiÍsi th=j
e)kklhsi¿aj kaqi¿sthsin eÃkblhton, to\n meta\ th\n tetraeth= tou=
qro/nou kata/sxesin kaiì teleuth\n tou= trisma/karoj Meqodi¿ou
kat' e)klogh\n prokriqe/nta, su\n eu)labei¿# tv= megi¿stv tw½n e)k
patro\j

o)rqodo/cwn

susta/sewn,

tw½n

mega/lwn

tv=

a)retv=

Basilei¿ou kaiì Grhgori¿ou, tw½n ui¸w½n Le/ontoj basile/wj, kaÄn
tv= tou= patro\j e)piyo/g% ai¸re/sei smikrunome/nwn, w¨j e)nteu=qen
loipo\n klhrou=sqai to\ me/giston tw½n mega/lwn e)panabe/bhken.
a)nteisa/gei

de\

Fw¯tion

patria/rxhn,

kata/

ti

me\n

tw½n

beltio/nwn u(perterou=nta, kata/ ti de\ xqamalou/menon. e)f' wÒn
kaqo/d% kaiì tv= a)no/d% pollw½n prosklhqe/ntwn th=j gerousi¿ou
boulh=j kaiì tau/taij e)pisfragisame/nwn, KwnstantiÍnoj mo/noj
o( ei¹rhme/noj ou) katati¿qetai, e)ceipwÜn mh\ e)ceiÍnai¿ tini tw½n
lai+koiÍj katalo/goij suneilegme/nwn periì toiou/twn e)ggra/fesqai.
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56b ou) me/xri tou/tou ta\ kat' au)to/n: a)lla\ pollaiÍj timwri¿aij
e)mmeqodeu/etai

para\

mikro\n

th=j

zwh=j

a)phlla/xqai,

paredi¿dou to\n ¹Igna/tion o( Ba/rdaj frour#=, kaiì frour#= a)phneiÍ

kaiì

te kaiì xalepv=: h( de\ hÅn e)n t%½ tw½n i¸erw½n a)posto/lwn teme/nei,

tosou=ton, wÐste xamairifh= stauroeidw½j dihplw½sqai twÜ xeiÍre

ou)k e)n t%½ dh\ mega/l% te kaiì semn%½, a)ll' eÃnqa oi( [194] ta/foi

kaiì twÜ po/de kata/desmon kaiì a)lghdo/sin e)nteu=qen kaku/nesqai.

kaiì le/gontai kaiì ei¹si¿n. e)keiÍse dh\ e)napoklei¿santej eÃn tini

ou) me/xri de\ tou/tou ta\ tw½n ai¹kismw½n dieko/pteto, a)ll' e)piì to\

tou=ton

xeiÍron proe/kopten. e)kdi¿dotai para\ kai¿saroj Qeodw¯r% t%½

gumno/teron

ta/f%

tou=

Koprwnu/mou,

u(pe/rou,

to\

th=j

e)n

krum%½

paroimi¿aj,

kaiì
e)n

paget%½
metew¯r%

Mwr%½ kata\ klh=sin, t%½ w©mota/t%, pro\j de\ kaiì Gorgoni¿tv

e)pikaqi¿santej

¹Iwa/nnv kaiì Nikola/% t%½ Skoute/llwpi, kaiì <a)pa/getai> e)n t%½

e)cebia/zonto: ta\ de\ hÅn h( dusenteri¿a te kaiì tw½n e)nto\j a)nag-

tw½n a)posto/lwn periboh/t% na%½, e)n h(r%¯% tw½n basile/wn, e)f'

kai¿wn e)k th=j tou= yu/xouj u(perbolh=j dia\ gastro\j a)po/rroia

ta\

tou=

krumou=

kaiì

xeimw½noj

pa/sxein

oÀt% e)gke/kleisto lim%½ kaiì di¿yei truxo/menoj kaiì poll%½

kaiì qa/natoj e)k tou/tou pikro/j. a)pebi¿w d' aÄn e)k th=j tw½n frou-

ple/on

rou/ntwn deino/thtoj kaiì w©mo/thtoj hÅsan de\ ouÂtoi oÀ te

taiÍj

kata\

Kwnstanti¿nou
gu/mnwsin

sw½ma

tou=

eiãasan.

kakw¯sesin:

Koprwnu/mou

xeimw½noj

de\

oiàtinej

la/rnaki

periskeli¿santej

hÅn

wÐra,

kaiì

kata\

ma/la

tw½n

e)paxqw½n: t%½ li¿q% e)pauxe/nioj h( o)cu/thj, kaiì di' oÀlou kata\ th\n

Gorgoni¿thj ¹Iwa/nnhj kaiì o( Skoutelo/pthj Niko/laoj kaiì
Qeo/dwroj

o(

Mwro/jŸ,

ei¹

mh/

tij

oiãkt%

ballo/menoj

KwnstantiÍnoj hÅn o( ¹Armeniako/jŸ tv= tou/twn a)pousi¿# e)n t%½

a(fh\n li¿an yuxro\j eÃk te kairou= kaiì th=j e(autou= fu/sewj.

me/llein siti¿zesqai e)keiÍqe/n te to\n aÃnqrwpon katebi¿bazen, kaiì

e)nqe/nde o( a)qlhth\j tw½n krufi¿wn sarkw½n a)pobolh\n e)poieiÍto

oiãn% braxeiÍ, eÃti de\ kaiì aÃrt% kaiì mikr#= tiniì periqa/lyei to\

sapri¿aj kaiì aiàmatoj. kaiì h( o)du/nh o(poi¿a, iãste pa/ntwj tine/j,

lupou=n e)p' o)li¿gon paremuqeiÍto.

oiá dusenteri¿aj kaiì ma=llon e)k yu/xouj pepei¿rasqe. kru/ouj ga\r
kaiì fle/gmatoj dh/cei tou= e)nte/rou phmainome/nou eu)qu\j me\n
perioduna=tai kaiì diatei¿netai o( tou/twn ai¹sqo/menoj, eiåta
sfodrw½j w©xri#= kaiì tv= puknw¯sei tou= perie/xontoj o)dunhrw½j
friki#= qromboume/nou tou= aiàmatoj kat' e)pifa/neian, e)c ouÂ h(
diafo/rhsij oiãxetai: a)lla\ mh\n kaiì kata\ ba/qoj tou= e)gkardi¿ou
pneu/matoj puknoume/nou tv= sumpilh/sei tou= eÃcw paxunome/nou,
eiåta t%½ traumatiw½nti me/rei ple/on drimu/ssetai, sunelaunome/nhj e)keiÍse pa/shj th=j xalepo/thtoj. ouÀtwj e)gkarterw½n toiÍj
deinoiÍj o( pano/lbioj, ei¹ kaiì eu)nouxi¿# kaiì gh/rei polueidw½j
memala/kisto, ou)k e)fqe/gcato pro\j to\n ku/rion ponhro\n u(pe\r
wÒn e)pepo/nqei, ou)k e)kei¿noij e)ndo/simon, ou)k a)mfi¿bolon, ou)
kata\ tou\j e(tai¿rouj tou= e)c ¹Iqa/khj sune/krinen: be/lteron <hÄ>
a)pole/sqai eÀna xro/non h)e\ biw½nai, hÄ dhqa\ streu/gesqai e)n ai¹nv=
dhi+oth=ti, hÃtoi tv= pro\j to\n kai¿sara. ou)k hÅn ga\r au)t%½ e)p'
eÃlatton h( pa/lh pro\j sa/rka kaiì aiâma th=j pro\j ta\j a)rxa\j
kaiì ta\j e)cousi¿aj tou= sko/touj tou= ai¹w½noj tou/tou, hÄ ma=llon
ei¹peiÍn kata\ to\ me/giston iãsoj o( a)gwÜn e)p' a)mfo/tera. toigarou=n tina diani¿sthsi <ku/rioj> tw½n suno/ntwn t%½ makari¿%
kata\ froura/n, ou) pro\j ph/mansin, a)lla\ parhgori¿an, w¨j di'
au)to\n

kinduneu/onti.

