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SOBRE LA PRODUCNO OB CAESURAAL

DE SÍL^A.BA .¿{.BIERT,q. EN EL HEXAMETRO I,{TINO

RESuMEN: La posibilidad de contar como larga una s-rlaba brçve acabada en consonarte
y eûte cesura es una licencia que, aunque utilizada parcamente por los poetas latinos de la
Antigüedad, era y es reconocida por todos los fìlólogos como ta.l licencia. No ocune lo mis-

mo cotr los cæos de alargamiento en sllaba abierta: ¡odeados de problemæ de diverso tipo,
han sido vistos con frecuencia como u¡ fenómeno distinto del anterio¡. El auto¡ de este at-

tlculo propone una lectu¡a de algunos testimonios de los gramáticos latinos antiguos que

permite postular la existencia de una esricta prohibicién de estos a.largamientos de sllabas

abie¡ras a partit de mediados del siglo i d.C.

El fenómeno del alargamiento en atsis -o, si se ptefiere, eotøtis, diøstole, Plodacîio- estâ

¡odeado de problemas de muy divetso tipo: por un lado abârca casos tipológica y genéticamente

distintos, y por otro su presencia en la poesla latina tiene unas limit¿ciones temporales curiosas-

Sin embatgo ningún filólogo moderno ni ningún gramático antiguo cuya obta se nos haya con-

servâdo han negado la existenci¿ àe \a þroduatio como licencia. Âlgo distinto sucede con el alar-
gamiento en arsis de sílabas abie¡tas, tratado siempre, con justicia, bajo el mismo ePlgtafe que el

testo tanto por los antiguos como poj los modernos: la f¡ecuencia con la que se prcsenta en los

hexámet¡os de los poetas ântiguos es infìniamente menor que ìa del alargamiento en sílaba ce-

rada, sus l'rmites temporales son más estrechos y más de un fìlólogo moderno ha sostenido que

la licencia de la þroductio se limita a las sílabas ceradas r. Trataré de la frecuencia y de los l-rmi-

tes temÞomles de La. ptoductio en sllaba a-biertt, y propondré una lectura de ciertos pasajes de aJ-

gunos $amáticos antiguos que, en mi opinión, puede expLicar las sorprendentes câracter'rsdcas

del fenómeno.
Encontramos casos de alargamiento de¡ sllaba abierta 2¡en Ennio (147, 779, 240,271 Yablen

= ß9, f67, 269, 415 Skutsch), en el llamado Eþigrømma Pløuti ttansmitido por Gelio (I, 24,

I Vaya por delante que el ¡ecu¡so a la épica griega
no soluciona este problema: Hometo y los éPicos he-
leolsticos alargan igual sfabas abiertas que cetadas y,
po¡ ôtrâ parte, la casulstica que hoy podcmos establecei
no la ren'on los poctas latìnos de la Alciglicdad. Ot¡a co-
sa es que cictto tipo de alargamieotos -el de la partlcula
te por ejemplo- destacata por razones más bien esdllsti
cas y tuviera después, en cierta medida, vida propia. Bæ-
tc remìti¡ a Eduard Norden, olr¡acionale längungeÂ (zu
vl, 2t4), en Id., P, Verpiliu¡ Møm Aen¿i¡ Bzcb W,

9armstadt, lÍissenschaf¡lichc Buchgesellschafr, 1984

¡rtuttgan' 1957a, Leipzig, l9t6'zf, pP. 4t0'4t2, Wilhelm
uutttrze, 

Qxaestiones eþi¡¿e, Htldesheim, Ol¡ns. tg67

[Gütersloh, 1892] y \l. ¡, $(/yattJr., Metricøl Leøgtlten-
ing iø Horner, Roma, 1969. En¡io identificaba esta licen.
cia como genuinamentc griega. P¡obablemente no suce-
d'ø Io mismo con Virgilío, que considerarâ ya <such scan-
sions as aotiquariao ororJnerÌts' 

-Netdeship, 
p. 491, v-

infta-, con la excepción natutalmente de casos como
('quÞ.

