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RESUMEN

Estudio, edicióncrítica y traducciónde unaéglogalatina a lo divino del siglo
xvm. El texto, de cuarentaversos,haaparecidomanuscritodentrode unaobra, tam-
bién manuscrita,firmadaconel nombredel jesuitavalencianoJerónimoJulián,aun-
quecon una fechaposteriora su muerte.La églogaviene firmada por un tal Miguel
Doria, al quepresentocomo posible autorde todoslos documentos,entrelos quese
encuentratambiénun poemade 453 versostituladoAdflivum Aloysium.Epos. Aquí
seestudianlos méritosdelaégloga,quese sitúaenelmarcodel officiumpastorum.

SUMMARY

Investigation,critical edition ami transíationof alado eclogeeLo dic divine of
the 18”’ century.The forty versestext hasappearedhandwrittenwithin a literary
work, wbicb is aÑo handwritten, and signedby tbeValencianJesuitJerónimo
Julián.However, te manuscriptis datedafter its authorsdeath.Wc eclogueis sig-
ucd by a JesuitcalledMichael Doria, who 1 believecould be the authorof alí te
documents.Among diesepapersdiere is alsoa 453 versespoementitíedAdDivum
Aloysium.Epos. My essayattemptsat studying te merits of theeclogue,which is
situatedon te officiumpastorumframcwork.

Mi colegay amigoAntonio GómezCasas—cuyagenerosidadagradezcoy
a quien dedicola presentepublicación—me pasóunaespeciede libro desen-
cuadernadomanuscritoen latín que seconservabaen el Aula Municipal de
Teatrode Lérida. Se tratade un tratadode teologíaescolásticaanepigráfico.
Empiezacon el proemio,dondeel autoraludea teste tulio libro primo tuscula-

CuadernosdeFilología Clásica.Estudioslatinos, nY 14. ServiciodePublicacionesUCM. Madrid, 1998.
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narum. Es decir, se sirve del tópico dela auctoritaspresentandocomo «testi-
go» el «primer libro delas TusculanaeDisputationesde Cicerón».Téngaseen
cuentaquela obraestádivididaen librí, éstosendisputationesy éstasen sec-
tiones. A partir del colofón al Liber Is —Logicce—, que versaObiit Liber Is
—Logicer—III NonasMar [signum: VTOR] PRaesBitreHieronimo Juliano
Philosophiír Lectoreerga Vos quampio Anno... 1739, creoque puededarse
comodíaantequemel 7 de marzode 1739.JerónimoJuliánfueun jesuitaque
nacióen Valenciay murió en la mismaciudadelY de enerode 1736.Fuelec-
tor de artesenla Universidadde Gandíay de teologíaen el Colegiode San
Pablode Valencia’. Felipe V le nombrósupredicadorcon ejercicio.Imprimió
dieciocho libros, de los cualessólo dos estánen latín: JesuChristi monita
maximésalutaria de cultu dilectissima?Matri Marice del,itéexhibendo(Sevi-
lía, 1707) y Piissimaerga DeigeneíricemDevotio, ad impetrandamgratiam
pro articulo mortis ex SeraphicoDoctore Divo Bonaventuradeprompta
(Valencia, 1708). Asimismo, cultivó la poesíalatina. Tiene unas «Letanías
latinas» aparecidasen suSacro Quinarioen cincodias dedicadosa SanJuan
Nepomuceno(Valencia. 1734;reimpresión:Cuenca,1834),y también impri-
mió dosOracionesen obsequiode las milagrosasimágenesde María venera-
dasen Valencia.

Tambiénseconservala correspondenciaquemantuvoel padreJuliáncon
Gregorio Mayansentrelos años 1720 y 1722. Antonio Mestre2 me envió
copiadedoscartasautógrafasdeJuliánaMayans(del 28 de febreroy del 5 de
marzode 1720),tomadasdel fondomayansianodel Colegiodel Patriarca.De
estemodohe podidoadvertir quemi hallazgono ha salidode las manosdel
prepósitoJulián. Además, en el colofón que he comentadotenemosescrito
Hieronimo; en cambio,en la cartadel 5 demarzoJuliánfirma como Hierony-
mus,con y. De ahí se extrae queel que firmó nuestrotratadono sabíatanto
latín como el auténticoJerónimoJulián.

