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SOBRE LA SERIE DE VOCES ANIMANTIUM 
INCLUIDA EN LAS DIFERENCIAS 

DE ISIDORO DE SEVILLA* 

Resumen: Este artículo intenta explicar la relacíón existente entre la serie de voces ani!nan
tium incluida en las Diferencias de Isidoro de Sevilla (Dif!.I, 607 = 225) y en los mss. P y M; 
como adición a la misma, y la lista de voces de esta naturaleza contenida en el Laterculus de 
Polemio Silvio y las copias posteriores de la misma. Al final el autor incluye en apéndice la 
edición de algunas de estas listas, todavía inéditas. 

Summary: The aim of this article is to explain the relarionship between the catalogue of 
voces animantium contained in the Differentiae of Isidore of Seville (Diff.'-l 607 = 225) and in 
the rnanuscripts P and M, as addition to the same difference, and the liste of animal sounds 
collected in the Latercu!us of Polemius Silvius and in the bis posterior copies. At the end 
the author adds in appendix the edition of sorne of these copies, \Vhich remained lillpublished. 

I. LA LISTA DE VOCEJ' ANIMANTIUM DE POLEMIO SILVIO 

De los diferentes repertorios o listas de voces animantium elaborados al final de la Antigüedad y 
durante la Edad Media a partir de la primera lista sistemática de voces de esta naturaleza atribuida 
generalmente a Suetonio

1
, y reconstruida por A.Reifferscheid a partir de los catálogos medievales 

de voces ammantium que se cree derivan de él2, la lista de Polemio Silvia, de hacia mediados del 
s. \

1

, constituye un grupo aparte y bien característico3. En su Laterculus, obra miscelánea compues
ta en el año 448/ 49 y dedicada al obispo Euquerio de Lyon4, entre las diferentes listas que aquel 

* Nocheinmal danke ich meinem lieben Freund und 
I<ollege der Universitiit lviünchen, Herrn Prof. Dr. Hans 
Sauer und Frau Renate Bauer des Instituts für Englis
che Philologie die Sendung von den Handschriftenko
pien und der Bibliographie, die ich in diesem Aufsatz 
benützt habe. 

1 Sobre el problema de la atribución a Suetonio de 
la primera lista ordenada de voces animantium de la An
tigüedad, cf. VM. Marcovich, «Voces anímantium and 
Suetonius», Ziva Antika 21, 1971, pp. 399-416, esp. 
pp. 409- 414. 

2 Edición de la lista en A.Reifferscheid, C Suetonii 
Tranquilli praeter Caesarum libros re!iquiae, Leipzig 1860, 
pp. 247-254. 

3 Para un panorama de los repertorios de voces ani
mantiUm y sobre las diferentes clases o grupos en que se 
puede dividir todo el material existente, cf. W. Wacker
nagel, Voces variae animantium, Base! 1869, esp. pp. 44-47; 
G. Goet;z, Corpus G!ossariorum l~atinorum, I, Leipzig/ 
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Berlín, 1923 /reímpr.Amsrerdam 1965], pp. 91-93 (cita
do desde ahora CGI~); M.C. Díaz y Díaz, «Sobre las se
ries de voces de animales)), l~atin Script and Letters, 
A.D.400-900, F"tschrifi LBider, Leiden 1976, pp. 149-
155; C. Codoñer, «El Poema 41 de Eugenio de Tole
do», Bivium. Homenqje a M CDíazy Dlaz¡ lviadrid 1983, 
pp. 49-54; NI.A.lviarcos Casquero, «Repertorio de ver
bos latinos para expresar "voces de animales"», Estudios 
fiumanísticos. Filo!ogla (León), 11, 1990, pp. 117-129. So
bre la curiosa presencia de series de voces anitnantium en 
textos hagiográficos de la Antigüedad tardía y de la alta 
Edad lviedia, cf. V. Valcárcel, «''Portenta vocum" o "vo
ces horridae" en la hagiografía latina>>, Helmantica 35, 
1984, pp. 407-424. 

4 Sobre Polernio Silvio y el Latercu!us, cf. l\1.Schanz~ 
I<. Hosius, Geschichte der rólnischen Literatur¡ N, 2, Mün
chen 1959 [1920], p. 130; K. Ziegler, RE, XXI, 1 (Stutt
gart 1970 [1951])] cols. 1260-63. 
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añadió, aparece, constituyendo un capítulo5, una pequeña lista de voces de animales que consta 
de 25 voces o sones

6
, de las cuales 20 corresponden a voces de animales (1 O a mamíferos, 8 a 

pájaros, 1 a un ínsecto (apis),1 a un anfibio (rana), y 5 a voces confusas no procedentes de anima
les o seres inanimados. El Laterculus de Polemio Silvio nos ha llegado en un único ms. y bastante 
tardío, el Bruxe!!ensis 10615-10729 (sigla B), de príncipios del s. xn7. 

De esta lista de voces de animales íncluida en el Latercu!us de Polemio Silvio se hicieron nume
rosas copias, de las cuales las más antiguas son8: 

l. Leid= Leiden, Bibliothek der Rijksuniversiteit, BPL 67 F, fol. 152, s. VIII-L'<:, nordeste de 
Francia

9
. Título: «Voces uariae animantium». Ed. G. Loewe, G!ossae Nominum, 

Leipzig 1884, pp. 248-249. 