2 Sólo cuento los alatgamieotos admitidos pot Frie-
drich Vollmer, uZt¡¡ Geschichte des la¡cinischen Hexame-
sers. Ku¡ze Endsilben in ørtìo, Sitzøngrbeichte der Á.öni
gliclt bøleircheø AÁøderaie der W*sexvbøftet4 þhî/o-
ioþbiscÁ-þbìlologire he r¿a¿ l)ùtoàtaùe Kløse, I)77-3,
pp, 3-t9, dúculo esencial pata la cues¡ió¡. I¡ también

\¡!LE¡rt, ú, 2sl_236, r9s9
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.3), en lucilio (1180 y 1111 Mârx), Virg.ilio (Aen. Lil,464,y,842 yXJt,648\, propercio (II, 13,
25 y IY, 5, 64), en la Consoløtio ad .Lit¡iøm (4.33), Ovidio (EþÆl VIn, 22, Met. \II, 798, Xt,
221, Føs.t. N, 45, An. IIi, 7, ti), y Çolumela (X, 23rY . Si eofltamos también los alargamientos
del primer n-que> de una sucesión (-que...-que), habrá que añadi¡ a la lista" un buen número de
casos en Virgìlìo y en Ovidio, uno en Gratio, uno en Germánic o y qvtzâ también uno en la lliøt
Løøøø y otto en Silio Itálico a. Todos estos ejempios ._asl como los citados en nota- son más o
menos anteriofes a la mitad del siglo I d.C., y co¡stituyerr en su m¿yoda uú ÞorcenÞje.relativa-
.mente rqspetable dent¡o del total de alargamientos en a¡sis e4 ca{4 qno de lós poetas citados.
Pocos poetas ¿¡Ieriores, al ecuador del I d.C. ra¡ecen por completo de alargamientos de sílaba
rbietta, y todos elios salvo }loracjo- in-dlg¡os de teneise en cuerta por èl corto nrlmero de
versos qu.e nos han l.legado de sus obras.

Muy distinio es lo que sucede a patrir de la segunda mitad del I d.C.: pasan cientos de años
sin que encontremqs un solo caso seguro de alargamiento,en a¡sis de slaba abien¿, mientras los
sigue habiendo en slaba cerraðat , :Hay que ltegar hasta Oþtaciarro pbrfirio, a principios dei si-

imÞonaJìre À, E. Housman, drosody aod Method L, CQ
21,1927, pp. t-12Í= Tbe Cløtsica! ?apet of A. E. Hotã.
møn, collected. and edired byJ. Diggle & F. R.'D, Goodyear,
Cambridge, Cambridge Universiry Press, t972, 111, pp.
L114.I126: de òonde cito] , y cl terto de Eduard Norden ia
mencionado. Roland G. Kent, o4. P.¡oblem of lati¡
Ptosodyt, ùlá/azget de pÀilologie, de /ittêrattle et d'hir¿oite
atuierqer offelts à J. Maroøzeat. pat æs collègt¿es et âlère¡
itîange6, Pal'ß, LesBelles Letues, 1948, pp. 303-J08 oo c¡la
siquiera los casos de alargamieoro de slaba abierra. Ineludi-
ble como sìemprc luci 

^í 
Mlüller , De re îze rÌiôo þo¿tatl¿n La.

,ir^otwz prøereÌ Pløørlt/tz e, Tercltri&m lihti reþtem, Hjldes-
heim, Olms, 1967 lLeiqzìg, t894zl, así como H. Nedeship,
<On the Ieogthening ofShorc Final Syllables in Virqib, eola
edicióo de Virgilio deJ. Coningron y H. Nenleshipflon&es,
18833, Þp. 486-491, y Ph. \leBqer, <De brevi syllaba arseos
vi producta, eo, Pzblits Virgiliu Mam aatie¡at; leltiottìr et
P.tÞertø ø¿,notøtiorle ;lh¿rtlatur .a Ch. G. Heyne, cditio
quâfia cu¡aÌh G. Ph, E, \Wagner, Hildcsheim, Olms, 1969
ll-eiÞrig y l.oncùes, L832],N, pÞ, 422-42ô, que siguen sien
do de utilidad, Un /o¿¡¡ ¡ tla¡¡iar es la ¡ot¡ i ü. 27 de l-âch-
mann, Caro/i lzchzaøønì in T. Iøareti Ca¡i de r¿rum ,2atttÌa.
lib¡o¡ co¡z¿¡neøtøriø;, Bed'lÂ 19841, pp. 75-77, donde sosri€-
oe que todos Jos casos de alargamieoto de slabas abie¡ta¡ se
debèn a uoa maìa rrânsmisión--