En otro lugardel tratadoapareceotra fecha: e/ata Romeedie 9” Februari
1736. Tanto éstacomo la del colofón son posterioresa la muertedel padre
Julián (7 de enerode 1736). Por tanto, hemosde suponerque esobrade un
discípulosuyo.

Los datosbiográficos y bibliográficosde JerónimoJulián estántomadosdc Vicente
Ximeno, Escritoresdel Reynode Valencia chronologicamenteordenadosdesdeel año
MCCXXXVIII de la Chrisriana Conquistade la mismaCiudad,hasíael de MDCCXLVIII
(cd. facsímil: Valencia, 1749 Lvol. III). Valencia, Librería París-Valencia,1980, vol. II, PP.
246-249. La bibliografíapuedecompletarsecon los repertorios:Antonio Palauy Dulcet,
Manual del librero hispano-americano,Barcelona,Palau, 19542, vol. VII, 235 y 236 (o’:
126003-126022)y FranciscoAguilar Piñal,Bibliografía deautoresespañolesdel siglo XVIIL
Madrid, CSIC, 1986, vol. IV, 775 y 776.

2 Quieromanifestardesdeaquí mi gratitudal profesorAntonio Mestre, catedráticodeHis-
toriaModernade laUniversidaddeValencia,porel interásy laatenciónquemehamostrado.
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Dentro del tratado,que estátotalmentedesencuadernadoy es bastante
caótico(hay partesque estánescritasen hojas más grandes),han aparecido
trestextosqueparecenserindependientes:1) Opusculum:DeMynistroSacra-
menti PoenitentiePremonitio (36 páginas;las dosprimerasen blanco);2) Ad
DivumAloysium.Epos(16 páginas;poemade 453 versos);3) ChristusNatus.
Edogasinter FuscumelMarcum(poemadecuarentaversosenunahojagran-
dedoblada).Sólo el tercerovienefirmado. Al autor, un tal MichaelDoria (o
sea:Miguel Doria), no he sidocapazdelocalizarlo.Puedequeseael discipulo
del padreJuliánquemencionabaarriba.Lo queestáclaroes queesjesuita,ya
queencabezael texto conla insigniadela Compañía:Jhs(Jesús).

El mótivo por queestosdocumentoshanaparecidoenLérida aúnestápor
descubrir.El casoes queel apellidoDoria es muy raro en la provinciay está
concentradoen unafamilia de la Seode Urgel, dondesí escierto quehay un
importanteobispado.Lo cierto es que,segúnnoscuentaRamónGayaMassot,
«la ciudaddeLérida apenassi conservavestigioalgunodela prolongadaresi-
denciaque los jesuitastuvieron en ella duranteciento sesentay cinco años
(1603-1767),excepciónhechade la empinada“Cuestadel Jan”y laevocadora
“Calle de la Companía queaúnperduran»3.La expulsiónde los jesuitaspor
Carlosm tuvolugaren Lérida la madrugadadel 3 dc abril de 1767. Estapér-
dida documentalfue debidaal «lastimosoy recientederribo del edificio que
fue residenciadel Colegio, en la cuestade San Andrés».Estánpor explorar
Valencia y Gandía,dondequizáseamásfácil localizara nuestroautor. Aun-
que el padreJulián se sirvió de variospseudónimosen la impresiónde sus
obras(JuanMelo y Girón, GavinoRomeini y Miguel Rinojano),no creoque
Miguel Doria seauno de ellosporquelos queusó sonanagramasdeGeróni-
mo Julián(comoél y losde sutiempolo escribían).

