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PROVERBIOS, EXPRESIONES PROVERBIALES Y SENTENCIAS
EN EL LIVRO DE EXOPO
ANA PAIVA MORAIS
Universidade Nova de Lisboa

RESUMEN
En este artículo se presenta un breve estudio de la función textual de los proverbios, expresiones proverbiales, paráfrasis de proverbios y enunciados sentenciosos en el fabulario portugués medieval Livro de
Exopo, conservado en la Biblioteca Nacional de Austria en el manuscrito 3270* del siglo xv. Del análisis
GHORVHOHPHQWRVLGHQWLÀFDGRVVHSXHGHFRQFOXLUTXHHOLivro de Exopo coloca los proverbios y las sentenFLDVDOVHUYLFLRGHVXSURJUDPDHVSHFtÀFRGHOHFWXUD\TXHHVWDVUHYHODQXQDFRQFLHQFLDSDUWLFXODUGHO
papel moralizador de las fábulas. Se incluye un listado anexo de sus apariciones en el libro, elaborado
en base a los datos señalados por Leite de Vasconcelos en su estudio de 1906.
PALABRAS CLAVE: fábula, proverbio, sentencia, exemplo, brevedad

ABSTRACT
This article focuses on the textual function of proverbs, proverbial phrases and sentences in the portuguese medieval collection of fables, the Livro de Exopo 15th century manuscript 3270* held by the Austrian National Library. Occurrences examined show that proverbs and sentences are used in the Livro
de ExopoDFFRUGLQJWRDVSHFLÀFUHDGLQJSODQZLWKDSDUWLFXODUFRQFHUQZLWKWKHPRUDOSXUSRVHRIWKH
fables. The last section of the article provides a list of proverbs, sentences and proverbial phrases in the
Livro de Exopo based on data previously collected by Leite de Vasconcelos in his 1906 work.
KEY WORDS: fable, proverb, sentence, example, brevitas

La primera colección de fábulas en lengua portuguesa que ha llegado hasta
la actualidad se conserva en un pequeño manuscrito de texto individual del siglo XV
(manuscrito 3270*), depositado en la Biblioteca Nacional de Austria, y su redacción
primitiva se remonta al siglo XIV. Este fabulario en prosa se compone de sesenta y tres
fábulas, acompañadas de sus respectivos epimitios en un conjunto precedido de un
prólogo1. Se trata de la traducción indirecta de la célebre colección medieval durante
mucho tiempo atribuida a Gualterius Anglicus2, actualmente conocida por Anonymus
Recibido 9-X-2015. Aceptado: 23-XI-2015
Livro de Exopo, edición crítica con introducción y notas de Adelino Almeida Calado, separata del
%ROHWLP%LEOLRJUiÀFRGD8QLYHUVLGDGHGH&RLPEUD N.º 42 (1994).

1

Léopold Hervieux, /HVIDEXOLVWHVODWLQVGHSXLVOHVLqFOHG·$XJXVWDMXVTX·jODÀQGXPR\HQkJH, Tome II,
Paris, Librairie Firmin-Didot et Cie, 1884, pp. 385- 435.
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NeveletiiGHQRPLQDFLyQTXHVHUHÀHUHDVXHGLWRUGH6HLVFHQWRV,VDDF1LFKRODV1HYHOHW
la cual sirvió de base a un vasto número de colecciones de fábulas en lengua vulgar. El
Livro de Exopo sigue la versión más extendida del Anonymus, que cuenta con sesenta y
dos fábulas, y separa la n.º 49 de la 50.
El interés de este fabulario es innegable, pues constituye el único superviviente
ibérico completo de la familia de colecciones de fábulas provenientes del Anonymus
Neveletii y, también, por ser testimonio aislado de una recopilación en lengua
portuguesa de un género que se encontraba ampliamente divulgado, a juzgar por las
apariciones de fábulas intercaladas en obras de gran envergadura como la Crónica de
D. João I de Fernão Lopes, la Crónica da tomada de Ceuta de Gomes Eanes de Zurara
o el Horto do Esposo, así como en las traducciones portuguesas del Conde Lucanor de
D. Juan Manuel y del Libro de buen amor del arcipreste de Hita.3 En lo que respecta al
texto de las fábulas, uno de los aspectos que nos parece que suscita un mayor interés
en el fabulario portugués es el desarrollo de la moralidad, que mereció por parte del
redactor cuatrocentista una atención muy esmerada. En ellas está patente el recurso a
técnicas como el desdoblamiento de la lección en diversos enunciados o la intercalación
de citas bíblicas en los epimitios e, igualmente, la anticipación de la lección en la parte
narrativa de la fábula. En el magistral estudio que realizó sobre el fabulario portugués,
Leite de Vasconcelos proporciona pormenores acerca del texto de las fábulas de gran
utilidad para un análisis sistematizado de la construcción de la moralidad.4
Me propongo, en este breve estudio, examinar sucintamente uno de los procesos
usados para el desarrollo de la lección de la fábula —el uso de proverbios y expresiones
proverbiales del Livro de Exopo—, teniendo en cuenta, no solo las apariciones, sino
también su función textual en el contexto de la construcción de la moral en las fábulas.
Se trata de una exploración introductoria a este asunto, por lo que las conclusiones
presentadas son parciales y provisionales. Esperamos que sus modestas contribuciones
puedan ser completadas por otros trabajos de mayor calado que puedan surgir en el
futuro y que puedan contribuir a suscitar el interés por esta vertiente casi inexplorada
del fabulario portugués.
Para llevar a cabo este trabajo, hay que comenzar por los datos, escasos
pero preciosos, que nos dejó Leite de Vasconcelos en su estudio de 1906. En efecto,
DKt \D VH KDEtD LGHQWLÀFDGR XQ SHTXHxR Q~PHUR GH SURYHUELRV GHO Livro de Exopo,
más precisamente ocho proverbios y tres sentencias, o sea, una parcela con algún
3