KwnstantiÍnoj

hÅn

o(

¹Arme/nioj,

ouÂ

polla/kij kata\ mnei¿an kate/sthn. ouÂtoj pa/nu kru/fa basta/zwn
ti a)ggei¿dion e)c u(e/lou eÃmpleon oiãnou, pro\j e)piì tou/t% kaiì aÃrton,

eÃstin

oÀte

kaiì

mh=la,

tw½n

kakopoiw½n

a)ndrw½n

th\n

u(poxw¯rhsin pro\j mikro\n e)meqo/deuen, kaiì t%½ o(si¿% ei¹sv/ei kaiì
tou= la/rnakoj au)to\n katebi¿bazen, kaiì pareiÍxen to\n eÃleon,
a)pokoufi¿zwn

kaÄn

e)p'

o)li¿gon

th=j

sumfora=j,

me/xri

th=j

e)kei¿nwn e)leu/sewj. %Ò pollh\n th\n eu)xaristi¿an h)mei¿beto meta\
th\n tw½n kakw½n lu/trwsin: ou) ga\r w¨j kai¿saroj wÓn, ei¹ kaiì tw½n
oi¹kei¿wn, toiÍj au)tou= kakoiÍj e)nedi¿dou, ei¹dwÜj a)pone/mein qe%½ ta\
qeou= kaiì ta\ kai¿saroj kai¿sari, wÐste mh\ parocu=nai to\n uÀyiston.
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w¨j de\ to\ th=j timwri¿aj a)rkou/ntwj e)do/kei au)t%½, to/te dh\
u(pero/rion me\n to\n aÃndra tou=ton kata\ th\n nh=son Mitulh/nhn
poieiÍ: e)peiì de\ kai¿ tinej tw½n e)pisko/pwn a)nte/legon kaiì th\n
di¿khn po/rrw pou dh\ ouÅsan kaiì a)pofoith/sasan e)pekalou=nto
kaiì ou)k eiã ti ge/nhtai aÃllon de/casqai h)pei¿loun, a)lla\ th=j
e)kklhsi¿aj sunaporrh/gnusqai, to\n e)k tou/ tou ta/raxon dh\
kateulabhqeiìj

eÃgnw

kaiì

tou/touj

a)pa/tv

perielqeiÍn

kaiì

a)lwpekv=. i¹di¿# gou=n kaiì krufv= tou/twn eÀkaston metakalou/menoj ou) mikro/n ti kaiì tapeino\n u(pisxneiÍto/ te kaiì e)di¿dou, ei¹
mo/non a)postaiÍen tou= ¹Ignati¿ou, a)lla\ to\n qro/non au)to\n
Kwnstantinoupo/lewj. w¨j d' e)nedi¿dosan aÀpantej kaiì th=j me\n
do/chj h(ttw½nto, tou= [195] de\ kalou= eÀneken kaiì nomi¿mou
a)nte/legen ou)dei¿j, to/te dh\ to/te u(peti¿qei w¨j o( me\n basileu\j
au)toiÍj ta\j u(posxe/seij me\n e)kplhrw¯seien, au)toiì de\ to\ euÃsxhmon throu=nte/j te kaiì semno\n aÀma t%½ pro\j au)to\n klhqh=nai
mh\ pro\j ta\ dido/mena kataneu/shte, iàna kaiì au)to/j, fhsi¿, th=j
u(mw½n eiãh u(peraga/menoj a)reth=j. ouÀtwj dh\ eÀkaston ou)x o(mou=
a)ll' i¹di¿# kaiì kata\ mo/naj pro\j to\n Mixah\l proskalou/menoj
mh\ au)qwro\n e)piphda=n tv= timv= a)ne/peiqen. kaiì ouÂtoi me\n e)k
mo/nou prosrh/matoj a)ciou/menoi¿ te kaiì a)parnou/menoi eÃlaqon
e(autou\j paradeigmati¿santej: th=j ga\r a)reth=j e)ce/pipton t%½
th=j do/chj nikw¯menoi eÃrwti, kaiì tau/thj auÅqij h(ma/rtanon, oÀti
mh\ kalw½j a)ll' e)pibou/lwj to\n ¹Igna/tion paredi¿dosan. ouÀtwj
ouÅn e)peiì kaiì ouÂtoi aÃnqrwpoi oÃntej e)fa/nhsan kaiì ouÀtw dh\
h)path/qhsan, Fwti¿% e)piì sofi¿# me\n oÃnti gnwri¿m% a)ndri¿, kosmikh=j de\ ta/cewj a)ntipoioume/n% kaiì th\n tou= prwtoashkrh=tij
dedragme/n% timh/n, to\n qro/non e)di¿dou th=j Kwnstantinoupo/lewj. kaiì iàna dh\ kaiì ta\ au)tw½n krataio/tera a)pofh/nwsin,
topothrhta\j me\n e)k ¸Rw¯mhj e)p' aÃllaij profa/sesi kata\ ga\r
tw½n

ei¹konoma/xwnŸ

stale/ntaj

metapemya/menoi,

kata\

de\

¹Ignati¿ou meta\ tou= kairou= gegone/nai paraskeua/santej kaiì
sunedria/santej, kaiì e)n t%½ tw½n qei¿wn a)posto/lwn teme/nei de
dhmosieume/nv kaqaire/sei tou=ton kaqupobalo/ntej, e)peiì th=j
e)cori¿aj

metekale/santo,

pugmaiÍj

ta\

pro/swpa

kaiì

tou\j

o)do/ntaj sunqla/santej, pa=san skoto/mainan kata\ tw½n i¸ere/wn
kakw½j, kaiì deu/teroj [196] tw½n oÃntwn e)piì gh=j mhde/pw fanv=.
a)ll' oÀsa me\n kaiì aÃlla kata\ pa/ntwn i¸ere/wn e)neanieu/sato,
fulakaiÍj te kaiì u(perori¿aij kaiì poinaiÍj w©mota/taij o(shme/rai
paradidou/j, iàna t%½ Fwti¿% sugkoinwnh/swsi, bi¿bloi te pollaiì
kaiì o( pa=j ou)k e)pili¿poi xro/noj e)ktrag%dw½n.

58b ta\ de\ pro\j i¸ppodromi¿an t%½ basileiÍ Mixah\l diespou/dasto e)n
toiÍj kata\ Proponti¿da palati¿oij perifane/sin, eÃnqa nao\j tou=
megaloma/rturoj Ma/mantoj hÀdrastai: e)keiÍse ta\j a(mi¿llaj
sunexeiÍj e)poieiÍto, au)to\j i¸ppa/zwn e)f' aÀrmatoj, tw½n ei¹wqo/twn
pa/ntwn kata\ th\n basili¿da po/lin periì to\n a)gw½na suntiqeme/nwn: kaq' oÁn th=j qeomh/toroj timi¿a ei¹kwÜn e)piì th=j basilikh=j
i¸dru/sewj iàstato, e)c hÂj tou\j nikhtikou\j e)pa/qlouj o( basileu\j
a)nede/xeto. kaiì tosou=ton au)t%½ ta\ th=j i¸ppodromikh=j eÃridoj
e)pefilote/xnasto, wÐste pote\ sunhnioxou=nta Kwnstanti¿n%
t%½ dhlwqe/nti e)k peritroph=j a)kousi¿ou tou=ton a)naskeua/sqai
kaiì para\ mikro\n diole/sqai tv= periptw¯sei tou= aÀrmatoj. oÀqen
prosepeti¿qento ta\ th=j eu)telei¿aj au)t%½, kaiì poll%½ ple/on ta\
th=j e)coudenw¯sewj e)k tou= yeudofanou=j patria/rxou kaiì sunepagome/nou au)t%½ ai¹sxi¿stou klh/rou, kaiì t%½ a)lhqeiÍ patria/rxv
kakh\n aÀmillan diamillwme/nwn kaiì duswnu/moij e)nqronizome/nwn

kakw½j

mhtropo/lesi

kaiì

metapoiou/ntwn

e)nage/si

qusi¿aij ta\ aÀgia, <w¨j> e)nteu=qen kaiì bebhlou=sqai au)to\n para\
panto/j ge Xristianikou= [ge] plhrw¯matoj kaiì kateu/xesqai
th=j

basilei¿aj

dia/rrhcin,

hÀtij

ou)k

e)piì

xro/non

makro\n

a)pobe/bhken, prohghsame/nhj th=j kai¿saroj a)naire/sewj, wÐj
fasi, sunegnwko/toj au)th\n Mixah\l basile/wj e)c a)statou/shj
th=j

diaqe/sewj:

kaq'

hÁn

kaiì

e)klhrw¯sato, w¨j wÒde lexqh/setai.
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e)nteu=qen gou=n ta\ me\n tw½n ¸Rwmai¿wn h( tw½n ¸RwÜj e)ka/kou

59a

e)pidromh/ eÃqnoj de\ ouÂtoi Skuqiko\n a)nh/mero/n te kaiì aÃgroikonŸ, to/n te Po/nton au)to/n, ou) mh\n kaiì to\n EuÃceinon, katepi¿mpra kaiì au)th\n th\n po/lin periestoi¿xizen, thnikau=ta tou=
Mixah\l kata\ ¹Ismahlitw½n e)kstrateu/ontoj. plh\n a)ll' e)keiÍnoi
me\n to/te qei¿aj e)mforhqe/ntej o)rgh=j, Fwti¿ou to\ qeiÍon e)cilewsame/nou tou= th=j e)kklhsi¿aj tou\j oiãakaj eÃxontoj, oiãkade
e)kpepo/reunto: kaiì met' ou) polu\ pa/lin th\n basileu/ousan
presbei¿a au)tw½n katela/mbanen, tou= qei¿ou bapti¿smatoj e)n
metoxv= gene/sqai au)tou\j litaneu/ousa, oÁ kaiì ge/gonen.