El poemaAd DivumAloysium.Eposes un textobucólico (el nombreepos
es aquídesignacióngenéricade un canto)de453 versos.Hastael 283 estáen
limpio y numeralos versosde diez en diez, aunqueyerraen la numeracióny
cuenta280. A partir de ahí, trazauna líneahorizontal y tenemosunatexto
improvisado,lleno de tachaduras,doblesversionesy con versosescritosenlos
laterales.Perovoy adejarestepoemaparaotraocasióny mecentraréenel que
va a serobjeto deanálisisenel presentetrabajo.Se tratade la églogaquehay
escrttaen una solacarade unahoja grandequeapareciódobladaen dosplie-
guesen el interior del tratadode teología.Constade cuarentaversosdistribui-
dos endos columnas(de 19 versosla primeray 21 la segunda)separadaspor
un corondel.Su título esChristusNatus.Ecloga: interFuscumetMarcuin.

RamónGayaMassot,Losjesuitasen la UniversidaddeLérida: Misceláneade Traba-
jos sobreel EstudioGeneraldeLérida, vol III, Lérida,Instituto deEstudiosIlerdenses,1954,
163.
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Desdeel puntodevistaliterario, pocosepuededecirde estaégloga.No es
másqueun ejercicio retórico propio de loscolegiosjesuíticos,perotienesus
méritos.En efecto,el autor se sirve de algunostópicosde la poesíapastoril
quetrata el temadel nacimientode JesúsNuestroSeñor,en la líneadel offi-
cium passorum,y quese remontana los Evangelios.Sin ir más lejos, en la
Églogaofarsadel nascimientode nuestroredemptorJesucristodeLucasFer-
nández(a caballoentrelos siglos XV y XVI) hallamosel episodiodel ángel
(vv. 385 y ss.,«un ángelvimos vesibre¡ quedtzcasnasctóen Bethlén...»),el
detalledel frío quepasael niñoJesús(y. 603,«y confrío afrigulado»),el apre-
suramientode los pastores(vv. 612 y ss.,«vamossin detenimiento1 ver tan
sanctonascimiento...»),el cantode los mismos (vv. 623 y ss.,«pues ¡sus!
Todos acantar1 con voluntad muy graciosa...»),la donaciónde los regalos
(vv. 617 y ss., «¿Ñ’osdigoquele llevemos1 algocon quele empañemos?..»).

No obstante,sepuededecira favorqueel autordemuestraun ciertocono-
cimiento de la tradicióndel géneroa travésdel empleode ciertosepítetos.Así,
el adjetivopetulcustieneunadestacadapresenciaen la poesíapastoril latina:
lo tenemosenVirgilio (Geórgicas,LV, 10, haediquepetulcí)y en Dante(Églo-
gas latinas, 1, 65, capmspetulcos). Asimismo, el adjetivo molossi, aquí sus-
tantivadoy referidoa los lobos(nigri molosi),estáya en Virgilio (Geórgicas,
III, 405, acremmolossum);el uso sustantivadohacepensarque se considera
unarazadecaninos(procedentede Molosia, en el Epiro balcánico),caracteri-
zadospor susalvajismocomopodríaserel «alá»del Tirant lo Blanc (cap.68;
queprecisamentees identificadopor OnofrePou en su ThesaurusPuerilis con
el canis molossus).

Otro aspectosignificativo de la églogaes el campo de la prosoponimia.
Los nombresdelos protagonistassonparlantes.Fuscoesderivadodirectodel
adjetivofuscus(‘oscuro’), que viene a decirque el que poseeestenombre
tieneuna mentetenebrosay poco lúcida; la pruebamásevidentede queesto
es unarealidad la tenemosen quesucompañeroMarco lo llama, en el y. 30,
stultepor no darsecuentadeque no es por el Sol (Febo)por lo que brilla la
ciudad,sino por unarazónqueomite (a saber:la presenciadel ángel).A él se
oponeMarco,que demuestrasuprudenciamarcial (no olvidemosque Marco
derivade Marte, aunquepuedequeestono estuvieraen la mentedel autor:se
non veroé bentrovato) en los Vv. 11 y ss.,dondetemepor la seguridaddel
ganado.En cuantoal restode nombresde pastoresqueaparecen,Mopsotiene
unaimportantetradiciónpastoril en la literatura latina (protagonizala quinta
de las Bucólicasde Virgilio y la primera de las Églogaslatinas de Dante);
Gila (femeninode Gil) aparececontinuamente,casisiempreen masculino,en
el corpusde la literaturapastoril castellanapor su significado(del griegoaigí-
e/ion ‘cabrita’); por último, Lúculo es un nombreque,derivadode luculus
pequeñobosque’y presenteen la onomásticalatina con la grafíaLucullus
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(pensemosenel cónsul;tal vez lo encontramoscon el grupo—It— simplificado
en nuestraéglogapor analogíacon el nombrecomún), hacereferenciaa la
vida campestre.