Adelino de Almeida Calado, «Introdução» en Livro de Exopo, op. cit., 3-4.

José Leite de Vasconcelos, Fabulário português medieval, Lisboa, Imprensa Nacional, separata de la
Revista Lusitana VIII y IX, 1906, pp. 122-142.
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VLJQLÀFDGRHQHOPRGHVWRFRUSXVGHSURYHUELRVTXHSUHVHQWDQXHVWURIDEXODULR5 Como
pretendía ilustrar el estilo del fabulario, las explicaciones de Vasconcelos acerca de
la funcionalidad textual de los proverbios son inexistentes, y sus consideraciones
se limitan a la constatación de que «frequentemente, a citação de proverbios e ditos
PRUDOHVDQLPDRHVWLOR>@jVYH]HVSRUpPRGL]HUÀFDVREUHFDUUHJDGRGHVHQWHQoDVª6
Comencemos por la designación de los proverbios. En el Livro de Exopo, en una
u otra ocasión, estos se introducen por una denominación particular, generalmente
‘proverbio’ o ‘exemplo’. Estos términos son los que más se esperaría encontrar en
una colección como esta, y se presentan indistintamente para designar sus diferentes
apariciones, lo que parece indicar que existe una correspondencia entre las dos formas,
ORTXHDGHPiVVHFRQÀUPDHQRWUDVFROHFFLRQHVDQWHULRUHVFRPRODGH0DULHGH)UDQFH7
y que ya mereció el desarrollo de sus propios estudios.8 A pesar de que ‘proverbio’
y ‘exemplo’ son formas percibidas como independientes en el período medieval, su
complementariedad se hace patente en el Livro de Exopo, al igual que en muchas otras
coleccciones medievales de fábulas. En el libro de fábulas portugués, esta relación
VHPDQLÀHVWDHQGLYHUVRVQLYHOHVFX\RVWpUPLQRVYDOGUiODSHQDH[DPLQDUFRQFLHUWR
detalle. El proverbio ocupa un lugar relevante en este fabulario, no tanto por la cantidad
de sus apariciones, como por su funcionalidad en el proceso de construcción de la
moral. En primer lugar, este se presenta como una sintetización de la moral. Teniendo
en cuenta el desarrollo y la profundidad notables que obtiene la moralidad en los
epimitios del libro de fábulas portugués, el dispositivo del enunciado proverbial, que
SHUPLWHSUHVHQWDUODOHFFLyQEDMRIRUPDDEUHYLDGDUHYLVWHXQDLPSRUWDQFLDVLJQLÀFDWLYD
FRPRSURFHVRGHÀMDFLyQHQODPHPRULDGHORVSUHFHSWRVPRUDOHVTXHVHGHEtDLQIXGLU
a los destinatarios de las fábulas. Así, si la moralidad se extiende generalmente en
enunciados más o menos largos y desarrollados del epimitio, el proverbio, en cambio,
FRQWUDGLFH HVWH PRYLPLHQWR GH H[SDQVLyQ UHGXFLHQGR \ ÀMDQGR OD OHFFLyQ HQ XQD
fórmula. ‘Proverbio’ no surge, entonces, en el Livro de Exopo con una acepción muy
distinta de la de la mayoría de las colecciones medievales. El término ‘exemplo’, en
contrapartida, tiene una utilización bastante compleja en este fabulario. En más de dos
tercios de los textos este se emplea para designar la narrativa, sustituyendo, a partir de
la fábula diecisiete, el término ‘estória’. Por otro lado, los epimitios son habitualmente
introducidos por la expresión «por este exemplo o poeta/o doutor) nos mostra/nos
amoesta». Al retomar sistemáticamente el mismo término en ambas partes de la fábula
5

Vasconcelos, op. cit., 119.