60b pro\ de/ tinoj xro/nou seismou= gegono/toj tw½n pw¯pote mnhmo-

ta\ me\n ouÅn h( tou/twn e)ka/kou e)pidromh/: ta\ de\ o( th=j Krh/thj

neuome/nwn frikwdeste/rou, e)peptw¯kei to\ aÃgalma, oÁ kata\ th\n

sto/loj a)nago/menoj, w¨j koumbari¿wn aÃxri eiãkosi, e(pta\ gale/aj

a(gi¿an

kai¿ tinaj satou/raj meq' e(autou= e)pago/menoj, e)lhi¿+zeto/ te kaiì

ãAnnan,

vÂ

e)pw¯numon

to\

Deu/teron,

kata\

ki¿ona

diesth/lwto: oÀper diaggelqe\n para\ kai¿saroj Le/onti filo-

katedoulagw¯gei, nu=n me\n ta\j Kukla/daj nh/souj perinostw½n,

so/f% safw½j dihrmh/neuto, to\n e)k prw¯tou aÃnaktoj deu/teron

nu=n de\ aÃxri Proikonnh/sou th\n para/lion aÀpasan. ta\ de\ oi¸

e)kpeseiÍsqai

to\n

sunexeiÍj tw½n seismw½n e)lumai¿nonto/ te kaiì pro\j touÃdafoj

diadeco/menon daktulodeikteiÍsqai Basi¿leion: oÁn eÃktote ouÂtoj

eÃballon, nu=n me\n kaq' hÁn h( tou= kuri¿ou kaiì swth=roj h(mw½n

baska/nwj e)pe/blepen. (DESPUÉS DE 67b)

a)na/lhyij e(orta/zetai, to\ pro\j no/ton tri¿ton tou= ¸Ecakioni¿ou

dia\

qana/tou,

t%½

te

kai¿sari

Ba/rd#

pro\j gh=n e)dafi¿zontej, naou/j [197] te eu)prepeiÍj kaiì oiãkouj
lamprou/j, nu=n de\ sth/laj th/n te kata\ Xrush=n pu/lhn th=j
po/lewj Ni¿khn e)gkaqidrume/nhn ta/j te e)n t%½ Deute/r% kata\
th\n a(gi¿an ãAnnan sterrw½j i¸stame/naj e)gkatasei¿santej: hÁn o(
maqhmatiko\j Le/wn katapeptwkuiÍan i¹dwÜn th\n tou= deute/rou
e)k basile/wj ptw½sin eÃlegen e)papeileiÍn kaqarw½j. makro\n eiãh
le/gein potamw½n a)fa/neian kaiì phgw½n kaiì aÃll' aÃtta paqh/mata
kata/ te ¹Isauri¿an kaiì kaq' e(ka/sthn xw¯ran e)pigino/mena. aá
pa/nta o( basileu/wn e)n deute/r% qe/menoj oÀloj eiãxeto tw½n
i¸ppikw½n a)gw¯nwn kata\ to\n e)n Eu)cei¿n% a)neghgerme/non nao\n
tou= a(gi¿ou Ma/mantoj.
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kai¿ pote de\ a)lla\ sunh/qeia/n tina dihgh/somai pro/teron, hÁ th\n
tw½n Sarakhnw½n kaq' h(mw½n e)kstratei¿an dia\ pursou= e)n a)kareiÍ
e)dh/lou kaiì paregu/mnou t%½ basileiÍ. eÃruma/ ti kaiì frou/rion tv=
kata\

Kiliki¿an

Tars%½

plhsia/zon

kaiì

geitonou=n

ouÀtw

kalou/menon Lou=lon eÃstin. oi¸ tetagme/noi ouÅn tou=to froureiÍn,
aÀma t%½ th\n e)kei¿nwn i¹deiÍn e)kdromh/n, dia\ fanou= dhlou=sin toiÍj
kata\ to\n ¹ArgaiÍon bouno/n, kaiì oi¸ auÅqij toiÍj kata\ th\n ¹Isa/mon,
kaiì oi¸ toiÍj kata\ to\ Aiãgilon, kaiì tou=to toiÍj kata\ to\n
Ma/manta pa/lin bouno/n: eiåta tou=ton o( Ku/rizoj diadexo/menoj,
kaiì auÅqij tou=ton o( Mw¯kiloj, e)k tou/tou de\ o( tou= a(gi¿ou
Au)centi¿ou bouno\j toiÍj e)n t%½ mega/l% palati¿% kata\ to\
h(liako\n tou= Fa/rou e)piì tou/tou diaitari¿oij a)fwrisme/noij e)n
braxeiÍ e)poi¿ei dh\ fanera/. pote\ gou=n tou= Mixah\l kata\ to\n
ei¹rhme/non tou= ma/rturoj Ma/man-[198] toj nao\n i¸ppa/sasqai
me/llontoj kaiì to\ su/nqhma th=j i¸ppodromi¿aj dedwko/toj, e)peiì
kata\ th\n e(spe/ran o( e)k tou= Fa/rou fano\j dia\ tou= pappi¿ou
e)dh/lou th\n tw½n e)qnw½n e)kdromh/n, ei¹j tosou=ton hÅlqen a)gw½na
kaiì fo/bon o( basileu\j de/ei tou= mh\ parofqh=nai th\n h(nioxei¿an
au)tou= para\ tw½n qeatw½n th=j toiau/thj eÀneken a)ggeli¿aj, ei¹j
oÀson aÃlloj tij hÅlqen kinduneu/wn u(pe\r th=j yuxh=j kaiì tou=
mh\ plhsia/sai tou/touj ma=llon a)gwnizo/menoj. ouÀtwj e)keiÍnoj
e)qeatri¿zeto/ te kaiì ou)k v)sxu/neto. oÀqen iàna mh/te tij tw½n
au)tou= a)gw¯nwn a)polimpa/noito mh/t' aÃllo ti tw½n e)keiÍqen
a)niarw½n

prospiÍpton

xalarwte/rouj

poih/sv

tou\j

qeata/j,

mhke/ti tou\j plhsia/zontaj fanou\j e)nergeiÍn prose/tacen, a)lla\
sigv= baqei¿# kaiì lh/qv ta\ toiau=ta parakaluqh=nai makr#=.
aÃllote de\ pa/lin, iàna safeste/ra ge/nhtai h( tou= a)ndro\j
a)nagwgi¿a kaiì aÃnoia, au)tou= e)f' aÀrmatoj i¸stame/nou kaiì th=j
balbiÍdoj me/llontoj e)kphda=n e)pa/tei de\ be/netoj, kaiì pra/sinoj
o( logoqe/thj KwnstantiÍnoj, o( patriki¿ou Qwma= kaiì gegono/toj
logoqe/tou tou= dro/mou path/r, leuko\j de\ o( Xeila=j kaiì r(ou/sioj
o( Krasa=j: ou)k hÅn de\ ou)de\ t%½ prwtoashkrh=tij sxola/zein,
wÐsper ou)de\ t%½ prwtonotari¿% tou= dro/mou, a)ll' o( me\n hÅn
kombinogra/foj tw½n bene/twn, o( de\ tw½n prasi¿nwnŸ®au)tw½n ouÅn
e)f' aÀrmatoj i¸stame/nwn meta\ kaiì th=j h(nioxikh=j stolh=j, kaiì
e)paggeli¿aj fqasa/shj oÀti deinw½j o( ãAmer katatre/xei te kaiì
katasu/rei to\ Qr#kh/sion kaiì toiÍj Malagi¿noij plhsia/zei kaiì
prosdokw½ntai oÀson ou)de/pw deina/, kaiì [199] e)piì tou/t% stugna/santoj me\n tou= prwtonotari¿ou, a)paggei¿lantoj de\ meta\
kathfei¿aj th\n e)k tou= domesti¿kou tw½n sxolw½n a)po/krisin kaiì
aÀma e)piì xeiÍraj ta\ gra/mmata fe/ronto/j te kaiì deiknu/ontoj,
"ti¿ni" fhsi¿n, "wÕ ouÂtoj, to/lmv xrhsa/menoj toiau=ta kata\ to\n
a)nagkaiÍon tou=ton a)gw½na/ moi diale/gein e)pixeireiÍj, tou=to
mo/non spouda/zonti, ei¹ mh\ to\n me/son eu)w¯numon i¹deiÍn paratetramme/non; u(pe\r ouÂ moi pa=j o( a)gw¯n."
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kaiì ou)xiì me\n tou/t% t%½ po/q%, hÄ ei¹ bou/lei ge, pa/qei h(li¿sketo,
e(te/rwn de\ a)prepeste/rwn e)kto\j hÅn, a)lla\ kaiì me/trion hÅqoj
a)me/trwj katadiw¯kwn e)ce/pipte tou= pre/pontoj kaiì th=j basilikh=j timh=j ta\ ma/lista. kai¿ pote gunai¿%, hÂj to\n paiÍda
ui¸oqethsa/menoj hÅn, kata\ th\n o(do\n suntuxwÜn e)k balanei¿ou
me\n e)rxome/nv th\n e(auth=j de\ ka/lpin e)piì xeiÍraj e)xou/sv, e)k
tou=

iàppou

a)porrifeiìj

tou\j

me\n

aÃllouj

oÀsoi

e)k

th=j

sugklh/tou tou/t% e)phkolou/qoun kata\ ta\ e)keiÍse oÃnta a)na/ktora e)cape/steilen, a)ko/lasta de/ tina kaiì mustika\ a)ndra/ria
e(tairisa/menoj a)pv/ei meta\ th=j gunaiko/j, th\n ka/lpin tw½n
e)kei¿nhj xeirw½n a)nalabw¯n, kaiì "aÃge dh/, wÕ gu/nai, qarrou=sa"
e)pe/lecen