En fin, sólo puedodecirquees unaéglogade escasointerésliterario escn-
ta al modode las de Virgilio. Portanto seestáusandoun autorpaganopara
tratarun temacristiano.¿Quiénmejor queVirgilio, tan utilizado en la poesía
centonariamedievalcristiana,y cuya cuartaéglogase interpretócomo una
profecíadel nacimientode Jesucristo?Sin másrodeos,presentoel texto dela
églogaseguidodeunatraducciónmásliterariaqueliteral.

[signum:Jbesusj
Cliristus Natus.Ecloga:
inter FuscumetMarcum.

Fusc. An non vidisti formosumMarcePuellum
Multa reportantemChristi Pastoribusortu?

M. lnfantemnusquamvidi. refcromnibusisturo
Rumorem,pariterquereferquidrettulit illis.

5 F. Hocaffabornecdubiumte Marcetenebo.
Natusnoctefuissesalutisamabilisauctor
DictusabAligero nobisfuit omnibusalto,
Vt Numentacitoveneremurmurmuremagnum.
In magnamBethlehemtendamusnoctesodales

10 Omnes,nocteviarn tentemuscernereNumen.
M. Dic quiscntcustosoviumnunctemporenoctis

Hoc in montecanesetenimgregibusquepetulces
Deficiunt, lassantquelupumconverteres~vum
Arte fugain. interimenim, faciemqucmanusquelavemus

15 F. Rumpemoras,nigní veniuntjam fortemolosi
Tendamusquecito Betblehemcvm mvncrcnostro
Tendamusl~ti cantantestramitetoto;

M. Incipetu, pluresnam tu cognoscisaristas.
F. Nescioquidcantem,Gilr caneMarceloquelas

20 M. Non etenimlaudesJesucantarepudicas
De * mus MopsisennonvmFuscerecordor:
Candidenatepuersolisqui limine vivis:
Dic PatnicaprasMopsincqurratin antro.

F. Nuncetiam meminisermonvmMarceLuculi
25 M. QucisIrtasantrofecit saltarecapellas:

DiscitevosDominocaprrservireLuculo
Qui qu~eritvobisfelicesgraminepastus.
PervenimustandemBethlebemmi Marcefidelis,
QurpulcbraVrbi! Fulgetclari cvm lvminePhebi.

30 M. Stultevide noctisnigr~ nuncessetenebras.
Illinc sedtenduntPastorescernereJesum
lllinc tendamusceleresmi Fuscesodalis
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F. Accipetu parvodemusqutemvneraJesu.
Non cemisMatremquanisitspcctabilisore,

35 QuanipulcherJesus,frigel sedcorporeparvo.
M. Non cemismentumgenitoris Fuscevetustum.

lpseprius donaJesutu mvneraparvo.
E. O puer,hunc calamvm,fulget qui pulchriorauro

Accipe,seddonaplantamcui figerepossim
40 Os, et pro servoJuvenemnunc accipeFuscum.

MichaelDoria.

Apparatuscriticus: 3, verbumvemmpostpunctumlituratum esí;
12, petulces:corrigo petulcis; 13, lassant:corrigo laxant; 15, molosi:
corrigo molossi;21, textusdeturpatus,lego debemus;24 el26, Lucu-
1W-o: corrigo Luculli/-o; 29, Phebi:corrigo Phoebi;32, hIlera aante
celereslitu rata est

Jesús
UnaéglogaentreToscoy Marco: Cristohanacido

TOSCO: ¿Acasono hasvisto tú, Marco, al hermosoNiño
Quepor biendelos pastoresde Cristohanacido?