6

Ibtdem.

7

Marie de France, «Prologue» en Fables, Charles Brucker ed., Louvain, Peeters, 1998, pp. 1-11.

Hugo O. Bizarri, «La passage du proverbe à l’exemplum et de l’exemplum au proverbe», en Tradition
des proverbes et des exempla dans l’occident médiéval, Berlin, De Gruyter, 2009, pp. 9-23.
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–narrativa y epimitio- se destaca la unidad didáctica que la fábula forma en torno a una
ejemplaridad especialmente vinculada, que se pretende atribuir a las fábulas de esta
FROHFFLyQ3RU¶SRHWD·R¶GRXWRU·VHUHÀHUHHOUHGDFWRUD(VRSRHOFXDOVHSUHVHQWDHQHO
SUyORJRFRPR¶DXWRU·UHPRWRGHXQOLEURGHIiEXODVQRLGHQWLÀFDEOHSHURTXHÀJXUD
como el prototipo del propio Livro de Exopo. Por ‘exemplo’ se designaría, entonces,
tanto a la narrativa de la fábula, es decir, la ’estória’ cargada de una moralidad
extraíble en la segunda parte del texto, como a la aparición proverbial que sintetiza
OD OHFFLyQ \ SUHWHQGH ÀMDUOD 6L HO WpUPLQR ¶SURYHUELR· HV HQ HVWH ~OWLPR FDVR XVDGR
como sinónimo de ‘exemplo’, este último vocablo difícilmente puede considerarse a la
misma altura de sentido, una vez que se aplica igualmente a ambas partes de la fábula,
constituyendo, igualmente, una de las principales marcas textuales de uniformidad
de la colección. En este cuadro de consideraciones, los proverbios en el Livro de Exopo
parecen constituir una forma concisa de la propia fábula en cuanto género exemplar,
para usar la tipología de Jauss,9 un elemento estructurante y no solo un enunciado
FRPSOHPHQWDULRDOVHUYLFLRGHODLQVFULSFLyQGHODPRUDOFRPRUHÀHUH3HUU\10
Un análisis de las apariciones y de su función textual en las fábulas nos permite
comprender mejor el estatuto del proverbio en el fabulario portugués. En el Livro
de Exopo LGHQWLÀFDPRV GRFH SURYHUELRV \ H[SUHVLRQHV SURYHUELDOHV \ DGHPiV GLH]
paráfrasis de proverbios o sentencias.11 Estas apariciones se encuentran en diecisiete
fábulas, pero están distribuidas de manera desigual. En la mayoría de los casos, los
enunciados proverbiales aparecen aisladamente, pero el epimitio de la fábula «A
viúva e o alcaide» consta nada menos que de tres proverbios, y en las fábulas «o
EXUJXrVHRÀOKRª\©RFDYDOHLURRYHOKRHRYDTXHLURªHQFRQWUDPRVGRVSURYHUELRV
respectivamente.
En efecto, si existen distintos casos en los que la repetición es la norma, esto se
comprueba no solo a través del proceso de la acumulación de proverbios, que acabamos
de referir, sino también en el recurso a las otras modalidades de repetición. Así, se
YHULÀFDXQDSHTXHxDVHFXHQFLDGHIiEXODVFX\DPRUDOLGDGWHUPLQDHQXQSURYHUELR
o una expresión proverbial: «a línguoa nom ha osso, mas rrompe o dosso»,12 «muytas
vezes o mell sse mistura com ffell»,13 y «o homem nom deve fazer a outrem aquello
Hans-Robert Jauss, «Une approche médiévale: les petits genres de l’exemplaire comme système de
communication», en La notion de genre à la Renaissance, sous la direction de G. Demerson, Genève, Slatkine, 1984, p. 35-57.

9

B. E. Perry, Proverbia in Fabula. Essays on the relationship of the Fable and the Proverb, Bern-Frankfurt-NewYork-Paris, Peter Lang, (1988), p. 68.

10

11

Vide Anexo I.

12

«A águia, a gralha e o cágado», en Livro de Exopo, op. cit., 51.