"e)me\

kata\

to\

oiãkhma/

sou

a)po/decai,

ywmou=

piturw¯douj eÃfesin eÃxonta kaiì a)sbestotu/rou." deiÍ ga\r th\n
e)kei¿nou le/cin ei¹peiÍn. e)peiì de\ t%½ ce/n% tou= qea/matoj h( gunh\
hÅn e)neo\j kaiì pa/ntwn h)po/rei, mh/te mh\n tra/pezan mh/te ta\
tau/thj stoli¿zonta eÃxousa, o( Mixah\l qa=tton hÄ lo/goj eiåxe
strafei¿j, to\ oÁ eÃfere sa/banon e)k [200] tou= balanei¿ou eÃti
dia/broxon oÄn labw¯n, a)ntiì lepth=j o)qo/nhj, hÁ tv= trape/zv
e)pi¿keitai, xrhsa/menoj, kaiì th\n kleiÍda th=j gunaiko\j a)felwÜn
au)to\j hÅn ta\ pa/nta, basileu/j, trapezopoio/j, ma/geiroj, daitumw¯n. e)kbalwÜn de\ ta\ aÁ eiåxen th=j penixra=j e)kei¿nhj h( kibwto/j, ei¸stia=to tau/tv kaiì sunedei¿pnei, th\n mi¿mhsin pro\j to\n
e)mo\n a)nafe/rwn Xristo\n kaiì qeo/n. ka)keiÍqen ba/dhn auÅqij
a)pv/ei pro\j ta\ a)na/ktora, pollh=j eu)hqei¿aj kaiì a)lazonei¿aj kaiì
tu/fou kataginw¯skwn tw½n pro\ tou= basile/wn: ouÂ e)keiÍnoi
lh/rou ei¹ hÃkousan, "a)ll' ou)k aÃllwj trufw½nta kaiì pai¿zonta
tau=ta" eÃfhsan "e)xrh=n se poieiÍn kaiì to\n h(me/teron tu/fon
kataginw¯skein, a)lla\ propolemou=nta kaiì tw½n a)nagkai¿wn
spani¿zonta

kaiì

toiÍj

stratiw¯taij

su/ndeipnon

oÃnta

kaiì

e)rasth/n, a)ll' ou) gunai¿wn kaphli¿dwn kaiì moxqhrw½n." tau=t'
ouÅn aÀpanta mishto/n te e)poi¿ei to\n Mixah\l kaiì th\n tou= qeou=
e)ki¿nei dikaiota/thn o)rgh/n.
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kaiì to\ dh\ xalepw¯teron, h( tw½n wÒn eiåxe meq' e(autou= fratri¿a,
Saturoi¿ tinej ouÂtoi kaiì pro\j pa=san ai¹sxrourgi¿an a)ko/lastoi: eiåpen aÃn tij au)tou\j qiasw¯taj eiånai Dionu/sou kalw½j. ouÁj
e)keiÍnoj dia\ timh=j aÃgwn te kaiì ai¹dou=j, tw½n qei¿wn katoligwrw½n, i¸eratika\j stola\j xrusou+fa/ntouj te e)peti¿qei kaiì
w©mofo/ria, kaiì aÃllwj h)na/gkazen a)sxhmo/nwj te kaiì a)na/gnwj
teleiÍn ta\ a(gna/, kaiì patria/rxhn to\n eÃcarxon tou/twn e)ka/lei,
ouÀtw Gru=lon kalou/menon, tou\j de\ loipou\j eÀndeka mhtropoli¿taj tw½n e)caire/twn qro/nwn te [201] kaiì lamprw½n, oiâj ei¹ mh\
kaiì

au)to\j

e)koinw¯nei,

ou)de\

basileu/ein

h)ci¿ou:

oÀqen

o(

Kwlwnei¿aj ouÂtoj e)le/geto/ te kaiì o)noma/zetai pro/edroj. e)peiì
de\ kaiì #Ãdein e)xrh=n au)tou\j kaiì teleiÍn ta\ musth/ria, ta\j me\n
%©da\j e)ceplh/roun dia\ kiqa/raj, nu=n me\n h)re/ma pwj ouÀtw kaiì
ligurw½j e)phxou=ntej, ta\ mustika\ mimou/menoi, nu=n de\ a)ne/t%
for#= kaiì diaprusi¿%, ta\j e)kfwnh/seij dh=qen tw½n i¸ere/wn. kaiì
skeu/h de\ dia/xrusa kaiì e)k marga/rwn sugkei¿mena oÃcouj te kaiì
sinh/pewj e)kplhrou=ntej toiÍj oiâj e)bou/lonto metalamba/nein
e)di¿dosan, tw½n a)xra/ntwn ouÀtw katapai¿zontej musthri¿wn. ouÂtoj ouÅn o( Gru=loj kaiì oÃn% e)pwxeiÍto ta\j dhmosi¿aj proo/douj
telw½n, kaiì to\n toiou=ton qi¿ason sunepo/menon eÃxwn h)ga/lleto.
kai¿ pote sune/bh suntuxeiÍn ¹Ignati¿% t%½ makari¿tv patria/rxv
kata\ pro/odon tv= e)kklhsiastikv= litv= meta\ tou= i¸eratikou=
klh/rou e)fepome/n%. w¨j ouÅn eiåden au)to\n o( Gru=loj, aÃsmenoj
tou= pra/gmatoj e(lo/menoj e)ch=rxe/ te tw½n krouma/twn, kaiì to\n
felo/nhn a)nastei¿laj meta\ tw½n au)tou= summustw½n eu)tonwte/raj
te eÃkroue ta\j kiqa/raj kaiì tou\j eu)ageiÍj e)kei¿nouj loidori¿aij
kaiì ai¹sxi¿stoij eÃballe r(h/masi. kaiì Qeodw¯ran de\ th\n e(autou=
mhte/ra eÃti zw½san kaiì toiÍj a)nakto/roij diaitwme/nhn metekale/sato/

pote

eu)loghqhsome/nhn

par'

au)tou=,

plasa/menoj

tou=ton eiånai to\n makari¿thn ¹Igna/tion. w¨j ouÅn e)cv/ei met'
eu)labei¿aj kaiì ai¹dou=j h( i¸erwta/th gunh/, eÃrriyen ei¹j touÃdafoj
e(auth\n e)caitoume/nh eu)xh/n kaiì ga\r e)la/nqane te/wj, th\n
geneia/da kru/ptwn kata\ to\ pro/xeironŸ, [202] yo/fon au)qwro\n
e)pafeiìj duswdi¿aj plh/rh kaiì r(h/mata a)preph= ta\j e)kei¿nhj kaiì
tw½n eu)sebeste/rwn ei¹j e(autou\j e)cekaleiÍto a)ra/j, hÁ kaiì to\
me/llon a)pofoiba/sasa th=j tou= qeou= pronoi¿aj te kaiì xeiro\j
eÃcw gene/sqai diesa/fei t%½ Mixah/l.
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a)ll'

ou)k

a)posta/nta

hÅn
th=j

aÃndra

paratrape/nta

a)reth=j

dh\

a)naklhqh=nai

th=j

kaiì

eu)qei¿aj

th=j

kaiì

makari¿aj

labe/sqai o(dou=. oÀqen ou)de\ porrwte/rw dh\ ta\ kaka/, a)ll'
e(autoiÍj e)kei¿noij plhsia/zein e)poi¿oun oi¸ tw½n toiou/twn aiãtioi
kaiì e)feuretai¿. kaiì prw½ton me\n ei¹j e(auto\n o( Ba/rdaj tau=ta
e)pe/feren, ma=llon de\ o( Qeo/ktistoj o( kani¿kleioj pro\ au)tou=,
eiãte dh\ t%½ pantelw½j tou/t% xari¿zesqai pa/ntaj dh\ o(moqumado\n kaiì mh\ tw½n ponhrote/rwn a)nako/ptein didagma/twn w¨j
e)pitro/pwn e)pixeirou/ntwn, eiãte dh\ tou= me\n e(no\j a)naste/llontoj, tou= d' e(te/rou mh\ ta\ iãsa fronou=ntoj e)c e)riqei¿aj kaiì
sunanaste/llontoj, a)ll' e)pitre/pontoj ma=llon, w¨j kaiì h(meiÍj
e)n toiÍj kaq' h(ma=j xro/noij toiou/touj e)qeasa/meqa. plh\n
e)ph/gagon ei¹j e(autou\j ta\ kaka/, kaiì o( me\n Qeo/ktistoj nu=n
me/n, w¨j eiãrhtai, sfatto/menoj, nu=n de\ taiÍj aiâj e)pexei¿rei doulei¿aij

mh\

kateuodou/menoj.