MARCO: Puesenningúnlugarhe visto yo a esechiquillo;
Llevaa todoseseromorconlo queles dijo.

TOSCO: Esto, Marco,anunciaréy no te dejaréen vilo.
Queel santoautorde la salvaciónla luz havisto
El elevado¡ngel a nosotrosnos lo dijo
Paraque honremoslaaltaVoluntadcon sigilo.
Vayamosestanochea la granBelén,amigos,
Queen lanochelaVoluntad señaleel camino.

MARCO: ¿Quiénva a serdenocheguardadel ganado?,dilo:
En el montelosperrosse alejandel ovino
Y dejanal lobocruelfugarsecon gran tino;
Ahora, contigo,la caray las manoslimpio.

TOSCO: No te pares,quevendránlos molososcaninos;
VamosconvuestropresenteaBelénde contino:
Andemoscontentoscantandoporel camino.

MARCO: Empiezatú, queconocesmuchospasadizos.
TOSCO: No séquécantar:deGuaasu perroun versillo.
MARCO: No; debemoscantaraJesúselogiospíos;

Ahora, Fusco,de Mopsounaestrofamevino:
«Niño impune,queel umbralmoras,del Sol nacido,
Di atu padreno busqueenel antrolos cabritos».

TOSCO: Ya recuerdo,Marco,deSilvestreun estribillo,
Quesaltardelantroalasalegrescabrashizo:
«A Silvestreaprendedaservirvosotros,chivos,
Queos buscafelicespastosentreloscominos».
Porfin arribamosaBelén,fiel Marcomío.
¡Brilla conla luz de Feboestepueblobendito!
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MARCO: Fíjateenquereinalanegranoche,cretino.
Mas allí vanlos pastoresaadoraral Niño;
Allí vayamosyatodos,mi Toscoquerido.

TOSCO: Escuchaquéofrendashayparael pequeñoCristo.
¿Enlafaz dela Madrela sorpresano hasvisto,
CómoJesúsporsu escasocuerpotienefrío?

MARCO: ¿Noves,Tosco,delpadreelmentónenvejecido?
A Jesúsdalosregalosprimerotú mismo.

TOSCO: ¡Chico!,brillantecualoro, escuchael caramillo;
Perodame,quepuedayo besaraesecrío,
Y atiendeahoraatu JovenTosco,señormío.

Miguel Doria

PostScriptum

Despuésde redactadoestetrabajo, mi colega Antonio Gómezme ha
pasadounapartedel manuscritodel tratadodeteologíaquedebió dedespren-
dersedel resto a lo largo de los añosquehayanpodidotranscurrirdesdesu
llegadaal Aula deTeatro.El encabezamientode estapartediceasí: Tractatus
ScholasticusTheologicusiii L. [¿lectores, laicos?]p. [¿patres?]D. [¿doctores,
diaconosfl7heologi~.De ineffabili Trinitatis Mysíerio. AuctoreReverendo
PatreJoan JosephoTris SocietatisJesuCeesaraugustanoTheologir Vesper-
iin~ Pmfessore.Die 19 Octobrisanno 1738.De estejesuitazaragozanolla-
madoJuanJoséTris sólohe localizadounaobra:Tratadobrevede la Devo-
ción a la Virgen NuestraSeñora,y a sucastissimoEsposoel PatriarchaSan
Joseph,Zaragoza,Imprentade losHerederosde LuanMalo, 1744 (Palau,vol.
XXIV, p. 142, n0 340943).Estainformación desvíanuestraatenciónhacia
otro núcleode la geografíaespañola:Zaragoza.Tengamosen cuentaqueen
estaciudadestudió teología JerónimoJulián y publicó dos de sus libros (y
tambiénestudióletrasHumanasen Calatayudy Filosofía en Huesca).No
obstante,no hemosdeperderde vistael hechode quenuestracopiadestaca
queel autores zaragozano,cosaqueno seríarelevantesi seestuvieraescri-
biendoenZaragoza.