, Prescindo de los casos que Vollmer cita en nota y
rechaza por motivos divc¡sos. Esrablece¡ una li3!â de casos
seg:ros de alargamieoto en sílaba abierta no es precisa-
mente cos¿ fácil: los Þfoblirnff tex¿uales que p¡esentan no
pueden resolverse de cualquier modo ni por una sola per-
sona. Es una láscima que Housman, al menos cuando
esc¡ibió ¡u ìPÌosody ànd- Metþod I', no cqnôciei". él
a¡tlculò de Vollme¡, pues pocos ûlólogos h4ìo. reddq par4
estiis cosas !^ ocltøze?t coino el suy'o. Los casos que Hous-
mân no descaJra ca.tegóticlrmente y que Vollme¡ no admíte
son éstos: Verg, Aez, 1, 101, Tib. I,7,6t y tV, ó, 19,
Prop. IV, 1, t01, Cilir 189 y Manil. W, AiB. El 

^l^rg 
-

miento en Verg. Aez, l, 501oo lo acepca rampoco Keot,
cA P¡oblcm.,.¡, y el,de Prop. IV, 1i 101 lo F¿haza Vol!
mer al adoptar la lecru¡a de Sudhaus. Eo cualquier caso,
carece de ìrnp.ortancia e[ que se añadan q oo esros casost

pÌres no hacefi Þ¡ccìsaEi:næ ,ùn Dúiiìero abultâdo y sobre
todo se mantienen en Ios límites rcmþorales de Jos ejem-
plos de VoUrner.a En ¡ealidad, no hay razones para conta.r el de la
I[i4r Iatirrd i68 ri.el de Silio; VII, 618, puss en ambos ca-
sos la endítica está segu ìda por ,4.ne znøtø cøvz lìquìdø. Pe-
iô àunqrie hÌibìerà que aceptarlos qo ¡eþæafraq el llmitq
temporal citado más: ar¡ibar al mel¡os oo si es to¡¡ecta la
feeha que da Matco Scaffai. 

-&,/tebii 
|tølìci llidl lati*ø, ilt-

tto¿luzìoæ, edizioøe aritiaa, lraduzioøe ita.liana e aom-
ø¿ùø a ct¡¡a ài M- S,; Bolonia, Pàuon, 1982* para la
composición ¿e'lã. I/ier Iaìißd. Fabio Cupaiuolo, n.Alcu¡re
osse¡vazioni sull'e¡ametto àe|le Georgiclte di Virgilio,, -B--
Sìitdlzt It, 1985r !p. 3-17 coasidera más casos que Voll-
me!. P. lecilemefìt€

lt s., n, 1 uata los alargamìentos de la enclluga apanè

met. Precrsamente porque hay bastanres casos así en la lis-
ta que da-Vollmer de alargamienros de r-quer no he queri-
do da¡ ciftas ér¡actas.. V¡llme¡ 

-nZu¡ 
Geschichte,..¡. oo,-nzu¡ Gèschthte ,,.), pp,

tos de la e¡clîtica aparte'de
los demás, pues són ya más bieo trna especie de;Srifär-
bungsmineb. No faltan razones, desde luigo, pa¡a r¡n üa-
¡a¡nieqto como el de Vollme¡. pgto se vetá más adelante
que hìstóricameote y limitándonos siempre a la pocsía lari-
na, el alargarniento de la enditica se sujeta a las m:smas
cìrddi.iones quc loi demâi alatgamie¡tos;t Es cieto, sin embøÂo, que a Þati¡ dc mediados
del siglo I d.C. hay una serie dipoeuai que evitao la 2lro-
ùrctiõ ìø gexerc, y no sólo -por decirló en palabras del
propio Vollmer, cZu¡ Geschich¡e.,.¡, p, 53- los más ¡efi-
nados en uodos los aspectos de su ¡écoica versificatoria, co-
mo los de la época de Tiberio y Nerón, sino rambién ouos
cuya prosodia deja coo frecucncia mucho que desear: ,A.via-
¡o. Rutilio Namacia¡o. etc. Vollmer deduce de aouí -ves a lo que iba- qdess es nebrÃ deh grammaüschmetris-
chen T¡aktaten, wiá solehe auf uns -gçkomrnen sind u¡d
die im wescntlichen Vergilische Tcchnik leh¡ten, doch
auch a¡dere gegebcn har, welche gegen das Eindringen
ku¡ze¡ Eadsilben in die A¡sjs kaftig aogek:impft habèn,