13

«O corvo e a raposa», en Livro de Exopo, op. cit., 52.
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que nom queria que fosse fecto a elle».14 En los fabularios en verso que terminan con
una estructura proverbial, esta adquiere frecuentemente el peso de un refrán;15 sin
embargo, en la prosa del Livro de Exopo ORV SURYHUELRV HQ SRVLFLyQ ÀQDO WLHQHQ XQ
SHVRFRQÀUPDWLYRPHQRVDFHQWXDGRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDUtWPLFR\VRQRURDXQTXH
PDQWHQJDQODIXQFLyQGHFRQÀUPDFLyQGHODPRUDO
«O cãozinho e o asno» presenta una aparición perifrástica del proverbio
«cuidallo bem e fazello mal». Pero, aunque la fábula incluya una única base proverbial,
en realidad la moralidad se constituye por una sucesión de sentencias o enunciados
sentenciosos que pretenden explorar un máximo de potencialidades didácticas
de la narrativa y se desvían, así, de la lección única o condensada que el proverbio
generalmente promueve: «O ssandeo cuyda de fazer muytas vezes bem e faz mall», «o
homem nom sse deve de trabalhar da cousa de que nom he meestre», «o ssamdeu faz
muytas ssamdiçes, escarneçemdo de ssy pera fazer prazer a outrem».16
Estamos, pues, ante un caso que podemos designar de hipermoralización de
la fábula, lo que apunta a la vertiente marcadamente ejemplar que reviste el Livro de
Exopo y que también se puede observar en otras apariciones de proverbios en esta
colección. En efecto, el epimitio de la fábula «a raposa e a cegonha», comienza por
una expresión proverbial: «os homӁes nom devem a fazer a outrem o que elles nom
TXHULDP TXH D HOOHV IH]HVVHPª \ FRQWLQ~D FRQ XQ SURYHUELR HQ SRVLFLyQ ÀQDO ²©D
todo homem servirás, a quem errares dell te guardarás»,17 pero en tanto el primero
es responsabilidad del ‘doutor’ a quien se deben las fábulas y es pronunciado
SRU pO PLVPR R VHD HV XQD FRQWLQXDFLyQ GH OD QDUUDWLYD HO SURYHUELR ÀQDO GHULYD
directamente de la moralidad, repitiendo sus palabras: «muytas vezes de pequeno
serviço rrecebe o homem boo gualardom» | «A todo o homem servirás, a quem errares
dell te guardarás».18 Tenemos, por tanto, dos movimientos distintos, aunque ambos
FDVRVVXSRQHQODPi[LPDHÀFDFLDGHODPRUDOHQSULPHUOXJDUXQHQXQFLDGRTXHKDFH
GHSXHQWHHQWUHODQDUUDWLYD\ODOHFFLyQ\HQVHJXQGROXJDUXQDFRQÀUPDFLyQGHOD
moral por medio de un juego formal de repeticiones que culmina en el proverbio. Aún
más, en el primer caso la expresión proverbial se desprende de las palabras del doctor,
es decir, de la auctoritas que garantiza la legitimidad de la fábula, mientras que en el
segundo caso el proverbio proviene de la sabiduría universal: «diz hǊu emxemplo».19
14

«O leão velho», en Livro de Exopo, op. cit., 52.

15

Lacarra, «Fabulas y proverbios en el Esopo anotado», Revista de poética medieval, 23 (2009), p. 315.

16

«O cãozinho e o asno», en Livro de Exopo, op. cit., 53.

17

«A raposa e a cegonha» en Libro de Exopo, op. cit., 55.

18

Ibtdem, Sobre los casos de proverbios que derivan de las moralejas, vide Lacarra, op. cit., 315. 19