2. Voss.= Leiden, Bibl. der Rijksuniversiteit Voss. lat. F. 24, fol. 111, s. IX-X, oeste de Fran
cia w Título: «Voces uariac animancium». Ed. G. Loewe, op. cit. ibid (= F en Reif
ferscheid). 

3. Par.= Paris, Bibliothcque Nationale, lat. 1750, fol. 143, s. IX-X (Francia?) 11 . Título: «Vo
cis uariae animantium». Ed. G. Goetz, CGL. I, p. 91. 

4. Mon.
1
= München, Bayerische Staatsbibliotbek, Clm 14497, fol. 16' s. IX in, procede de 

San Emmeram en Regensburg (Germanía?) 12. Título: «De uocibus animalium. Vo
ces uariae animalimrn. Ed. A. Peris, cf. APÉNDICE II. 

5. Mon. '= München, Bay. Staatsbibl., Clm 7797, fol. 78v, s. XII, procede del monasterio de In
dersdorf (Germanía?)º Título: «Proprietate uocum considerata». Ed. A. Peris, cf. 
APÉNDICE III. 

6. Ox.= Oxford, Bodleian Library, Digby 151, fol. 120, s. XIII in. (lnglaterra?) 14 Sín título. 
Ed. G. Goetz, CGL. I, pp. 91-92. 

s Es el capítulo 6 en la edición de Th. lvfo1nmsen, 
1l1CH auct. ant. IX (Berlin 1892), p. 548, cuyo texto, 
basado en un único ms. del s. XIJ, reproduzco en el 
APÉNDICE I, corrigiéndolo a partir de las copias pos
teriores transmitidas por otros mss. más antiguos. 

6 Creo que con mucha probabilidad la lista de Po
lemio constaba de 25 lemas, si se tiene en cuenta la po
sibilidad de atribuir a un error del copista del ms. que 
nos ha transmitido entero el l~atercu/us, la omisión del 
lema Elefans barn"t entre los lemas 9 y 1 O, a juzgar por 
las copias posteriores que se hicieron de esta lista. So
bre esta cuestión cf. iefra. 

7 
Somera descripción del ms. en Th . .i\!Iommsen, 

op.ci!. p. 517 y más completa en P.Thomas, Jl1anuscrits de 
classiques latins de la Bibliothe'que Rqyale de Brux:el/es (Gand 
1896), pp. 65-74. Es probable que aparezcan más mss. 
de esta obra, pues últimamente se han editado aJgunos 
fragmentos del Laterculus gracias a otros mss .. Así P. Gatti 
ha editado un frag. del prólogo, el de anno, según el ci
tado ms. de Bruselas y otro ms.: Roma, Bibl. Vallicellia
na E 26, del s. IX; cf. P. Gatti, «Beitriige aus der The
saurus-Arbeit, XXII: Il de anno di Polemio Silvicm, en 
il1H, XLI, 1984, pp. 47-48. 

8 
Para otras copias de los ss. XIV y XV, cf. lvI. Mar

covich, op. c1"t. p. 402, nota 13, el cual incluye errónea
mente en este apartado de listas derivadas de Polernio 
Silvio la del ms . .iVlünchcn, Bayerische Staatsbibliothek, 

Clm 19440, fol. 45, s. XI, cuando en realidad es una lista 
derivada de la de Aldhelmo de Malmesbury (ca. 640-709), 
incluida en el capítulo CXXXI de su obra De metris et 
aenigmatibus ac pedum regulis, como se puede ver claramen
te en la edición que de ella doy en el APÉNDICE VI. 

9 Cf. E. A. Lowe, Códices Latini Antiquiores, X (Ox
ford 1963), n.º 1.575. 

1CI Cf. I( .. A. de ."&Ieyier, Codices Vossiani Latini, I (Lei
den 1973) p. 52. 

1
1 

Cf. PH. Lauer, Catalogue Général des manuscrits la
tins,]] (Paris 1940), pp. 154-56. 

12 Cf. Catalogus Codicu111 manu scriptorum Bib/iothecae Re
giae Monacensis, IV, 2 (\V'iesbaden, 1968 [1víünchen 1876], 
p. 181; a juzgar por las abreviaturas y por los errores 
de copia que se observan en los lemas 8, 13, 18 y 23, 
escrito probablemente de un modelo insular o en un 
centro insular del continente. 

13 Cf. Ctita/ogus Codicum manu scriptorum Bib/iothecae 
Regiae Jlfonacensis, 1, 3 (Múnchen 1873 ]\X!iesbaden 1968)), 
p. 131. 

14 Procede de Radinges cf. fol. 1: «Hic est liber 
Sancte Marie de Radinges))). Cf. G.D. Macray, Cata/ogi 
codicum manuscriptorum bibliothecae Bodleianae pars nona, Ox
ford, 1883, cols. 151-152. Debo el envio de una foto
copia del catálogo a la amabilidad del «Departament of 
Special Collections & Western Manuscripts» de la Bod
leían Library. 
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1. La lista de Polemio Si/vio y las copias posteriores 

El estudio del contenido y e] orden de las diferentes copias de Polemio ~ilvio . que hemos 
mencionado, la mayoría de las cuales son, como se ha indicado antes, incluso rr_ias ~ntl~as. que ~l 
único ms. que nos ha transmitido entero el Latercu!us, evidencia una extraordinaria comcidencia 

con la lista de éste, como se puede ver en e sigwente cua ro : 1 . . d 15 

Poi. B 1. Leid. 2. Voss. 3. Par. 4 . .i\!Ion1. 5. Mon2. Ox. 