-ÞÞ. 53 s.-..Esroy co.nrçncidg de que lollrner tieoe ra-
.zón, y creo. igualme4¡e que mi .hþtesis. se conpleme¡ta
cor éstâ de Voll¡ner.
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glo IV, para enconüarlos. Y, cosa cutiosa, a partir de aquí no sólo son muchos los poetas que se

p.rmiteo esta licencia, sino que lo hacen con una frecue¡cia inusitada en la época l¡afada ante-

iiot-.trt., en Prudencio, ,tusonio, Paulino de Nola, Marciano Capela, Paulino de Pela, Dracon-

cio, Maximiano, Enodio, venancio y Eugenio de Toledo se hallan eiemplos numetoslsimos. Io
mismo sucede en muchos versos uansmitidos et lz Aqthologìø Løtina, en algunos de los Cønninø

epigrøþhioa de Bücheler, así como en vario s þseudeþigrøþhø y aneþigrøþha, Se convendrá en que

el grupo que forrnan estos poetas tiene bastante poco que ver, al menos pof lo que respecta a es-

tes cÀinoiseries métricas, con ìos citados más a¡tiba6.
Dicho de otro modo, podemos tiascufai con toda ttanquilidad estos casos y clasificatlos como

oüa cosa distinta que nada tiene que ver con los eiemplos de Virgilio, Ovidio y compañla, aun'
que sólo sea por el abìsmo temporal que media ent¡e a¡¡bos conjuntos. Io que hay que tener

pì.r.n.., en cambio, es que en obras posteriores a" h mitað del siglo I d.C. y con una cantidad

*á, o -.nos notmaj àe þrodaciiones, no e ncontramos una en sllaba abierta: es el caso de Cal-

purnio, Valerio Flaco, Marcial, Estacio, Silio ltálico, Pe¡sio, Juvenal, etc.

Los gramáticos latinos, casi siempre despreciados por un maasismo radical y mal entendido,

aportan bastante luz sobre la cuesúón7. 81. fenómeno del alatgamiento en arsis podla t¡at se en

dos partes de las gramáticæ antiguas: en el caplrulo sobte las sllabas -en el apartado de las ry-
//øbàe conzmunes-, o en el capîtulo ãe rnetøþløwis, El metaplasmo es ola desviación de l¿ co-

rrecta composición fonética de la palabra, tolerada por razón del ornø, s o ãel netram>, es àe-

ch, una conuavención de las normas sancionada, empero, por la autoddad de los antiguoss. En

¡esumidas cuentas, tratar de los alargamientos en ¿rsis en el capltulo sobre las sil¿bas comunes o

dlcronas es hacetlos formar parte del sistema regular -por muy forzada que haya sido su inclu-

sión en ese capltulo-, mientras que .haceflo en el aparado sobre el metaplasmo es relegados al

cajón de lo inexplicab.le. La cosa es que los gramáticos antiguos iamás ua,tzrn de lo que nosotros

entendemos por alargamiento en atsis o þrodactio en el capltulo sobre el metaplasmo: sí uatan

de la ectasis, pero esto para ellos es otra cosa distinta del alargamiento en arsis9. Pues bien, entre

1os casos de sílabas comunes que distinguen estos gramáticos está lo que nosot¡os clasificamos co-

mo þrod*ctio oþ caesurøm. Donato lo defi¡e asl: <cum pattem oradonis terminat breuis syllaba,