«A raposa e a cegonha», op. cit., 55.
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Otro caso digno de mención es la duplicación de proverbios, que se registra
XQD~QLFDYH]HQODIiEXOD©REXUJXrVHRÀOKRª©GLVVHREXUJXHVTXHHUDKRPHP
amtiigo e discreto, que o boy pequeno aprende de arar do gramde, e quem quer castigar o
leom, ffere o cam».20 Es una situación atípica en el Livro de Exopo, donde generalmente el
proverbio surge en posición aislada, aunque en la moral se encuentren frecuentemente
desarrollos parafrásticos. Por otro lado, se trata de la única aparición en este fabulario
de proverbios incluidos en la narrativa. Los dos enunciados en cuestión aparecen en
la locución de un personaje, el burgués, un padre que intenta enseñar a su hijo una
lección que lo ayude a lo largo de su vida. Los dos proverbios seguidos enfatizan la
idea que se pretende transmitir, mientras que el primero usa una base descriptiva, en
el segundo, el énfasis depende de la construcción rítmica, aquí basada en la división
del proverbio «castigar o leom» | «ffere o cam» - y de la asonancia «-om» | «-am». Se
destaca, además, que estos dos proverbios se emplean en el contexto de una fábula
en la que un padre enseña a un hijo, reactivando una estructura que es habitual en
la literatura sapiencial, en la que un maestro enseña a su discípulo. Este contexto
sapiencial es, en cierto modo, instituido a partir del prólogo como una de las bases
del programa de lectura del Livro de Exopo por medio de la referencia al Livro da vida
HGRVFRVWXPHVGRVÀOyVRIRV. Teniendo en cuenta que esta fábula se localiza en el centro
de la colección, podemos considerarla como un texto reprogramador de la lectura,
GRQGHPiVDOOiGHODUHPHPRUDFLyQGHSUHFHSWRVHQXQFLDGRVDOFRPLHQ]RVHUHDÀUPD
la intención esencialmente moralizadora del fabulario y la relevancia de este objetivo
sobre la vertiente placentera de las fábulas.
Las fábulas 52, 53 y 54 forman un conjunto dedicado a un tema muy frecuente
en la mayoría de los fabularios, las palabras dulces y engañosas. Las dos primeras
LOXVWUDQODLGHDGHOHQJDxRFRQÀQHVLOtFLWRVPLHQWUDVTXHHQOD~OWLPDODOHFFLyQLQFLGH
sobre las palabras que provocan miedo sin razón.
Em esta estoria o doutor enssina os homӁes que devem sseer ssabedores quamdo
ÀOKDP DOJXQV HPFDUUHJRV H VHUYLoRV H VVHPSUH GHYHP GHVJXDUGDU RV TXH OKH
GDP HVWHV GRoHV FD PX\WRV GRoHV VVH GDP SHUD HPJDQDUHP RV RÀoLDDHV (
ssemelhamtemente os homӁHV TXDPGR RIHUHFHP H GDP DOJƆD FRXVD D DOJƆDV
persoas, devem esguardar a quem as dam. Aimda nos este doutor emssina que
nos devemos guardar do pecado de gargamtoiçe.
«o ladrão e o cão»21
Por este emxemplo o poeta nos amoesta que nom devemos creer em quamtas
palavras nos dizem porque nos homӁes rreignam muytas maldades e emguanos,
e muytas palavras doçes sse dizem mays por emguanarem os homӁes que por
outra cousa. E porem sse diz: «Quem neyçiamente cree, neyçio he chamado e
neyçiamentente peca».
20

 ©2EXUJXrVHRÀOKRªHQLivro de Exopo, op. cit., 72.

21
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«a porca prenhe e o lobo»22
Por este emxemplo o poeta nos amostra que nom devemos temer as ameaças
porque ssom muytos homӁes que ham mays palavras que obras. Ainda diz que
KƆDSHTXHQDDPHDoDID]PX\WRVKRPӁHVDYHUJUDPPHGR(GL]KƆXHP[HPSOR
«Cam que muyto ladra poucas vezes morde».
«a terra que pariu um rato»23

En los epimitios de las dos últimas fábulas de este conjunto se incluye un
proverbio, respectivamente. Se puede comprobar que hay una evolución en este
conjunto de tres fábulas: en la primera, el epimitio está exageradamente desarrollado,
pero presenta una estructura exclusivamente descriptiva; mientras que en las dos
últimas, que presentan epimitios también bastante desarrollados, la descripción
HYROXFLRQDKDFLDODFRQFLVLyQFXOPLQDQGRHQHOSURYHUELRÀQDO(OIDEXODULRSRUWXJXpV
presenta, en ocasiones, algunas divisiones temáticas que permiten agrupar ciertas
fábulas en pequeños conjuntos como este. No siendo este el lugar para el estudio de
la organización de las fábulas por temas, es todavía relevante comprobar que, en los
fabularios, el proverbio interviene en la estructuración de la moral en contextos más
amplios que el estrictamente delimitado de la fábula individual. En efecto, parece
TXHKXELHUDWHQLGRXQHVSHFLDOFXLGDGRHQFRQÀUPDUODOHFFLyQDFHUFDGHODVSDODEUDV
dulces y la intención de aportar a este tema un estatuto privilegiado en el contexto de
la colección de fábulas, no solo por medio del alargamiento de su espacio a tres fábulas,
VLQR WDPELpQ D WUDYpV GH GRV FRQÀUPDFLRQHV GH WLSR SURYHUELDO HQ ORV GRV ~OWLPRV
textos. Nótese que el tema de las palabras engañosas ya merecerá un tratamiento
relevante envolviendo la utilización del proverbio en otro grupo de fábulas: «a águia,
a gralha e o cágado»24 y «o corvo e a raposa».25
En la fábula «o cervo e os bois» aparece la única referencia explícita al mito en
el Livro de Exopo. Se trata de la narrativa de Io y Argus, incluida en las Metamorfosis de
Ovidio.26 El cuadro narrativo de esta fábula es la base de una moralidad que presenta
DOJXQRVWUD]RVGHDOHJRUtD©$UJXXRTXDODYLDoHQWRROKRVVVLJQLÀFDYDRVVHQKRUTXH
deve aver çento olhos a ver ssua fazenda». La lección –«quando o elle poder fazer per
ssy nom as faça fazer per outrem»– se completa por el proverbio:
(HVWH$UJXXRTXDODYLDoHQWRROKRVVVLJQLÀFDYDRVVHQKRUTXHGHYHDYHUoHQWRROKRV
a ver ssua fazenda. E quando o elle poder fazer per ssy nom as faça fazer per outrem, ca
diz hǊu proverbio: «Maladante he aquell que sseu aver nom vee», ca o ssenhor que he bem
22

Ibtdem, p. 89.