Titulus hab. (?) hab. hab. hab. hab. hab. 

Ouis 1 1 1 1 1 1 1 
Canis 2 2 2 2 2 2 2 3 
Lupus 3 3 3 3 3 3 3 13 
Sus 4 4 4 4 4 4 4 6 

5. Bos 5 5 5 5 5 5 5 9 
Equus 6 6 6 6 6 6 6 11 
Asinus 7 7 7 7 7 7 7 7 
Vrsus 8 8 8 8 8 8 8 15 
Leo 9 9 9 9 9 9 9 2 

10. Elefans 10 10 10 10 10 10 5 
Coruus 11 10=11 11 11 11 11 12 12 
Merulus 12 11=12 12 12 12 12 13 14 
Turdus 13 13 13 13 13 13 14 16 
Anser 14 14 14 14 14 14 15 8 

15. Grus 15 15 15 15 15 15 16 4 
JVliluus 16 16 16 16 16 16 17 10 
Apis 17 17 17 17 17 17 18 23 
Turtur 18 12 18 18 18 18 19 17 
Hirundo 19 18=19 19 20 20 20 23 18 

20. Rana 20 19=20 19 19 19 22 19 
Populus 21 20=21 20=21 24 21 21 20 
Ignis 22 21=22 21=22 21 22 22 22 
Cursus 23 22=23 22=23 25 23 23 24 
Serra (re-) 24 23=24 23=24 22 24 24 21 

25. Aes 25 24=25 24=25 23 25 25 25 
Vulpes 11 
Gallus 20 
Gallina 21 
Pauo 24 
Camelus 25 

Siglas: B = Bruxellensis, Bibl Reg. 10615-10729, s. XII in. 
If2 = Eiusdem libn" manus, coaeua siue recentior. 
y = Mon.1, Mon. 2, Ox. 
8 = Leid., Voss., Par. 

15 Hay que tener en cuenta además la relación ~xis- éstos contienen, entre otras obras, las Giossae spiritales se-
tente entre los dos mss. de Leiden y la obra del obispo cundum Eucherium episcopum. (el Voss. contiene además, 
lionense; al cual va dedicado el f.,aterculus, por cuanto en los ff. 108-110, las lnstrttctiones. 
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Titulus: Voces uarie animantium Po/.,B, Lezd., Voss., Par (Vocis u.a.); De uocibus animalium. Voces uariae anitna
liurn Mon.

1
, Proprietate uocum considerata Mon.2 : om. Ox. 

1. balat PolB 
2

, (babat B) y : bobat 8 // 9. frernit B, y,8 : rugit s.f. sec.m. Mon.' / / 10. E!efans (-ph-) barrit om. B, 
sed ex a!m !tbns re~tituo: nam m archetypo fuisse puto. / Vu!pes gannit post Elefans barrit add. Mon. 2 / / 11. crocit B', Mon.1, 

Ox., crornat Mon. , crocat B. // 12. Merulus (l\>!us Mon2.) y,8: mernla Ox. / M. frendit (frin-) y,S: fringit Ox, sclingit 
Voss. //U T. trucilat (trut-) B, Ox.: T. truculat y,8 // 14. sclingit (sli<n>git Ox.) Poi.(!), y,8: glangit B.// 16. M. 
lingwt ~Ulugit Par.), B, y, lmgit 8, ~git Mon.

2
'_miluit Ox. // 17. A.bobit (bubbit B) y,8: boat Ox. // 18. Turtur gernit 

post lemma 12 transp. B Gallus canrt. Gallina crootat post Turtur gemit add J11on. 2 // 19. Hirundo minurrit post Rana coaxat 
transp. y,8 I P_auo p<a>upulat. Camellos blat<e>erat post H. millurrit add Mon.2. // 20. R. coaxat B, y/5: om. J.eid. // 
21-25. Vou. stc co!!ocat.:_24, 21, 25, 22, 23; om. Mon. 2 

// 21. Populus strepit B, y,8: equitat Ox. // 23. Cursus ague 
murmurat B (ague ex aq?) Ox.: aquarwn y,8. / / 24. Serta str. una cum Coetz conieci: terra str. B, ferrum str. y,0. 

. Del anterwr cuadro referente al contenido y a las variantes del Bruxe!!ensis y de las copias de Ja 
hsta de Polenuo se deduce la existencia de dos familias derivadas del mismo arquetipo: 

1. La formada por B, el único testimonio manuscrito tardío, que además transmite completo 
el Latercu!us, a cuyo antepasado designo por ~· 

2. La constituida por el grupo de mss. il1on. 1, Mon. 2 y Ox. y el grupo de los mss. Leid, Voss. y 
Par. cuyo antepasado cornún es a. 

Ms. B: existencia de un antepasado común: 

B presenta accidentes masivos y variantes propias frente a la otra familia, cosa que hace suponer 
un antepasado suyo diferente. La existencia de este antepasado, que designo por a, es asegurada por: 

B 
a 

l. Omisión. 
10. Elefans barrit 2. Transposición. 

18 post 12 
3. Variantes. 