6 El <Prosody and Method I¡ dc Housman citado
mâs aríba es uná espccie de reprimenda -en ocasiooes
de u¡a vi¡ulencia c¡uel- a Theodo¡ Bitt, que admit-ø
alargamieotos en sÍlaba âbie¡ta con más alegía de la que
toleraba Housman, En KiiA ød Herzeteutiþ reb¡t
Abrì¡¡ de¡ ønîiÃen BacÁweseøs, Munich' 1911 [f1pød'
bøcù d¿r Áløs¡isal¡en Altexrnwùrcxsabøft U3l, Þ.72,
Bi¡t cica dos ve¡sos de los Cømziøø epigraþhicø de Bnèhe-
ler -137, 1y 4 concetameote- coo alatgamientos en

sílaba abie¡ta. Housmart, p. 1116, comenta lo siguiente

-y creo que merece la peoa t¡anscribi¡lo porque da una
ideâ del cãlibre de los problcmas que rodeao eslos ferró-
menos cn dete¡minados textos y determioadas épocas-:
oBut I Âow go on to examine the rest. No, not to exami'
ne all: for sJme a¡e to be dismissed s¿ithou¡ examina¡ion
Mr Birr actually cites inscriptions, and pulls from the sor'
tes of cøw.epigr, J31 such e mock hcxame¡te¡ as [..-].
Insc¡iptions are a garden of illiretacy where anyone who
¡elishès violarions o=f met¡e o¡ accidence or syotax may fill
his hands with nosegays of all the ho¡¡ors dea¡est to his
hean; they will lengthen any shorc syllable to pleasc Mr
Birt and sLo¡ren any long syllable to pleasç Mr Lindsayr.

7 No escoy, pues, del todo de acue¡do con Vollme¡,
<Zur Geschichte..,r, p. 3, cua¡do desprecia lo que nos

ofrecen los gramáticos latinos sobre este particular, Y pa-
ra la ¡elación de la poesla romana con los gramáticos y los
filólogos dê la época, mc remito simplemente al insupe-
rable capltulo uDichte¡ u¡d K-ritiker¡ de \{,¡ilhclm Kroll,
Sr die.t zt¿t¿z I/eÌ$àt'¿ni¡ der ¡òøai¡chen Liteløtl¿t, S$tt-
gart, Metzler, 1924, Þp. lll-138.

3 H. lausbe¡g, Manøl de rctóica lìteøri¡. Føxda-
¡neøìo¡ de uta cieøaiø de /ø /ìrerøturø, Madrid, G¡edos,
1984, II, p. 24 lMuqich, 1960].

t Una defioición Ae eaìariJ rep\eseît^tiva puede ser
Ia que da Donato.z{n Møì. lll, 4 fqohz, p. 6611: oÊctasis
est extensio syllabae contra iraturam uerbi, lt Italiøøz fø-
to profugut, cum ltalia correpte dici debeat¡. Definicio-
nes similarcs, ¿ veces con ottos ejemplos -con *Dia¡a>
àe Yetg. Aen 1,499 y .relìgiooe, de Verg. Aen 11, 715-
pueden enconuarse en Sace¡dote G¿K Vl, 4t2, 17, Pseu-
do P¡obo GfK IV, 265, 11 o MâÀmo Yicto¡ino GIK VI,
221,20, etc. -v. TIIL, s.u.-.
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quae. ín unam desinit ro¡¡onantqmr,o. Donato, con,su habitual sequedad, rìo se Þ.eiinitc siquie-
ia r)fl ejem.plo, pero sî Servio 1l en su co¡4entario al øte de-su maesuo:

qùatus modus €st,- cum corepta vocalis paræm terminat orationis, quae in unam desihit codso.
irantern; est.enim. longa io hoc, ¿narn'tibi, Thymbre, capùt Euand-rius absnrlit ensisz .<Verg.
Aen.X, 194>; þ¡evis ifi hp6, (h ç ç4l'-ur o cives <Vérg. $en XlI, 572>..

Es dcsir, ç8.ac.t?¡4€-Rtq Io que deaomiäiunor ãl*gâäliento eñ arsis. L¿ mayol p¿¡te de .[os gmrnát!
cos andguos lo define con las mismas palabras que Donato y lo ilustra con ef mismo ej.mplo que
Se¡vio. .No todos esÞecifican :que la çars oratíoniso de ba termi¡4r eit corisoitâjltei pei.o lÒfì èjei¡,
Þlos que adueen cumplen de todos modos el requisito. Hay, sin embargo, excepç.iones. Ei p,t"_aje
de Sqrvio citado más arriba contjnúa así;

quamquam. et, si in nullam desin¿t consonantem, viderur posse exemÞlo Þrobarir i¡venies,enim
apud Vergilium <alona deåinó âurô gfavia slectoque e.lephantor lAen lll, 464>, sed sciendum
ést qq.qd brgvi!.,ttll¡Þa pqre¡t pro b¡cvi e._r .p-ro ienga poni.