23

Ibtdem, pp.89-90.
Ibtdem, pp. 50-51

24
25

Ibtdem, pp. 51-52.

Ovid, «Io and Argus», en Metamorfosis, translated by Frank Justus Miller, Vol. I, Harvard University
Press, Loeb Classical Library 42, 1916, I: 47-53.

26
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avisado milhor vee sseus fectos que o servo que sse cura muy pouco, como fez
Arguu, que voi o çervo, e o sseu servidor nom o vyo, ca nom avia tanto cuydado
como sseu dono avia, cuja a cousa era.27

El sentido de la fábula se construye aquí como recurso a una multiplicidad
GH SURFHVRV TXH VH GHVDUUROODQ HQ FXDWUR PRPHQWRV OD VLJQLÀFDFLyQ DOHJyULFD
la presentación resumida de la lección, el enunciado proverbial y la exposición
descriptiva de la moral. Se trata de un dispositivo poco común en las fábulas del Livro
de Exopo, donde el proverbio generalmente se presenta como una versión concentrada
de la moral y complemento del ‘exemplo’, pero que revela el grado de complejidad
que alcanza el proceso de moralización en el Livro de Exopo, en el cual el proverbio
constituye apenas uno de los distintos mecanismos empleados.
Los enunciados en latín incluidos en el libro de fábulas portugués corresponden
a sentencias y no propiamente a proverbios. Este tipo de apariciones se resume en
tres, que están situadas en los epimitios de las fábulas «a viúva e o alcaide», «o
judeu, o escudeiro e as perdizes» y «o cavaleiro, o velho e o vaqueiro», todos ellos
SURWDJRQL]DGRVH[FOXVLYDPHQWHSRUÀJXUDVKXPDQDV
E Ssalamam diz: «Ffemyna nula bona, quya ter mutatur im ora». Diz aimda: «Poucas vezes
DFDEDFRXVDTXHFRPSHoH$PROKHUKHYDVRGHGHPRQLRTXHWUD]HPVV\KƆa doçe
peçonha. A molher foy aquella que emganou Adam com outros gramdes ssabedores. A
molher he hƆu armuzello do demonio. E assy como o pescador pesca os peixes com o
armuzello, assy a molher pesca os homӁes e manda-os ao inferno. Brevemente passa de
ssabedor aquelle que sse dela pode guardar.»

«a viúva e o alcaide»28
E no Avangello diz: «Nichill occultum quod non reveletur».

«o judeu, o escudeiro e as perdizes»29
E porem diz Sseneca: «Illa est vera amicicia que non querit ex rrebus amicy nisy ssolam
benyvolemciam».

«o cavaleiro, o velho e o vaqueiro»30

En la primera, la sentencia, atribuida a Salomón, surge en el contexto de un
texto dedicado al tema misógino de la ‘mujer pecaminosa’, a la que sigue una serie
de otras sentencias que ilustran la misma idea moral y que, en ocasiones, evidencian
una base bíblica. El segundo caso es una referencia a los Evangelios (Mat., 10:26; Luc.,
 VLHQGRTXHFRPRUHÀHUH/HLWHGH9DVFRQFHORVHOYDORUVHQWHQFLRVRTXHDGTXLULy
el pasaje bíblico sigue un proceso idéntico al de distintas sentencias medievales,
27

Livro de Exopo, op. cit., 79-80.

28

Ibtdem, pp. 70-71.