11. C. crocat c. Crocit ( crocitat Mon. 2) 
15. A. glangit (clan-) A. sc!ingit 

2. La familia formada por los dos grupos de mss. remonta a un antepasado común, que llamo 
a, asegurado por una transposición y una variante propia: 

Poi. (?), B a 
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Igualmente el orden de los lemas de esta familia presenta un absoluto paralelismo con el de 
Polemio si se tiene en cuenta la mencionada omisión del lema 1 O y la transposición del lema 18 
después' del 12 en B. Las únicas excepciones són el ms. Ox. que tiene toda la serie con el orden 
cambiado, el ms. Mon.2

, que omite unos lemas y añade otros procedentes de otra fuente, y el ms. 
Voss. que cambia sólo el orden de los lemas 21-25. En el caso de los otros mss. el orden y el 
contenido (a excepción naturalmente de las variantes que hay entre ellos) es el mismo17. 

Una variante significativa permite distinguir dos grupos dentro de esta familia y suponer la existen
cia de un antepasado para cada grupo: y, formado por Mon.1, Mon.2 y Ox., y 8 por !JJid Voss. y Par: 

y s 
1. Ouis balat O. bobat 

'18 De todo lo expuesto antes, el stemma codicum resultante se puede representar as1 : 

448-449 

S. ' 

S. ? 

S. IX. 
E~ 

P-M' 

S. IX-X. 
Voss. I~ 

M' M? 
Par. 

S. XII. B Mon. 2 

S. XIII. in Ox. 

l. Transposición. II. LA LISTA DE VOCES ANIMAZVTIUM DE LAS DIFERENCIAS DE ISIDORO DE SEVILIA 

19 post 20 y DE LA ADICIÓN A LA DIF. 225. 2. Variante. 

24. Terra (serra?) stridit (-det) 
Ferrum str. (Mon. 2 om.) 

En. cuanto al conterudo los mtegrantes de esta familia llenen el nusmo número de lemas que 
Polenuo (25), si se llene en cuenta la onus1ón, debida a un error del copista de B, del lema 1 O 
E!efans bamt, Y la presencia de éste en las copias posteriores de los mss. de las clases y, 8, que, 
com he señalado, transmiten de una manera independiente, la lista de Polemio16. 

16 
Hay que tener en cuenta la omisión del lema 20. 

&na coaxat en el ms. I_.ezd y las 5 omisiones y las 5 adi
ciones de J11on. 2. 

En el primer libro de las Diferencias de Isidoro de Sevilla (Diff. I, 607 = 225, p. 194 ed. C. Co
doñer) hay una pequeña serie de 15 voces de seres animados, formada por 1 de persona y 14 de 
animales, de los que 9 corresponden a mamíferos, 3 a pájaros, 1 a un anfibio (rana) y 1 a .u°, ofi
dio (serpens). Además se encuentra otra pequeña lista de voces de esta naturaleza, como adinon al 
final de la mencionada diferencia, en uno de los mss. de las Diferencias de Isidoro de Sevilla, el 
ms. Paris, BN. lat. 7581, del s. IX ex. (= fo0, y también, como adición al lema 225, pero en el 

17 Hay que tener presente la transposición del lema 19 
después del 20 en y ,O y la omisión del lema 20. Rana 
coaxat en el ms. 1..eid 

is Sobre los mss. designados con las siglas P y M, 
v. injra. 
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margen, en el ms. Paris BN. lat 2994 A, del s. IX in. (= P)19, que tiene en buena parte relación 
por el contenido y las variantes con la lista de Polemio Silvia. El estudio del contenido y las va
riantes de estas dos listas, la incluida en las Diferencias y la de la adición de los mss. M y P, nos 
mostrará la relación entre ellas, como se puede ver en el siguiente cuadro: 

Polemio Silvia 

1. Ouis balat 
2. Canis latrat 
3. Lupus ululat 
4. Sus grunnit 
5. Bos mugit 
6. Equus hinnit 
7. Asinus rudit 
8. V rsus saeuit 
9. Leo fremit 

10. Elefans (-ph-) 
11. Coruus crocit 
12. Merulus frendit 
13. Turdus trucilat 
14. Anser sclingit 
15. Grus gruit 
16. Miluus linguit (lingit) 
17. Apis bobit (bubbit) 
18. Turtur gemit 
19. Hirundo minurrit 
20. Rana coaxat 
21. Populus strepit 
22. Ignis crepita! 
23. Cursus aquae murmurat 
24. Serra (terra) stridit 
25. Aes tinnit 

Isidoro 

8 
14 

7 
2 
3 
4 

5 
6 

11 

12 
13 

10 

Infans uagit(l) 
Serpens sibilat (9) 
Vulpes gannit (15) 

Siglas: Poi.= Polemio Silvia, Voces uariae animantium, cf. APÉNDICE I. 
B= Bruxellensis, Bib! Reg. 10615-10729, s. xrr in. 
B2 = eiusdem !ibn· manus, coaeua siue recentior. 

lsid= De Differentiis, Liber I, Dif. 607 =225, p. 194, ed. C. Codoñer. 
111 = Parisinus, Bib!. Nat. lat. 2994 A, s. IX. 

P = Parisinus, Bib!. Nat .. , lat. 7581, s. IX ex.[ad. marg. man.sec. ?] 2º. 

Adición 

2 

7 

8 
9 
5 

4 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 

Camellus blaterat(l) 
Hircus miccat(3) 
Tigris graccat(6) 

19 Descritos ampliamente por C. Codoñer, Iszdorus 
1-Iispalensis, De Differentiis, 1, Paris 1992 [Collection 
A.L.M.A], pp. 42-45 y 56-58 respectivamente. 

nales e interlineares», sin indicar si se trata de una anota
ción de mano diferente y de qué siglo es. 