kaiì

ga\r

pollw½n

stratiw½n

polla/kij prokriqeiìj h(gemw¯n, kaiì kata\ pollw½n o(rmh/saj
polemi¿wn nu=n te kaiì pro\ tou/tou ou)damou= nikh/saj u(pe/streyen hÄ to\ su/nolon tw½n e)xqrw½n kaquperterw½n, h(ttw¯menoj de\
kaiì panwleqri¿# ta\ strateu/mata paradou/j, ou)k oiåda eiãte
fronh/sewj a)moirw½n kaiì lo/gou kaiì tw½n e)n pole/moij a)ndraga-[203] qhma/twn a)pei¿rwj eÃxwn aÀte dh\ mh/te meleth/saj tau=ta
pote/, hÃ tini aÃllv mei¿zoni ai¹ti¿# tv= u(pe\r h(ma=j, hÄ kaiì tv=
ei¹rhme/nv nuni¿. kaiì ga\r h(liakw½n pote\ e)klei¿yewn du/o gegenhme/nwn, kata\ tw½n ¹Abasgw½n ouÂtoj prokriqeiìj strathgo\j
qeomhni¿aj a)ph/lause dustuxw½j: oi¸ me\n ga\r nauagi¿% peripeso/ntej periì th\n e(autw½n zwh\n e)dustu/xhsan, oi¸ de\ kaiì th=j
chra=j e)piba/ntej taiÍj e)kei¿nwn dustuxi¿aij sunekoinw¯nhsan.
kaiì ouÂtoj me\n ouÀtwj a)pw¯leto o( strato/j: met' ou) polu\ de\
pa/lin qrasu/teron a(ya/menoj tou= pole/mou u(pe\r ta\j te/ssaraj
muria/daj a)pe/bale tou= stratou=. kaiì auÅqij kata\ tw½n e)n Krh/tv
¹Ara/bwn strateu/saj aÃpraktoj u(pe/streyen, ou)k o)li¿gouj tw½n
periì au)to\n e)keiÍse katalipwÜn dia\ to\ fugv= xrhsa/menon
a)qro/wj

a)pallagh=nai

pro/teron:
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65b ou) mo/non de\ e)n tou/toij au)t%½ ta\ th=j prodhlw¯sewj, a)lla\ kaiì

nu=n de\ su/mbola/ tina profanh= kaiì komhtw½n e)pitolaiì kaiì

eÀtero/n ti sumbo/laion prohgh/sato. eÃdocen oÃnar o(ra=n ge t%½

oÃyeij o)neira/twn gino/menai ta\ me/llonta t%½ Ba/rd# deina\

kai¿sari: to\ de\ toiou=ton diemo/rfwto, w¨j e)n e(ortasi¿m% h(me/r#

paregu/mnoun, ou)k e)c au)toma/tou pa/ntwj hÄ kaiì aÃllwj a)lo/g%

oÀ te basileu\j kaiì o( kaiÍsar e)pv/ei t%½ Sofi¿aj qeou= i¸er%½ meta\

for#=, pronoi¿# de/ tini tou= mh\ to\n qa/naton zhtou=ntoj w¨j th\n

th=j sunh/qouj lampro/thtoj. w¨j de\ prospefoith/kesan oiâa

e)pistrofh\n tou= a(martwlou=. kata\ to\n uÀpnon gou=n eÃdocen ouÂ-

quri¿si,

toj pro\j to\ tou= qeou= te/menoj, %Ò e)pw¯numon Sofi¿a, meta\ tou=

tau/taij

a)nefa/nhsan
u(pera/nw

ei¹konisme/noi

aÃggeloi,

ghraio\j

a)posto/lwn

kaiì

lamproforou=ntej

pro\j

toiÍj

qronizo/menoj:

proba/qmioj,

au)t%½

te

ti¿j

eÃsw

diw¯pteto/

ouÂtoj;

gonupetw½n

tou/toij
tij

Mixah\l e)n pandh/m% panhgu/rei kaiì proeleu/sei foita=n. w¨j

Pe/troj

o(

ouÅn a)fi¿konto kaiì kata\ me/son e)ge/nonto tou= naou=, leukofo/roi

da/krusin

o(

tine\j a)nefai¿nonto du/o to\n a)riqmo/n, to\ sxh=ma a)ggeloeideiÍj:

¹Igna/tioj u(pe\r wÒn lwbhqeiìj u(pomemenh/kei. o( de\ t%½ pa/qei sun-

w¨j de\ proswte/rw ma=llon e)xw¯rhsan, aÃllo me\n o(rw½sin ou)de/n,

diateqeiìj au)t%½ eÃfh th\n e)kdi¿khsin e)k xeiro\j kuri¿ou a)poi¿sas-

e)piì de\ t%½ qro/n% tina\ ghraio\n e)gkaqh/menon [204] Pe/tron eiå-

qai, kaiì aÀma t%½ lo/g% e(niì du/o tinw½n par' au)t%½ i¸stame/nwn

nai tou=ton to\n korufaiÍon tw½n a)posto/lwn u(pw¯pteusanŸ kaiì

w¨seiì praiposi¿twn xrusoendu/twn braxeiÍan e)pidi¿dwsi ma/xai-

periì

ran, kaiì proseteta/xei e)nneu/saj to\n me\n basile/a toiÍj decioiÍj

kalindou/menon kaiì th\n par' wÒn e)pepo/nqei deina\ e)kdi¿khsin

a)fori¿sai, to\n de\ qeo/rgiston kai¿sara, ouÀtwj ei¹pw¯n, toiÍj a)ris-

i¹deiÍn e)caitou/menon. o( de\ e)kei¿n% te oiâa sumpa/sxwn eÃfhse

teroiÍj, kaiì dia\ tau/thj melhdo\n timwrh/sasqai. ouÂ dh=qen

dou=nai ou)k ei¹j makra/n, kaiì tw½n e)festw¯twn e(niì du/o de\ tou/t%

e)cieme/nou

xrusoforou=ntej e)fai¿nontoŸ ma/xairan ou) mega/lhn dou/j "aÃge

kaiì

periì

tou=

Mixah\l

dieirh/kei

th\n

tomh\n

a)pekde/xesqai, a)pokalw½n au)to\n a)sebo/teknon.

tou\j

e)kei¿nou

po/daj

to\n

makari¿thn

¹Igna/tion

dh/, tau/tv" eÃfhse "to\n me\n tv= tw½n eu)wnu/mwn xw¯r# e)gkatasth/saj melhdo\n dia/temne to\n qeo/rgiston," ouÀtw dh\ to\n

eu)trepismo\n naustoli¿aj kata\ Krh/thj aÃmfw sunti¿qentai kaiì

Kai¿sara ei¹pw¯n, "to\n de\ aÃllon a)sebo/teknon," ouÀtw to\n basi-

pa/nta strato\n sugkinou=si kat' hÃpeiro/n te kaiì qa/lassan kaiì

le/a katonoma/saj, "kata/lege me\n toiÍj decioiÍj, th\n d' o(moi¿an

au)toiì e)fike/sqai prov/rhnto. w¨j de\ toiÍj pro\j to\ oÃnoma Kh/poij

di¿khn a)pekde/xesqai pro/seipe." kaiì o( me\n oÃneiroj ouÀtw dh\

proskexwrh/kesan, eu)qe/wj ta\ kata\ Ba/rda tou= kai¿saroj

e)teleu/ta: oÁ de\ uÀpar a)ll' ou)k oÃnar e)sti¿n, aÃrti kata\ tw½n

xw¯ran lamba/nei. e)ntau=qa ga\r promemhxanou/rghto tau=ta eÃk

Krhtikw½n pandhmeiì meta\ tou= Mixah\l kaqwpli¿zeto, kaiì pro\j

te qeou= kaiì basilikh=j e)pineu/sewj, w¨j kaiì au)t%½ t%½ Ba/rd#

to\n th=j u(peragi¿aj despoi¿nhj h(mw½n qeoto/kou nao/n, oÁj ouÀtw

gnwsqh=nai, periì ouÂ h( e)pi¿qesij. mi#= ga\r tw½n h(merw½n pro\ th=j

dh\

e)celeu/sewj Ba/rdaj prosfoith/saj kata\ to\n e(autou= oiåkon kaiì

lampa/dwn to\n suntakth/rion e)kplhrw½n. w¨j ouÅn toiÍj a)du/toij

tou\j gnwstou\j metakalesa/menoj th\n e)sxa/thn au)toiÍj a)neti¿qei

plhsia/zwn

deci¿wsin, kaiì sumposia/saj toiÍj oi¹keiota/toij tw½n fi¿lwn

o)lisqh/sasa ai¹sqe/sqai tou=ton kainote/rwn deinw½n e)nepoi¿hsen.

lega=ta pare/sxeto, th\n i¹di¿an katastrofh\n tekmhra/menoj.

kaiì au)to\j de\ pro\ mia=j h(me/raj tou= me/llein au)to\n a)pai¿rein

aÃpeisi pro\j monh\n loipo\n gei¿tona, hÀper ¸Odhgoiì katwno/mas-

a)po\ th=j po/lewj, eiãt' a)f' au(tou= eiãte kaiì aÃllwj u(po\ tou=

tai. w¨j de\ paresth/kei toiÍj tou= i¸lasthri¿ou proqu/roij lampa-

me/llontoj e)launo/menoj, tou\j fi¿louj sunagagwÜn ei¹j tau)to\n

¸Odhgoiì

katonoma/zetai,
a)pv/ei,

aÃfnw

prosfoith/saj

tw½n

au)tou=

ei¹sv/ei

wÓmwn

h(

meta\
xlaniìj

douxw½n a)fierw½n te propempthri¿ouj fwna/j, thnikau=ta h(

kaiì sumposia/saj memnh=sqai¿ te th=j au)tou= parv/nei fili¿aj

tou/tou xlamu\j tw½n wÓmwn a)pospasqeiÍsa e)mfanw½j sugke-

au)tou\j kaiì lega/ta w¨j tou= bi¿ou hÃdh gino/menoj eÃcw e)pe/dwken.