Idé¡ti¿o e! el e4sa de Sergió:

,quintus mq¿lus esq a.uqr cþÌfeprø vocáliS in ¡¡a¡¡ desi¡ii co¡son¿ntem, quae partem ærninat
ó.ffiÒlis; dsf enim longa,in lìoq, <qm!f. a vincit amo¡ et. nos cedamus amorb>^ <\tetg, nc-l X,
69>; btevis in hoc, <hic a:¡or hoc srudium> <Verg. Aen Xl, :'39>. sciendum esr qìod, etsi
haec vocalis no.q deslnat in unam.conso¡antem, seil nuda sit, saepe communem SyllaÉarn faqi¡:

ïû enim longa ìn ioc, <don¿ dehine auto g¡avia sectoque elephinroo <yerg. Aen III, 464>;
brevis. .in hoc, ¿ralia. ,clicta vqlãìtió 

-<Ve-rg. 
.4e4 X., 5ü ; lz 

.-

Mátimo Victo¡in¡, inilepe-¡diente tle Doñato al menos en la fo¡mulación de la. ide¿, viene a {ç"
cìr lo mismo:

Vocales:quinque cum novissimam syllebam. verbi à.ut nõrninis ten€nt, raiîeisí riatúa bieves.sinr,.
longae tamcn, si ita poeta voluetit, habeoru¡, hoc modo, "hìc amo¡, hoc srudiumo <,,/erg. Aen
Xl, 739> . mor syllaba bf¡liis est, sed qúa vocalis. ìbi est, produci eriam potest, ut <om¡ia vincrlr
arnor, et Âos cçd.a¡¡us ën-oÞ .<Yerg.. i!c/:X,69). sqan¿irur. enim sic, õmnia dactyirrs, ,vìncit a
dacrylus, mor er spondzusr vides superius coffeptam: hic esse productam [..., cirartd'o yerg. Aen
Y,, 527, Lac. If, 438, Vefg. Aen IY, 2221. net inte¡es¡ voc¿rles, ill¿e, .cr:m in novisiøa iyllaba.
sunt, sÕlâe, 'an cum conso¡antibus sint: rnioque eni¡n modo dicl.uonaé sq¡t, viileq taqrcn dìèhro-
nas eriarn hoc.compendio posse uadi, ut in heroo versu cuiuseumque pedis sflaba prima, cum a
superiorc verbo rem,ansed6 p¡omiseue lor¡g¿ sit at¡t brevis, ut poeta voluerit, quoniam in ea pars
orÌàtioiris ilIip.lctur, quo¿ quo.que. w t¡. réisu sic io .ve¡bo. no¡ atrendatur 11.. ^

Mã¡rimo ¡* ei úñieo giàinârica que se ât¡eve.a añadir una expiicacìón ùæfti,g,itya, que por eiefto
se ¿p¡-ó_iiIlrâ mue.ho a l¡i ¡i¡esua. El.&ismo, Servio, zuando, en el comentario .a Virgilio, le t-oea

apostillãr el verso .qrre ha.pu€sre cerr'io giþ.OÞ10 en el cortentâiio a Do.naro, s. .*pier" 
"ún 

.Jn
má,¡roi daridail:

l

i
L.

;i
ai

ai

:
:::
.:r

,,! l
.l¡

:, 1

tr.

I
:l
tli

1¡

ttl

I
l]
i;

t
t)

,1

:l

:i
:r

\e A,'r.11øi. I, I LEolv.. p. 6þß1.Lt GIJ< ]y 
" 424,, 2t ,

12 'GI,K N, 479, 6.e GLK. lfl. .221 , iO .



soBRE L.{ PR)DUCTIO OB CAESURATT DE SÍL.A.BA ,{BIERTA. EN EL HEXÁMETRo LAÏNo 28'

G¡avia oar {inalitatis ratìone producirur, sed satis asPere: nam io nullam desinit consonantcm, ut
om¡ìa vincit Amor, et nos cedamus Amo¡i <Ecl X, 69> , item at tibi Thymbre caput Euardrius
abstulit e¡sis <Aen X, 394> t4 

.