20 A .este r~specto C. Codoñer, op. cit., p. 56 dice: 
«manuscnto revisado, con numerosas anotaciones margi-
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1.Balat B 
2

, lsid. : babat (ex balat?) B. / / 2. C. baubat uel latrat Isid. / / 7.Asinus ragit (=rugit) uel rudit !sid. / / 
9. Leo rugit Isid. / 111. C.crocit B 2

: crocat B, crocitat lsid. // 13.T. truculat ~ M. / / 15. G. arsat (arisat?) Isid / / 
16. iugit Jsid / / 17. A.bobat P,iVI. // 19. Hirnnda m. P,M. // 23. Caquarum m. P,M. // 24. Terra (ex serra?) stridit 
B, Poi(?): Ferrum str. ~}IÍ. 

1. Veámos primero la serie de voces de animales incluida en las Diferencias de Isidoro de Sevi
lla. Ésta consta de 15 lemas frente a los 25 de la lista de Polemio, que son en realidad 20, por 
cuanto los lemas 21-25 de la lista polemiana representan voces confusas no procedentes de ani
males o éssers inanimados que no estaban en la lista-fuente que Isidor ha manejado o que ha eli
minado por no corresponder a seres animados, como los que encabezan la Diferencia 225 «lnter 
uagiJ:e et mugire et caeter:m21

. A esta omisión de los 5 últimos términos hay que añadir los 7 de la 
lista de Polemio que, por una razón que se nos escapa, no ha recogido Isidoro22. De estos 15 le
mas de que consta la lista de Isidoro, 12 se encuentran igualmente en la de Polemio, -aunque 
algunos presenten variantes respecto del texto de éste-23, y 3 no24 . Todo esto apunta ya a una 
lista de Polemio como modelo o, mejor dicho, a una compilación de voces de animales basada en 
la de éste. El examen del orden de los lemas en la lista de Isidoro y en la de Polemio apoya esta 
suposición. Los dos primeros lemas25 son los que corresponden a la diferencia 225 (607) «Inter 
uagire et mugire et caetera». Después viene, en el mismo orden que en Polemio, Equus hinnif) que 
en la lista de Polemio sigue al lema Bos mugit,· a éste le siguen los mismos lemas que en Polemio 
hasta Elefans bami6

, excepto el lema 8, que es omitido en Isidoro quizá por un salto de ojos en
tre Asinus ragit (rugit) uel rudit y Leo rugit"; después de Elefans barrit el orden se rompe, a excepción 
de los lemas 15-16, que vuelven a tener la misma secuencia que en Isidoro. 

Del examen del contenido y el orden se infiere una muy probable dependencia de la serie de 
voces de animales incluida en las Diferencias de Isidoro de la lista de Polemio Silvia o de un lista 
basada en esta última. Ahora bien, además de los 3 lemas que no figuran en la lista de Polemio28, 

hay entre los que coinciden Isidoro y Polemio una serie de variantes que suponen que Isidoro ha 
manejado otras fuentes o listas de voces de animales, como se verá a continuación. 

Siglas 

Ald= Aldhelmo de .i\tialmesbury, De metris et aenigmatibus ac pedum regu!is, ed. R. Ehwald, MGH Auct. ant. A:1/ 
(1919) pp. 179.18-180.19. 

CGL.= Corpus Glossariorum Latinorum1 l, Leipzig /Berlin 1923, pp. 92-93. 
Isid. = De Differentiis, Liber 1, Dif. 607 = 205 p. 194 ed. C. Codoñer. 
LG.= Liber Glossartun, ed. G. Goetz, CGL, I, p. 92. 

Nonio= Nonio l\!Iarcelo, De compendiosa docttina, ed. W.l\.l Iindsay, I-III, Hildesheim 1964 [Teubner, 1906]. 
Papias, Elementarium doctn'nae rudimentum, ed. de Andreas de Bonetis, Venecia, 1485. 
Phi!= De jilomela = Anth. lat 762, pp. 246-248, ed. A. Riese. 
Poi.= Polemio Silvio, Voces uariae animantium, ed. Th. Mommsen, 111GH auc. ant. IX, p. 54. 

21 Cf. p. 194, ed. C. Codoñer. 
22 Son los lemas 3, 8 (¿caido por un salto de ojos 

entre Asinus ragit (= rugi~ ue! rudit y Leo rugit?; sobre la 
variante uelruditcf. infra.), 12, 13, 14, 17y18. 

23 Los lemas que presentan variantes son el 4, 5, 
11, 12, 13y14. 

24 Son los lemas 1, 9 y 15 de la serie isidoriana. 
2s 1. Infans uagit. 2. Bos mugit. 
26 A juzgar por las copias posteriores de la lista de 

Polemio el lema 10 E!ejans barrit de Polemio debia figu
rar en el arquetipo de la tradición manuscrita. 

21 Para explicar la omisión del lema Vrsus saeuit, se 
ha de partir, creo yo, de una secuencia tal como sigue: 
Asinus ragit (=rugit) [ue! rudit]. Vrsus saeuit. Leo rugit. Qui
zá habría que considerar ue! rudit como una glosa intro
ducida posteriormente, por cuanto ésta sólo se encuen
tra en los mss. tardíos E, A y el ms. 111. s. IX ex. 