xa/laken: hÂj e)n e)paisqh/sei geno/menoj a)pwlofu/reto da/krusi

a)ll' eÃdei tau=ta te/loj labeiÍn.

pro\j th\n qeoto/kon diapru/sion boh\n eu)ktikw½j a)nape/mpwn th=j
tw½n e)lpizome/nwn lutrw¯sewj. (DESPUÉS DE 58b)
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66b kaiì tau=ta kata\ profhtei¿an sunwmarth/kesan kai¿sari. e)piì

w¨j ouÅn kata\ th=j Krh/thj e)cv/esan kaiì t%½ qe/mati tw½n

Kh/pouj ga\r e)festhko/twn au)tw½n o( me\n basileu\j ta\ th=j basi-

Qr#khsi¿wn e)pe/bhsan kata\ Kh/pouj, to/pon [205] tina\ ouÀtw

lei¿aj e)nh/rgei prakte/a, o( de\ kaiÍsar ta\ th=j filarxi¿aj ple/on

katonomazo/menon, oi¸ tou/toij u(phreou=ntej profqa/santej ta\j

e)pethdeu/eto, kaiì polu\j hÅn, u(perai¿rwn tou= basile/wj kaiì

skhna\j kateph/gnuon a(mi¿llv xrw¯menoi kaiì spoudv=. eÃnqa pwj,

e(te/rwn tw½n kata\ qerapei¿an %©keiwme/nwn au)t%½. w¨j de\ pro\j

eiãte dh\ kata\ pro/noian eiãte dh\ kaiì aÃllwj di' aÃgnoian, th\n

tou=to dusforh/twj die/keinto, e)mhxanw½n to kat' au)tou= boulh\n

me\n tou= Mixah\l e)piì pedia/doj xwri¿ou kaiì o(malou= au)lai¿an

dolera/n, oÀpwj miaifonh/seian: a)lla\ th\n e(taireiw½tin tou/tou

e)kpetannu/ousin, ei¹j lo/fon de/ tina kaiì u(peranesthko/ta

plhqu\n e)dedoi¿kesan, iàna mh\ par' au)th=j katadunasteu/ointo.

xw½ron th=j gh=j th\n tou= Kai¿saroj: oÀper w¨j e(rmaiÍo/n ti kaiì

pro\j a(millhth/rion dro/mon iàppwn sumfu/rontai su\n ¹Antigo/n%

a)prosdo/khton ke/rdoj labo/ntej oiá t%½ Mixah\l katebo/wn tou=

t%½ tou/tou ui¸%½ kaiì au)to\n po/rrw th=j basilikh=j skhnh=j

Kai¿saroj, katvtiw½nto to\ gegono\j kaiì ta\j kat' e)kei¿nou

diori¿zousi, kaiì kai¿saroj tou\j prwtagwnista\j e)piì tou/t%

eÃrrapton sumboula/j. a)ll' eÃqratten au)tou\j kaiì nwqrote/rouj

sune/lkousin, w¨j aÄn e)nhsxolhme/nwn au)tw½n a)fula/ktwj t%½

pwj pro\j th\n e)gxei¿rhsin e)poi¿ei h( tou= Kai¿saroj krataiote/ra

kai¿sari e)pi¿qwntai¿ tinej kaiì diaxeiri¿swntai. Sumbati¿ou de\

i¹sxu/j: oÀ te ga\r dome/stikoj tw½n sxolw½n ¹Anti¿gonoj tou/t%

gambrou= e)piì qugatriì kai¿saroj timh=j te patriki¿wn h)ciwme/nou

ma=llon, a)ll' ou) t%½ basileiÍ, w¨j ui¸o\j e)peiqa/rxei kaiì hÃgeto, oià

kaiì ta\ tou= dro/mou die/pein dieilhxo/toj, ei¹sio/ntoj t%½ basileiÍ

t' aÃlloi dh\ strathgoi¿, kaiì o( tou= dro/mou tou\j lo/gouj didou/j,

sumparo/nti kai¿sari ta/j te dhmosi¿ouj a)negnwko/toj a)nafo-

ouÀtw kalou/menoj Sumba/tioj, e)piì qugatriì au)tou= u(pa/rxwn

ra/j, a)pio/ntoj de\ kata\ <ta\> pro/sqen tu/p% staurik%½ sxhma-

gambro\j a)nantirrh/twj ta\ e)kei¿nou froneiÍn h)nagka/zeto. a)ll'

tisame/nou, aÀte kaqhgoume/nou th=j suskeuh=j, oi¸ e)n parabu/st%

eÃlaqen ouÂtoj klapeiìj kaiì ma=llon to\n fo/non tou= penqerou=

skhnh=j e)nedreu/ontej cifhfo/roi e)pv/esan, kaiì prosenw¯pion

katergaso/menoj. w¨j ouÅn h( boulh\ h)rtu/qh kaiì o( lo/xoj

basile/wj a)nhlew½j a)pokte/nnontej katakermati¿zousi kai¿sara,

hu)tre/pisto kaiì oi¸ to\ eÃrgon ei¹j pe/raj aÃgontej eÀtoimoi,

mhniì ¹Aprili¿% ka§, i¹ndiktiw½noj id§: meq' wÒn Xa/ldoj tij

su/nqhma o( Sumba/tioj a)ll' ou)k aÃlloj eu)tre/pisto. aÃrti ouÅn

pareu/rhto, %Ò Tzifinari¿thj e)pw¯numon. th=j ouÅn stasiw¯tidoj

e)cv/ei ta\j a)nafora\j a)nagnou\j e)c au)tw½n, kaiì to\ shmeiÍon

e)phrei¿aj a)qro/wj e)pisusta/shj tou= te basile/wj e)nqrohqe/ntoj

e)di¿dou stauro\n ei¹j to\ pro/swpon e)gxara/ttwn au)tou=. a)ll' auÅ-

kaiì t%½ ptw¯mati a)kousi¿wj e)gkrhmnisqe/ntoj o( e)piì th=j basi-

qij a)nabolai¿ tinej hÅsan kaiì a)tolmi¿ai t%½ parousia/zein kaiì

likh=j bi¿glhj u(peraspi¿zwn hÅn basileiÍ KwnstantiÍnoj droug-

kata\ to\ pro/swpon iàstasqai th\n tou= Kai¿saroj e(tairei¿an:

ga/rioj, to\ mh\ sumpefoneu=sqai au)to/n, oiâa pisto\j u(peras-

oÀper o( Mixah\l eu)labou/menoj mh\ kata/fwroj ge/nhtai kaiì kaq'

pisth\j kaiì me/xri yuxh=j to\ euÃnoun e)pideiknu/menoj. kaiì ta/xa

e(autou= e)pispa/sv th\n ma/xairan, e)qarsopoi¿ei te tou\j aÃndraj

aÄn a)mfo/teroi diefqa/rhsan, ei¹ mh\ au)to\j e)keiÍnoj eu)fhmi¿aij

dia\ pistou= tino\j kaiì qarralewte/rouj e)dei¿knu taiÍj u(po-[206]

e)pidhmi¿oij kaiì au)taiÍj pala/maij e)ph/mune qarsopoih/saj to\n

sxe/sesi kaiì timaiÍj. kaÄn parh=lqen to\n ki¿ndunon kaiì to\n

aÃnakta kaiì tw½n miaifo/nwn e)ch/negken, kaloka)gaqi¿# gnw¯mhj

fo/non o( KaiÍsar e)ce/fugen, t%½ de/ei tou/twn kataplhssome/nwn

kaiì eu)tolmi¿# fratto/menoj. w¨j ouÅn oi¸ miaifo/noi to\ lei¿yanon

kaiì a)qumi¿# kataballome/nwn: a)lla\ pa/lin di' a)pokri¿sewj

polloiÍj

kont%½

e)dh/lou t%½ Basilei¿% parakoimw¯menoj de\ ouÂtoj hÅnŸ th\n e)piì

diarth/santej e)qria/mbeuon: ouÀtwj ga\r kaiì meta\ qa/naton

tmh/masi

dienei¿manto,

ta\

tou/tou

ai¹doiÍa

curou= e(stw½san a)na/gkhn, kaiì a)pele/geto th\n zwh/n, kaiì pro\j

ai¹ki¿zein e)ce/mhnan. u(pe\r kai¿saroj de\ ou)k o)li¿goj oÃxloj

to\n fo/non kaqw¯plizen. wÒn a)khkowÜj o( Basi¿leioj, kaiì periì

e)pe/trexen: kaiì prosekexwrh/kei aÄn po/lemoj kat' a)llh/lwn, ei¹

tou= basile/wj katorrwdw½n, a)porriÍyai pei¿qei to\ de/oj au)tou/j,

mh\ para\ tou= au)tou= Kwnstanti¿nou pa/sv duna/mei a)ne/stalto.