Es decir, lo que Servio expÌesâ aqul con mayor claddad es su desconcieno ante el hecho de que

Virgilio alargue qfìnalitatis ¡atione, una sllaba que no acaba en consonante. Recuérdese el <vide-

tu¡J del corientæio a Donato. Y Servio era un entendido en plosodia y métrica -a diferencia

de su maesuo Donato-' Un último testimonio, el del gramático Âudax:

Positione longae quod modis fiunt? [...] aut cum coÍepta vocalisin medio versu seu sola seu

consonánti 
"åuncia 

syll"ba- facit, quaC partem orationis impleat, ut uo virgo nova 
-mi 

facies,

<Yerg. Aen Vi, 104> et <ipse ubi tèmpus erit omnes in fonte lavabou <Í'Ìery' EclIII'97>' et

<et diiepta domus et pawi càus lulb 1Yery' Aen 1I, ,61> tt '

Recapìtulemos. L pattir de mediados del siglo I d.c. no hay un solo alargamiento en arsis de

sllaba aËierta. Ningún gramático, sin embalgo, fo¡mula una prohibición de esta licerrcia. No pa-

rece descabellado topo*t qrr. Servio, Sergio, Máximo y Audax -o, mejor, los verdâdelos ¿uto-

¡es de la fo¡mulacióìr qo. êrto, o al menos algunos de éstos no hacen sino copiar-, cuando es-

criben los texros âffiba;itados, tienen pfesent¿ una prohibición e4rtesa de l^ productio de sllaba

abierta: Servig, t¿nto en el comentafio a Donato como en el de Virgilio, se muestla desconcetta-

do y molesto pof tenef que añadir esa cláusul¿ a. la f'rmula de Donato, obligado por el uso vit-
gìliano; y es áifrcil no pènsar que Máximo riene presente a al.gún o algunos gramáticos que sos-

ii.rr.., ió conüalio mái explícitamente que los que nos han llegado. Es decir, es verosímil 
_que

una prohibición de esta natu¡aleza haya existido y haya estado muy difundida. En realidad, la

defin'ición del tipo coffespondienre de sílabas comuoes en todos los demás gtamáticos

-Diomedes, 
Cariiio, pseudl Probo, Donato, Mario Victorino, etc.- implica una prohibición

por omisión del alargamiento de sílaba abiena.' P"r... indiscutibl-e que es a mediados del siglo I d'C. cuaïrdo se produce esta 
-¡estricción 

de

que se viene hablando ãn el uso de la licencia del alargamiento en a¡sis. A mediados de este si-

gio p"r* cosas que denen mucho qu€ ver con todo esto. Los poetas <modefnos, -y muchos de

io, å.r.uo, fi.IólOgoS- ya no sopoft;n ciertos rasgos prosódicos y métricos de los hexámetros de

virgilio: séneca, por eþmplo, disculpa ìa durezr- y \z iregularidad de algunos de sus versos co-

moï.r, .oncesióri que'el li4antuano tuvo que hacer a un público de gusto basto y aûticuâdo, <ut

Ennianus populus adgnosceret in novo car¡nine aliquid amiquitatiso 16. Los reproches alcanzel:â¡

también si å..riuo alego al texto de Horirero -que a-vzla.ba en úlima instancìa estas libertades

en la prosodia-. En general, hay un ambiente de crítica y escepticismo hacia la poesla augústeâ,

con la excepción qui"á de Horacio, tan poco amigo de øcalsmos -y de alargamientos de sllabas

la A¿ø I1I,464. EÂ los deinás versos en los que Vir-
eilio alarga una sílaba abiena no hace ningún cómeoLa-

iio, si e*ðeptu"-os r{¿r lll., 91: ¿iñinaquã 'que' brevis
cst Þto longa pos,ta:. quocl hac rationc defendicu¡: aur
noia omnia mooosyltabâ acl attem non perrinenr cr his li-

":"1*i å::'JÏ¡',:i:,Ïil*' "fJTlïi:'H: ;''d.';
;1Ï-l,iiîrirøt¡t ".tionis: 

quod si est' liminaque qua'