28 l. Infans uagit. 9. Serpens sibi!at; 15. Vulpes gannit. 
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Reifferscheid = A. Reifferscheid, C Suetonii Tranquilli praeter C'aesaru1n libroJ reliquiae, Leip.zig 1860, pp. 24 7 ~254. 
To/et~ = Toletanus1 Bibl Capit. 90.30, s. rx-x. Ed . .iYI.C. Díaz y Díaz, pp. 153-154 de la op. cit. en nota 3. 
V= Vatimnus lat. 6018, s. 1x in, ed. C.E. Finch, AJP 90, 1969, pp. 459-63. 
Vat.= Vaticanus, Pa!at. lat. 281, s. 1x1 como adición a las Etimologías XII,7 (De auib11s), ed. F. Arévalo, S lsidori 

Hispalensis episcopi opera omnia, IV, Roma 1801, p. 523 [= PL.72, col. 758]. 

Poi. (2) Canis latrat / Isid. (14) C. baubat uel latrat: cf. Nonio (I, 113 Linds.) Baubari, latrare, a 
canum uoce29; A!d. (20) canes baubantur uel latrant uel ganniunt; To/et. (50) canes latrare uel bau
birc; Papias Baubare: latrare, canum cst, s. v. arisarn (p. 22vb ed. de Andreas de Bonetis). Poi. (7) 
J\sinus rudit/ Isid. ( 4) Asinus ragit (rugit) uel rudit: normalmente del asno se dice rudere / rudire: 
cf. A!d. (8) J\sini oncant uel rudunt; rugire, dicho del asno, se encuentra en J\m. Marceuno30

, en la 
Vulgata referido al onagro31 y en un ms. de Leiden que contiene una usta basada en la de J\ldhel
mo32: J\sinae [c]oncant uel rugiunt33 . Poi. (9). Leo fremit / Isid. (5) Leo rugit: cf. Euo Esparciano, 
Phi!. 49 leones rugiunt. Poi. (11). Coruus crocit (crocat) / Isid. (11) C.crocitat: cf. LG coruos craxa
re uel crocitare, Vat. (4) comos crocitare, J\ld.(18) C. crociunt (K,P1; crocitan! cett.) Poi. (15). Grus 
gruit / Isid. (12) Grus arsat (ar<i>sat '): cf. Líber G!ossarum 390 arisat: grus quando clamar; sicut et 
miluus iugit, canis baubat ( G!ossaria latina I [Paris 1926] p.64, Papias J\risare gruis est quando clamat 
(p. 17a s. v. arisare). Poi. (16). Miluus linguit (lingit) / Isid. (13) M. iugit: cf. LG (5) ]\;filuos lupire uel 
iugere, Reifferscheid (p. 249 = lista D), A!d. (43) Milui iugiunt, milui iugiunt uel iugilant uel luriunt. 

En cuanto a los 3 lemas que no figuran en la lista de Polemio y sí en la de Isidoro34, Infans 
uagit, se puede comparar con Ald. (37) infantes uagiunt y, en singular, con Terencio Hec. 517: uocem 
pueri uagientis. Por lo que respecta a Serpens sibi!at, este lema se encuentra en el LG (anim. 9) ser
pentes sibilare, To/et. (37) seipentes siuilare, A!d. (65) serpentes sibilant. En cuanto a Vulpes gannit, el ver
bo gannire, dicho de la zorra, se encuentra entre otras listas en el LG (anim. 28) uulpes gannire, en 
To/et. (52) uulpes gannire ue! lannire y, en diminutivo, Vulpecula gannit, en Phi! 59, en Jerónimo, Vzta 
Hilar.7 y en Eug. carm. 41,435. 

2. La serie de voces de animales de la adición a la Dij 225 

De los 16 lemas de que consta ésta, 13 corresponden a otros tantos lemas de la lista de Pole
mio y 3 a otras fuentes". Los 13 lemas añadidos a la Diferencia 225 en 111 y, al margen, en P, 
corresponden exactamente a las voces de animales de la lista de Polemio y que habían sido omiti
dos en la Dij 225 de Isidoro. Por lo que hace a los 3 lemas que no figuran en la lista de Po
lemio, los tres se encuentran en el poema 41 de Eugenio de Toledo, estudiado y analizado por 
C. Codoñcr37: Camellus b!ateralj que no se encuentra en ninguna de las numerosas listas de voces 

29 Sobre el uso del Diccionario de Nonio J'vfarcelo 
en las Diferencias de Isidoro de Sevilla, cf. C. Codoñer, 
op. át., pp. 40-41. 

30 27,3,1 asinus ( ... ) rugiens. 
31 Iob. 6,5 Onager mgiet 
32 Lista designada por D ·en Reifferscheid, op. cit. 

p. 249, de la que no indica ni la cota ni la data. 
33 El hecho de que en la mayoría de mss. de Isido

ro se omita la segunda alternativa (uel rttdit) y de que 
ésta la presenten sólo los mss. tardíos E, A (s. XIn-xrv), 
me inducen a pensar si el arquetipo tenía sólo la prime-

ra alternativa (Asinus rugit), seguida de Vrsus saeuit, que 
ha podido «saltan> por ir seguida de Leo rugit 

34 lnjans uagit (1). Serpens sibila! (9). Vuipes gannit (15). 
35 Nótese que en la lista del gramático Focas, in

cluida en el Líber Glossan1m, el lema va precedido de ca
nes latrare como en Isidoro, aunque éste ofrece una va
riante respecto de áquel, y que en el rus. Tolet. va casi 
precedido, por cuanto el orden es canes latrare uel baubi
re.gattos tneolare. ttulpes /1,annire uel lannire. 