kaiì "wÔ th=j a)ndri¿aj" ei¹pwÜn "kaiì eu)to/lmou yuxh=j" e)pte/rwse/ te

di' ouÂ tina tw½n kakw½n a)nexai¿tisto, ta\ plei¿w de\ e)kumai¿neto

aÃfnw au)tou\j kaiì ei¹sphdh=sai pro\j to\n a)gw½na e)poi¿hsen. ouÁj

meiÍzon hÄ to\ ¹Ika/rion pe/lagoj EuÃrou deinou= e)pipne/ontoj:

o( Ba/rdaj a)qro/wj cifh/reij i¹dwÜn kaiì kataplageiìj eÃgnwke/ te

ou)dei¿j te tw½n kata\ polemi¿wn e)pixeirh/sewn hÄ kaq' e(auto\n

to\n qa/naton kaiì pro\j tou\j po/daj eÃrriye tou= basile/wj au(to/n.

eÀkastoj eÃmfrontij hÅn, tou= me\n u(pe\r basile/wj genh/fontoj,

a)ll' ou)k hÅn tou=ton diekfugeiÍn: oÀqen au)qwro\n e)keiÍqe/n te

tou= de\ u(pe\r kai¿saroj, e(te/rou de\ u(pe\r Basilei¿ou tou= mega-

au)to\n a)pospw½si kaiì melhdo\n katate/mnousi, mhniì ¹Aprilli¿%,

lo/fronoj,

dia\

to\

pefilostorgh=sqai

li¿an

para\

tou=

ei¹ka/di prw¯tv, i¹ndiktiw½noj tessareskaideka/thj. eiåta kont%½

au)tokra/toroj. kaiì eu)qe/wj periì th\n basileu/ousan a)nazeu/gnu-

ta\ paidogo/na tou/tou a)paiwrh/santej mo/ria paradeigmati¿

sin.

zousi¿ te kaiì qriambeu/ousi. qoru/bou de\ pollou= genome/nou kaiì
taraxh=j, hÅn i¹deiÍn kaiì to\n Mixah\l mikrou= to\n periì yuxh=j
qe/onta: a)ll' o( th=j bi¿glhj drougga/rioj KwnstantiÍnoj de\ hÅnŸ
e)n me/s% pou surrueiìj to\n polu\n e)keiÍnon die/luse qrou=n,
eu)fhmi¿aij te ba/llwn au)to\n kaiì parata/ceij a)nqopli¿zwn kata\
tw½n e)panistame/nwn. o( me\n dh\ Ba/rdaj ouÀtwj e)c a)nqrw¯pwn
e)ge/neto, kaiì ouÀtwj h( kata\ tw½n Krhtw½n dielu/qh stratia/, tou=
basile/wj kata\ to\ Buza/ntion u(postre/yantoj.
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67b kaiì aÃllo ti shmeiÍon e)piì t%½ qana/t% parhkolouqh/kei tou=

kaiì eÀteron de\ shmeiÍon pro\ du/o hÄ kaiì pro\ triw½n h(me-[207]

kai¿saroj. e)capesta/lh kata\ Kh/pouj dia/gonti para\ Qeodw¯raj

rw½n t%½ Ba/rd# pareshmai¿neto: h( ga\r Qeodw¯ra, eiãt' aÃllwj

th=j

mh/kouj

qeoforoume/nh eiãte dh\ kaiì u(po/ tinoj tw½n memelethme/nwn dia-

e)llei¿pousa, vÂtini pe/rdic xruso/pastoj kaqisto/rhto: hÁn pros-

au)tou=

a)delfh=j

e)sqh\j

tou=

prosh/kontoj

kou/sasa, e)sqh=ta/ tina pagka/lhn me\n kaiì xrusaiÍj pe/rdici

deca/menoj e)punqa/neto: "auÀth ti¿ kekolo/bwtai; kaiì o( e)n tau/tv

pepoikilme/nhn, ou)k a)nalogou=san de\ t%½ mh/kei th=j h(liki¿aj

pe/rdic ti¿ dhlw½n a)nage/graptai;" a)mfote/rwn th\n lu/sin diezw-

au)tou= a)lla\ kaiì polu\ a)pode/ousan ai¹nigmatwdw½j e)cape/stei-

gra/fei, dia\ me\n tou= pe/rdikoj to\ pro\j au)to\n dolero/n, w¨j eÃoi-

len. to/ te ga\r pe/rdikaj a)lla\ mh/ tinaj aÃllaj tw½n o)rni¿qwn

ken, th=j steila/shj dia\ th\n e)piì t%½ a)naireqe/nti Qeokti¿st%

e)nufa=nai, a)lla\ mh\n kaiì to\ th=j e)sqh=toj e)nde/on ei¹j do/lon

a)nte/ktisin, dia\ de\ tou= e)llipou=j to\ e)llipe\j tw½n e(autou=

e)mpeseiÍn qa=tton hÄ eÃdei proush/manen.

67a

h(merw½n ai¹nitto/menoj. oÀqen kaiì ¹Antigo/n% t%½ patriki¿% kaiì
kaqhgemoneu/onti tw½n sxolw½n, t%½ ui¸%½ au)tou=, proseteta/xei
to\n u(p' au)to\n lao\n aÀpanta sunteleiÍn kaiì tv= basili¿di kateuqu=nai th\n aÃficin. o( de\ pro\j th\n toiau/thn dusanasxeteiÍ
bou/lhsin. kaiì ple/on ta\ kata\ Mixah\l basile/wj e)pefane/rwto
para\ kai¿sari. (DESPUÉS DE 65b)

plh\n a)ll' o( me\n basileu\j u(pe/strefe, to/n te Basi¿leion, e)peiì
mh\ eu)moi¿rei paido/j, ui¸opoieiÍtai kaiì th=j tw½n magi¿strwn timh=j
a)cioiÍ. e)peiì de\ xro/nou proi+o/ntoj ta\ koina\ dioikeiÍn ou)x oiâo/j
te o( Mixah\l hÅn kaiì th=j e(autou= a)felei¿aj v)sqa/neto kaiì aÀma
e)pana/stasin meleta=sqai kaiì a)postasi¿an para\ th=j sugklh/tou
dih/kouen t%½ ta\ tw½n ¸Rwmai¿wn dioikeiÍsqai kakw½j, kaiì to\
perima/xhton dia/dhma tv= kefalv= au)tou= e)piti¿qhsi, kaiì basile/a tv= h(me/r# penthkosth=j, mhniì Mai¿+%, ei¹ka/di eÀktv, i¹ndiktiw½noj tessareskaideka/thj, a)nadei¿knusi¿ te kaiì a)nagoreu/ei
kata\ th\n mega/lhn e)kklhsi¿an vÂ e)pw¯numon sofi¿a qeou=. a)ll'
oÀstij me\n ouÂtoj o( Basi¿leioj kaiì oÀqen, kaiì oÀpwj hÅlqen ei¹j
gnw½sin tou= kratou=ntoj, h( kat' au)to\n i¸stori¿a dhlw¯sei: ta\ nu=n
de\ th=j basilei¿ou do/chj a)ciwqeiìj eiãxeto me\n th=j basilei¿aj,
a)pei¿xeto de\ tw½n kaq' e(ka/sthn a(millhthri¿wn kaiì i¸ppodromiw½n kaiì tw½n periì to\n ai¹sxro/taton Gru=lon kaiì yeudopatria/rxhn ai¹sxrourgiw½n, wÒn a)kai¿rwj e)netru/fa o( Mixah/l

[208]. pa/ntwn me\n ga\r ko/ron eiånai kaiì tw½n ai¹sxrw½n kaiì tw½n
fusikw½n eiãrhtai¿ te polloiÍj, kaiì h( peiÍra tou/twn dida/skaloj
a)kribh/j: Mixah\l de\ t%½ to/te kratou=nti ouÃte tw½n i¸ppodromiw½n ouÃte mh\n tw½n aÃllwn a)kratoposi¿wn te kaiì ai¹sxrw½n
ko/roj hÅn, w¨j fasi¿n. aÁ peirw¯menoj kwlu/ein o( Basi¿leioj kaiì
porrwte/rw

tou/twn

poieiÍn

au)to/n,

nu=n

me\n

paraine/sesi

xrw¯menoj, nu=n d' aÃllwj miÍsoj para\ tw½n politw½n kaiì ta\j
para\ tw½n i¸ere/wn a)ra\j kaiì ta\j th=j sugklh/tou e)panasta/seij
protiqeiìj kaiì oiâon e)nw¯pion au)tou= zwgrafw½n, eÃlaqe t%½ fqo/n%
e(auto\n kaqupobalw¯n, kaiì a)ntiì fi¿lou e)xqro\j kaiì memishme/noj
o( ui¸oqethqeiìj e)nomi¿zeto.
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e)nteu=qen ou) polu\ to\ e)n me/s%, kai¿ tina aÃllon, tou= basilikou=