29

Ibtdem, p. 82

30

Ibtdem, p. 97.
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que acabarían convirtiéndose en tópicas.31 La tercera sentencia en latín se atribuye
a Séneca y surge en el contexto de una fábula dedicada al tema de la amistad. Las
IUDVHV VHQWHQFLRVDV ODWLQDV DWULEXLGDV D IXHQWHV ÀORVyÀFDV R EtEOLFDV VH HQFXDGUDQ
dentro de las funcionalidades relativas a los proverbios que hemos observado, y
concuerdan con el uso más habitual de las fuentes en la tradición medieval anterior
al siglo xv, o sea, fuentes de amplia utilización y comunes a un contexto vasto
en obras.32 El carácter tópico de estas frases es nítido pero, sobre todo, son las
auctoritates sapienciales subyacentes, próximas a las fuentes tradicionales
medievales, las que OHV FRQILHUHQ XQ YDORU SURYHUELDO UHOHYDQWH33 La referencia a
Séneca es especialmente importante en este contexto, no solo por tratarse de una de
las fuentes más relevantes en el contexto de la literatura sapiencial, sino, sobre todo,
por el peso que representó HO ILOyVRIR ODWLQR HQ OD FRQVWLWXFLyQ GH XQD LPDJHQ
SDUDGLJPiWLFDGHOVDELRHQODEdad Media. Como ha mencionado Elisabeth SchulzeBusacker, la imagen de Séneca HQOD(GDG0HGLDDFDEySRUVXSODQWDU\DEVRUEHUOD
GHRWURVILOyVRIRV\DXWRUHVGHla Antigüedad por tener el atractivo del moralista
estoico, que lo aproximaba a la piedad cristiana.34 En el contexto de un fabulario en
que el peso de la moralización es tan acentuado, no sorprende que la legitimación
de la fábula se haga a costa de una referencia de este tipo.
Por último, examinaremos brevemente una situación que, a pesar de alejarse un
poco del cuadro que estamos describiendo, podrá lanzar alguna luz sobre el programa
de la inclusión de proverbios en el Livro de Exopo. Siguiendo una estructura de
compilación iniciada en el Romulus, la fábula «o galo e a pérola» se presenta en posición
inicial en la coleccción, inmediatamente después del prólogo. Su epimitio retoma, en
sentido general, los temas relacionados con el desperdicio de los valores, que ya se
incluía en el Anonymus y que más tarde fueron retomados en paráfrasis francesas de
esta colección latina, como el Isopet de Lyon. Sin embargo, una comparación de nuestra
fábula con la de la colección francesa permite comprobar que en el Livro de Exopo se
GDQDOJXQDVPRGLÀFDFLRQHVTXHPHUHFHQVHUVHxDODGDV
Or entent la moralitey
Et la prent por auctoritey:
La riche jaspe, c’est Savoir,
Que li fous Pous ne puet avoir.
Bone est donc la comparoison
31

José Leite de Vasconcelos, op. cit., 83.

32

Elizabeth Schulze-Busacker, La didactique profane au Moyen Âge, Paris, Classiques Garnier, coll. Re-

cherches littéraires médiévales, 11, 2012, pp. 59-60.
33

Ibtdem, pp. 37-122.

34

Ibtdem, p. 59.
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Dou Foul a Poul qu’est sanz raison
Sapience qu’est espandue
entre Fous, c’est chose perdue.
(QVLFTXLHUXQSURYHUEHÀQ
(VDXWUHVIDEOHVHQODÀQ
Et pense bien dou retenir,
4XDUJUDQWSURÀWW·DQSXHWYHQLU35
Per aquesta hestoria rreprehemde este actor os ssamdeus e homͅes de pouco emtender,
os quaaes com curam nem querem curar por a sçiençia quamdo podem. E, quamdo achan
algǊa cousa que lhe sseria proveytosa, a despreçam e nom curam della, e ao depois
sse rrepemdem. Assy que pello gualo sse entende o ssandeu e pella pedra preçiosa
sse emtende a graça da ssapiemçia, a quall nom he conhoçida dos samdeus, mais he
conhoçida dos sabedores.36

(QSULPHUOXJDUHVWDLQYLHUWHHORUGHQGHORVWpUPLQRVODVLJQLÀFDFLyQDOHJyULFD
que aparece en primer lugar en el Anonymus, tal como en el Isopet de Lyon I, se sitúa
HQ HO VHJPHQWR ÀQDO HQ HO Livro de Exopo. En segundo lugar, el proverbio incluido
en el Isopet de Lyon –«Sapience qu’est espandue | entre Fous, c’est chose perdue»
– se omite en el fabulario portugués en favor de una amonestación que reproduce
parafrásticamente la misma idea –«rreprehemde este actor os ssamdeus e homӁes de
pouco emtender, os quaaes nom curam nem querem curar por a sçiençia quamdo
podem». En contrapartida, la fábula portuguesa mantiene la lógica metatextual, que se
YHULÀFDWDQWRHQHOLVRSHWHIUDQFpVFRPRHQODIXHQWHODWLQD\TXHSDUHFHSRSXODUL]DUVH
en la tradición medieval de esta fábula, como demostró Hugo O. Bizarri,37 y que se
asienta en la idea de que esta narrativa se dirige a los lectores de las fábulas y que
SUHWHQGH LQVWUXLUORV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH XQD OHFWXUD SURYHFKRVD ©JUDQG SURÀW
t’anpeut venir» | «rreprehemde [...] os ssamdeus que quamdo achan algǊa cousa que
lhe sseria proveytosa, a despreçam e nom curam della». Adviértase, de paso, que la
fábula de Marie de France, donde también se omite el proverbio en el epimitio, no
subraya el tema metatextual de la lectura provechosa, optando por convertir la lección
en una amonestación contra aquellos que desprecian la honra en favor de algo que los
perjudica.
Juzgamos que se puede inferir de aquí que la omisión del proverbio en esta
fábula en el Livro de Exopo nos enseña algo acerca de su modo de administrar el
XVRGHORVSURYHUELRV1RVSHUPLWHVREUHWRGRFRQÀUPDUDTXHOORTXHSDUHFHVHUOD
tendencia más pronunciada del libro de fábulas portugués: a saber, que el desarrollo
35
«Dou poul et de la jaspe» en Isopet de Lyon, Recueil Général des Isopets, publié par Julia Bastin, Vol. 2,
Paris, Société des anciens textes français, 1930, pp. 86-87, vv. 23-24.
36

«O galo e a pedra preciosa», en Livro de Exopo, op. cit., p. 39.