36 Camellus blateraf (1). Hircus miccat (3). Tigris graccat (6). 
37 Cf. op. cit. en la nota 3. 
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ani"mantium) figura además de en Eugenio38 en Festa camelos) cum uoces edunlj blaterare dicimus39. I~n 

cuanto a Hircus miccit (H miccat M, P), además de hallarse también en Eugenio en el mismo poe
ma, verso 6, se encuentra en el LG hircos miccire, en To/et. (48) yrcos micure (miccire) y en el poema 
De filomela40. Por último Tigris graccat (raccat) figura en Eugenio, v. 5 y se halla tambien en LG 
(anim. 2) tigrides rachare, A!d. (68) tigrides raccant, To/et. (30) tigrides racare y en Phi/. 41 tigndes rancant 
(raccant codd.). 

2.1. Relación entre la lista de la adición representada por los mss. M y P y las copias de la lista 
de Polemio representadas por B, y ,842 

Como se ha visto, la lista de la adición depende en su mayor parte de una lista basada en la 
serie de voces animantium de Polemio Silvio. En efecto, 13 de los 16 lemas de que consta la adición 
coinciden con los de la lista de Polemio. Ahora bien, ¿con cuál de las dos ramas en que se puede 
dividir la tradición manuscrita de las copias que contienen independientemente o no la serie pole
miana guarda más relación la lista de la adición? Del estudio de las variantes y de los accidentes 
masivos que la adición presenta respecto de las dos ramas de la lista de Polemio, la representada 
por ~ y la designada por a, 4 variantes significativas y una no transposición de lemas relacionan 
la lista de la adición con la rama representada por a, tal como ha quedado representado gráfica
mente en el stemma codicum de la p. 293 y tal como se verá a continuación: 

M-P 

1. Variantes 
4. Apis bobat 
5. Anser sclingit cum y,o 
9. Turdus truculat cum y,8 

11. Hirunda 
14. Cursus aquarum cum y ,8 
15. Ferrum stridit cunz y,8 

2. Transposiciones 

M-P 

non transp. cum y ,8 

B, y,8 

A. bobit (bu-, -uit; boat Ox.) 
A. glangit (el-) 
T. trucilat (-tilat) Ox. 
Hirundo 
C. aquae 
Terra str. 

B 

18 post 12 transp. 

De lo anteriormente expuesto se deduce, creo, la existencia, dentro de la familia a, de tres ra
mas: la representada por y, la designada por 8, y, en tercer lugar, la formada por M y J~ cuyo an
tepasado designo por E: las tres descienden en último extremo de a, pero la existencia de variantes 
propias que las individualizan respecto de las otras ramas de la misma familia, permite suponer tres 
antepasados distintos designados con las letras y, 8, E, que serian el origen de las diferencias que 
hay entre las tres ramas. 

38 Carm. 41, 3 blateratque camelus. 
39 Sexto Pompeyo Pesto, De uerborum significatu quae 

supersunt cum Pauli 13pitome, ed. W.M. Lindsay, Hildesheim 
1965 (Leipzig 1903), p. 30. 

40 AL. 762, 58. 
41 AL. 762, 49. 
42 Para las siglas, cf. pp. 290 y 294. 
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2.2. Relación entre M y P 

Según la edición del libro l.º de las Difmncias de C. Codoñer, p. 194, en el aparato crítico corres
pondiente a la Diferencia 225, se nos indica que al final de la mencionada diferencia los mss. M y P 
-al margen- añaden esta adición de voces animantium. De las palabras de la eximia editora de Isido
ro se deduce que las dos listas son «exact3ffiente iguales», por lo que se impone la suposición de que 
una ha sido copiada de la otra. La suposición más natural seria que la lista del ms. más moderno hu
biera sido copiada del más antiguo, suponiendo que la escritura de las dos listas fuera contemporánea 
de la letra del ms. que nos ha transmitido las Diferencias. Ahora bién, si esto es así, no se entiende 
que en la descripción de los dos mss. no se haga ninguna referencia a la relación entre ambos mss. 
Por otra parte, no hay unanimidad a la hora de datar los dos mss.: P es generalmente datado en el 
s. r:x.'13, incluso ha sido datado a comienzos del mismo siglo y situado su origen en el sur de la Ga
lia44. M parece algo más tardio: los editores que lo han urilizado lo datan entre el s. X y el s. XI ex.45 . 

Por su parte, C. Codoñer lo data a finales del s. IX y lo supone escrito en Fleury-sur-Loire46
. Con es

tos datos a la mano, suponiendo que la letra de la adición de los dos mss. corresponda a la época de 
escritura de los mismos, la lista de P --al margen- (del s. IX?) ha podido servir de modelo al ms. M 
(s. IX ex., s. x?) y haber sido incorporada al cuerpo de este ms. Pero también se puede pensar que la 
lista de P -al margen-, si la escritura de ésta es de época posterior al ms., ha podido ser copiada 
de ill, a pesar de que este último ms. sea un poco posterior.Y todavía hay una tercera posibilidad: la 
de que M ha podido copiar e introducir al final de la adición la lista de P -al margen- a través de 
un ms. hoy perdido. Pata resolver estas dudas haría falta un estudio paleográfico de la adición -al 
margen- del ms. P. En todo caso, para explicar la total inexistencia de variantes de las dos listas, si 
hemos de hacer caso a la edición de C. Codoñer, hay que suponer alguna relación de dependencia 
vertical u horizontal entre los dos mss, como ha quedado reflejado en el stemma codicum de la pág. 293. 