69a

dro/mwnoj e)re/thn thnikau=ta telou=nta BasilikiÍnoj ouÂtoj
e)le/geto, kaiì a)delfo\j hÅn Kapnoge/nouj e)kei¿nou tou= th\n u(parxikh\n a)ci¿an h)ciwme/nou to\ deu/teronŸ, a)gagwÜn th\n porfu/ran
te e)ndu/ei kaiì to\ dia/dhma periti¿qhsin, kaiì ta\ para/shma tw½n
u(podhma/twn peribalwÜn e)ca/gei pro\j th\n su/gklhton th=j
xeiro\j eÃxwn au)to/n, kaiì pro\j th\n gerousi¿an fhsiìn w¨j eÃdei
pa/lai me tou=ton ei¹j toutoniì to\n peri¿blepton ko/smon, wÕ aÃndrej, e)pagageiÍn. prw½ton me\n eiådoj aÃcion turanni¿doj, kaiì
deu/teron de\ sumfue\j pe/lei ste/foj, aÀpanta d' a(rmo/zousi pro\j
th\n a)ci¿an: kaiì oÀti po/son hÅn ka/llion tou=to/n me poih=sai
basile/a hÄ to\n Basi¿leion, e)f' %Ò metameme/lhmai e)f' oiâj au)to\n
e)basi¿leusa." auÀth th=j katalu/sewj au)tou= h( a)rxh/. tou=to
pa/ntaj perihxh=san e)kpla-[209] gh=nai¿ te tou/touj e)poi¿hse kaiì
a)fasi¿# katalhfqh=nai pollv=, oÀti kata\ tou\j muqikou\j Gi¿gantaj basile/aj spartou\j kaq' e(ka/sthn h(me/ran a)nadi¿dwsin.
huÃchto me\n ouÅn eÃktote to\ pro\j to\n Basi¿leion miÍsoj, kaiì
sfodro/teron kata\ th\n tou= puro\j fu/sin e)gi¿neto, u(pe/kkauma
eÃxon kaiì aiãtion to\ mh/te sumfqei¿resqai bou/lesqai tou/toij
au)to\n mh/te mh\n sunepa/gesqai taiÍj a)kola/stoij gnw¯maij
au)tw½n. ei¹j tosau/thn ga\r o( Mixah\l polla/kij aÃnoian e)c
a)kratoposi¿aj kaiì me/qhj e)cw¯keilen w¨j kat' au)th\n me\n kaiì
to\n tau/thj kairo\n deina/ tina kaiì pe/ra deinw½n e)gkeleu/esqai:
tou= me\n ga\r a)faireiÍsqai ta\ wÕta kaiì aÃllou th\n r(iÍna kaiì th\n
kefalh\n

e(te/rou

prose/tatten:

aÁ

ei¹

mh/

tinej

oiãkt%

kratou/menoi parhme/loun kaiì pro\j th\n auÃrion eÃpempon,
a)na/klhsi¿n tina kaiì metame/leian tou= a)ndro\j e)kdexo/menoi,
oÀper kaiì hÅn, kaÄn a)pw¯leto su/mpaj o( parame/nwn au)t%½ kaiì
sugkarterw½n. mikrou= de\ kaiì Basi¿leioj sunapw¯leto, th=j
paroini¿aj ou)k o)liga/kij pai¿gnion gegonw¯j. a)ll' e)karte/rei
kaiì eÃmene meta/melo/n tina genhqh=nai kata\ to\n aÃndra o)ye\
gou=n u(potopa/zwn. a)ll' ou)k hÅn tou=ton wÐsper a(rma/teion
troxo\n e)k prw¯thj h(liki¿aj kamfqe/nta, ou)d' aÄn eiã ti ge/noito,
th\n e)c a)rxh=j eu)quwri¿an labeiÍn.

70b Tosou=ton ta\ th=j plhrofori¿aj o(likw½j diech/plwto, kaiì

toigarou=n mei¿zona kata\ Basilei¿ou surra/ptei e)piboulh/n. h( de\

fqo/noj e)k tou/tou dayilh\j para\ pollw½n e)ceke/xuto, oiá kaiì

hÅn e)n t%½ kunhgi¿% lo/g% me\n kata\ th=j qh/raj eÃrg% de\ kata\

ta\ pro\j dia/lusin th=j au)tw½n o(monoou/shj a)ga/phj e)ntexni-

tou= Basilei¿ou th\n th=j lo/gxhj r(iÍyin poih=sai¿ tina tw½n u(pas-

teu/ousi, tro/p% pantiì ta\ kat'au)tw½n a)llh/lwn e)kmhxanw¯menoi,

pistw½n. kaiì tou=to au)to\j o( prostageiìj kaiì th\n lo/gxhn a)feiìj

ei¹rhnaiÍon oiåkon kuri¿ou kleiÍsai tv= eÃridi, pote\ me\n logi¿oij

kata\

doli¿oij,

fre/naj

pepoi¿hke kaiì pisto/n. a)fh=ke me\n ouÅn ouÂtoj th\n lo/gxhn o(

kako/fronej. sumpei¿qousi ga\r e)k tou/twn biai¿wj to\n Mixah\l

keleusqei¿j, dihma/rtane de/: kaiì ouÀtw se/swsto o( Basi¿leioj,

para\ Basilei¿ou a)nai¿resin pei¿sesqai, tau)to\ dh\ tou=to au)to\n

eÃggista qana/tou geno/menoj, u(po\ tou= to\n qa/naton katape-

u(posth/sesqai

fronh/matoj,

pathko/toj qeou=. tau=t' ouÅn eÃkpusta geno/mena pa=si kaiì fane-

oi¹noflugi¿an kalou=ntej kaiì mataio/frona. kaiì kaqw¯j fasi¿

ra\ th\n kat' au)tou= h)ko/nhse ma/xairan. iàna ga\r mh\ kaiì to\n

tinej,

a)nairh/sein

Basi¿leion w¨j pro\ mikrou= to\n Kai¿sara sfatto/menon iãdwsi,

Basi¿leion: ma/lista de\ kata\ kunhge/sion su\n au)t%½ e)celqo/nti

kaiì pro\ tou/tou au)to\n Qeo/ktiston, eiãte boulv= th=j sugklh/tou

e)pafeiÍnai lo/gxhn tiniì dieta/cato. w¨j d' eÀteroi, ou)x ouÀtwj,

boulh=j eiãte gnw¯mv tw½n filou/ntwn Basi¿leion koino\j ga\r

pote\

boulh\n

de\

grafaiÍj

para\
eÃsxen

dolou=ntej

Mixah\l
o(

e)c

Mixah\l

ta\j

au)tw½n

a)sta/tou
a)nagkai¿wj

to\n

th=j

e)co/dou

kai-[210] ro\n

e)cagoreu/saj

dh=lon

a)lla\ ta\ pro\j au)to\n eu)noi+kw½j diakeiÍsqai, kaÄn para/ tinwn

kaiì kat' au)tw½n o( qa/natoj e)phpei¿lhtoŸ sfa/ttetai u(po\ tw½n

e)sesa/leuto. oÀqen oi¸ ta\ sunoi¿sonta fronou=ntej t%½ Basilei¿%

prokoi¿twn tou= basile/wj a)ndrw½n, kata\ ta\ a)na/ktora tou=

pro\j fo/non e)ki¿noun tou= au)tokra/toroj: w¨j d' ou)k eÃpeiqon th=j

a(gi¿ou megaloma/rturoj Ma/mantoj, mhniì Septembri¿%, ei¹ka/di

pro\j au)to\n eu)noi¿aj mhd' oÀlwj e)ktetramme/non hÄ kaiì pro\j

teta/rtv, i¹ndiktiw½noj prw¯thj, eÃtouj e(cakisxiliostou= triako-

miaifoni¿an i¹liggiw½nta, au)to/xeirej gi¿nontai th=j sfagh=j, iàna

siostou= e(bdomhkostou= eÀktou, wÐr# th=j nukto\j tri¿tv, bebasi-

mh\ su\n au)t%½ diapo/lointo.

leukwÜj eÃth meta\ me\n th=j Qeodw¯raj th=j tou/tou mhtro\j
te/ssara kaiì de/ka, kaiì mo/narxoj de/ka kaiì eÀn, kaiì pro\j toiÍj
trisiì mhsiì xro/non eÀna uÀsteron meta\ Basilei¿ou.
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kaiì ta\ me\n ei¹rhme/na skhnika/ te aÀpanta kaiì qeatrika/, aÃcion
de\ memnh=sqai kaiì tw½n e)painetw½n. h( ga\r tw½n wÒn eÃferen
a)naqhma/twn e)n t%½ periwnu/m% na%½ th=j tou= qeou= sofi¿aj
kataskeuh\ filergw½j telesqeiÍsa kaiì filoti¿mwj e)paineth/.
ouÃte ga\r t%½ di¿sk% tw½n palaiw½n ti keimhli¿wn kaiì i¸erw½n, kaiì
tw½n a)f' ouÂ gego/nasin aÃnqrwpoi texnourghqe/ntwn e)n naoiÍj,
kata\ to\ me/geqoj e)cisa/zetai, ouÃte tij eu)pre/peia kaiì w¨raio/thj
tiniì tw½n genome/nwn e)ph/nqhsen, pa/ntwn e)keiÍ tw½n w¨rai¿wn kaiì
timi¿wn sundedramhko/twn: [211] kaiì to\ poth/rion de\ tou/t%
li¿an kata/llhlon. ou) mh\n de\ kaiì o( ei¹j fwtagwgi¿an kataskeuasqeiìj au)t%½ ku/kloj, oÀper fasiì poluka/ndhlon, tiniì tw½n
aÃllwn

h)la/ttwtai,

a)lla\

kaiì

ouÂtoj

e)k

xrusou=

oÀloj

geno/menoj, li¿traj eÃxwn e(ch/konta, tw½n aÃllwn diafe/rei kata\
polu\ kaiì tou/t% di¿dwsi ta\ prwteiÍa kaiì to\ seba/smion.
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