37

Hugo O. Bizarri, op. cit., p. 21.
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de la moral se superpone a la fuerza sintetizadora del proverbio y que, en cierto
modo, trabaja contra ella privilegiando enunciados más extensos, que en ocasiones
se realizan por medio de paráfrasis, como ya hemos observado, pero que en la
PD\RUtDGHORVFDVRVSUHÀHUHQHOGHVGREODPLHQWRGHODPRUDOHQXQDVHFXHQFLDGH
enunciados sentenciosos introducidos por medio de fórmulas o por expresiones más
desarrolladas.
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ANEXO I

PROVERBIOS, EXPRESIONES PROVERBIALES Y SENTENCIAS EN EL LIVRO DE EXOPO38
I - Proverbios y expresiones proverbiales:
[1]

[2: 24]

«buscar cajom39 contra rrazom»

[2]

[8: 27-28]

«a emgratidoõe sseca a fomte da piedade»

[3]

[14: 17-18]

«a limguoa nom ha osso, mais rrompe o dosso»

[4]

[15: 22-23]

«muytas vezes o mell sse mistura com ffell»

[5a] [16: 52]

«o homem nom deve fazer a outrem aquello que nom queria que
fosse fecto a elle»

[5b] [19: 27-28]

«os homӁes nom devem a fazer a outrem o que elles nom queriam que a elles fezessem»

[6]

[19: 55]

«a todo homem servirás, a quem errares dell te guardarás»

[7]

[36: 10-11]

«O boy pequeno aprende de arar do grande»

[8]

[36: 11-12]

«quem quer castigar o leom, ffere o cam»

[9]

[44: 31-32]

«maladante he aquell que sseu aver nom ve»

[10] [49: 18-19]

«o homem cuyda de melhorar e pejora»

[11] [53: 19-20]

«quem neyçiamente cree, neyçio he chamado e neyçiamente
peca»

[12] [54: 129]

«cam que muyto ladra poucas vezes morde»

Entre comillas indicamos el enunciado proverbial y entre paréntesis su aparición, con el número
de la fábula y de las páginas. Catálogos de referencia: António Delicado, Adagios portuguezes reduzidos
a lugares communs pello lecenciado Antonio Delicado, Prior da Parrochial Igreja de Nossa Senhora da charidade,
termo da cidade de Euora/LVERDRIÀFLQDGH'RPLQJRV/RSHV5RVD>$'@\)UDQFLVFR5ROODQGAdagios, provérbios, rifãos e anexins da língua portuguesa/LVERD7LSRJUDÀD5ROODQGLDQD>)5@
38

«desastre, infelicidade, desgraça, infortúnio», Fr. Joaquim de Santa Rosa de Viterbo O.F.M., Elucidario das palavras, termos, e frases antiquadas da lingua portugueza, Vol. I, Lisboa, A.J. Fernandes Lopes, 1865,
p.156.
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II - Sentencias y paráfrasis de proverbios:
[1]

[10: 23-24]

«deu mau gallardom àquelle que a que a livrou do priigo da
morte»

[2]

[17: 24-25]

«o ssandeo cuyda de fazer muytas vezes bem e faz mall»

[3]

[21: 12-16]

«nos nom alevantemos mays alto que o que nos compre porque
aquelles que em alto querem ssobir mays que o que lhes compre
muitas vezes caem em terra e nom sse podem levantar»

[4]

[34: 58-59]

«ffemyna nula bona, quya ter mutatur im ora»

[5]

[34: 59-60]

«[a mulher] poucas vezes acaba cousa que compeçe»

>@ >@

©DPROKHUKHYDVRGRGHPRQLRTXHWUD]HPVV\KƆDGRoHSHoRQKDª

>@ >@

©DPROKHUKHKƆXDUPX]HOORGRGHPRQLRª

[8]

[45: 48-49]

«nichill occultum quod non reveletur»

[9]

[61: 96-97]

«illa est vera amicicia que non querit ex rrebus amicy nisy ssolam benyvolemcian»

[10] [61: 97]

«nas prosperidades nom se conheçem os amygos, mas
conhocem-sse nas averssidades»40
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