ïn'Jg; ti'"¿;,;.; ",ii"Ä:i"'ä i"l:î' i:,:ï.,'t':::

dife¡encia de t¡etamiento al hccho de que aqul se trata
no de un monosllabo, si¡o dc la eoclftica (-quet Pero

pa¡ecc, por lo menos, aventurado.
n GLK \71,, 128, 12.
16 Transrnitido pot Gelio )OI, 2, 10. Que nipimado

cl exolio a Pers. l, i6: "qui Vergiliana carmina rcprchen'
duot et dicunt .^ esse .pumosiet aspcra et ita dula. ut
cortex arboris veÈusqssimaer, A. Mazza¡i¡o, GÌaîzrrah¿4e
Romøzae fiagnezta aetatù Caerøreøe I, 1l;.úî,7915. l,
p. r 17.
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abienas, qué casualidad.-. ,{,1 fin y al cabo, ¡o es distinto lo que sucede con la práctica dq la si-
nalefa, cqn los rþon¿ittci, con los lipérmetros, en esros poetas que, sin r.n.gr_i neces*iÀ;;;,
de .Virgilio, están .leios de sornete¡se ã su usas mêtrico. pðr otr¡ paae, la gratÅãtica y b ftlaio,la
-los cor¡rentarii:s, sobre todo a Virgìrio ya- tienen en Roma una ìmpoîan.ia y ún" ¿nriäi
que rìuûca hàsta eitonces zlcanztton, y la poesra romana es, más que iunca, siÃ.n/¿¡¿btøigl,
Así que o bien los gramáticos 

-como firólogos auro¡es de aduersøriø y de comentarios, .r.i ,.!r-
to que a Virg:lio-, p¡ohihen y los poetas obedecen muy gustosos, aplaudiendo t^,.poa;, J.io,
.excesos y las vulgaridades de los poetar antþos y, po, io q,r. l. toàba, de Vligiliol ;;i.; ;
los'poetas 'qùienes, movidos por ese gusro {asi r¡nánime de ia éþoca, se aÞarcan.inÒt? þroþriô de
esos e_xcesos y luego los gramáticos y los fiÌólogos forinulan la prohibición haciCnd. oti ffita-5.-fia ocioso, creo, intentar ir m6s ùlâ.: ro que nãs queda de ra giamá,rica y la frrologJa de ásos años
no lo.permite. Dos cosas, sin emþargo, *tt r.gutãr' que fue ã mediailos d..l ¡iglå I t¿:-;;à;
cambió la práctica de los poetas, y que exisúó una piohibición rigurosa -de ü qr.,;n .;;l;.
pasajes crrados de servio, sergio, Máximo Vicro¡ino y Audax- dCl a.largamiento áe sflaba abie¡_
ta.

UPV/EHU IÑIGo RUIZ .ARZAI ]z

, ,]t ^9Tr". 
cita¡ Sebasr.iano Timpanaro, pel la rraia

4e/t4 ¡rlologta !Ígtltøna ßaricd, Roma. Salerno- 198ó v
\foldema¡ Gö¡ler, oObuectaro¡eso ei Et ciôlobedia Virc!-
liøna, Roma, I¡sriuuto della Bnciclopedia t íi^Ãi, lCiT
lPe¡o 19891, I]I, pp. 807-813 y Eduud Norden, Die azti-
he Krt þrora vom W, Jabrhntden r Chr, bì¡ ìn dte
Zeil det Renaì¡¡azce, Datmsmdt, t)lissenschaftliche Buch_
geseìhchafr., t9$t ltgggl, I, pp. 2!3-2r: . Es una re¡ta-
üon pensar en que los esca¡os testimonìos çlue renemos
en.los qu_g se defiende expllcitamenre el alargamiento in
arsN de silaba ab¡erla ptocedân del sector _quizá a pesar

de todo mayoritario- que desde cl primer momento re_
conoció a VirgiJ.io como clásico. lo usó en hs escuelas v lo
explico desde el principr'o -al deci¡ de Göder, p, Stä_
a la defeosiva.,, Me inciioo por la primera de læ dos: en la éooca
de Âugusto -y después-, Ios gramáticos tieneo mi¡cha
auto¡idad en los cí¡culos literarios y son los á¡bit¡os de la
poesÍa. Remiro. uÂa vez.más,? K¡oll, Stxdiez..., y a )os
r€stimonios que ahí se ciran. Por lo demá¡, quc ej texto
de Viigilio.estuv.iera e¡ el cent¡o d. toao eitd -"pr..ì"lo más probable.
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