APÉNDICES 

APÉNDICE I 

Polemio Silvio («Voces uariae animantium»). Edición de Th. Mommsen según el ms. Bruxelles, 
Bibl. Roy. 10615-10729, s. XII in, corregida por medio de otros mss. que transmiten de manera 
independiente la misma lista. 

1. Ouis balat. 2. Canis latrat. 3. Lupus u1ulat. 4. Sus grunnit. 5. Bos mugit. 6. Equus hinnit. 
7. Asinus rudit. 8. Vrsus saeuit. 9. Leo fremit. 10. Elefans barrit. 11. Coruus crocit. 12. Merulus 
frendit. 13. Turdus trucilat. 14. Anser clangit. 15. Grus gruit. 16. Miluus linguit. 17. Apis bubit 
18. Turtur gemit. 19. Hirundo minurrit. 20. Rana coaxat 21. Popu1us strepit 22. Ignis crepita! 
23. Cursus aquae murmura!. 24. Serra stridit. 25. Aes tinnit. 

B = Bruxel!ensis, Bibl. reg. 10615- 10729, s. XII in. 
B2 ::::: Manus eiusdem libri, coaeua siue recentior. 
y ::::: lvion.1 lvion. 2 Ox.; cf. p. 290. 
8 = Leid. Voss. Par.; cf. p. 290. 

43 Cf. C. Codoñer, op. cit., p. 58. 
44 Cf. :tvI.C. Díaz y Díaz, De Isidoro al s. xn, Barce

lona 1976, p. 177, nota 106. 

45 Cf. C. Codoñer, op. cit. p. 45. 
46 Cf. op. cit. p. 42. 
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1. balat B2
, Momms.: babat (ex balat ?) B. // 6. Aeguis h. B, 1Vfomn1s. // 10. Elefans barrit y, 8: om. B, Jl1om1ns. // 

11. crocit (crocc-) B 2, Momms! y,8: crocat B. / / 14. clangit cum B, l1Jomms. duhitanter sctipsi: sclingit y, 8. // 17 bobit (-uit 
Mon.1

, boat Ox.) y, 8: bubbit B, 1Vlom111s. // 18. T. gemitpost lvferuli frendit (12 transp. B, lvíom1!1s. // 19. Hirundo rni
nurrit post Rana coaxat (20) transp. y,8. / / 23. aquae B, lvlom1t1s., Ox.: aquarun1 y, 8. / 24. Serra terra?) una cuvi Goetz 
sic conieci: fcrrum y, 8. 

APÉNDICE Il 

De uocibus animalium. Voces uariac animalium. Ed. A. Peris del ms. iVlonachensis Clm 14497, s. IX in. 

l. Ouis balat. 2. Cafr]nis latrat. 3. Lupus u1ulat. 4. Su[i]s grunnit. 5. Bos mugit. 6. Equus hin
nit. 7. Asinus rudit. 8. Vrsus reuit (seuit). 9. Leo fremit. 10. Elefans barrit. 11. Coruus croccit. 
12. Merulus frindit. 13. Tardus (Tur-) truculat. 14. Anser sclingit. 15. Grus gruit. 16. Niiluus lin
guit. 17. Apis bouit. 18. Turtur gemit. 19. Rana coaxat. 20. Hirundo minurat (-nurrit). 21. Populus 
strepit. 22. Ignis crepita!. 23. Currus (Cursus) aquarum murmorat. 24. Fermm stridit. 25. Aes 
tinnit. 

APÉNDICE III 

Proprietate uocum considerata. Ed. A. Peris del ms. Monachensis, Clm 7797, s. XII. 

l. Ouis balat. 2. Canis latrat. 3. Lupus ulu1at. 4. Sus grunnit. 5. Bos mugit. 6. Equus hinnit. 
Asinus rudit. 8. Vrsus seuit. 9. Leo fremit. 1 O. Elespas (Eleph-) barril. 11. Vulpes gannit. 12. Co
ruus crocita!. 13. Mus (Merulus) frindit. 14. Turdus truculat. 15. Anser sli<n>git (sclingit). 
16. Grus cruit (gr-). 17. Miluus linfi]git. 18. Apis bobit. 19. Turtur gemit. 20. Gallus canit. 21. Ga
llina crocita! (glocitat). 22 Rana coaxat. 23. Hirundo minurrit. 24. Pauo p<a>upu1at. 25. Camelus 
blat<e>rat. 

9. rugit s. lemma sec. man. scripsit. 21. gracillat (=c[r]acillat) s. lem. sec. man. sctipsit. 

APÉNDICE N 

Lista de voces de animales incluida en las Diferencias de Isidoro de Sevilla (Dif. 225). Ed. C. Co
doñer, p. 194. 

1. Infans uagit. 2. Bos mugit. 3. Equus hinnit. 4. Asinus ragit uel rudit. 5. Leo rugit. 6. Elefans 
barrit. 7. Sus grunnit. 8. Ouis balat. 9. Serpens sibilat. 10. Rana coaxat. 11. Coruus crocita!. 
12. Grus ar<i>sat eJ. 13. Miluus iugit. 14. Canis baubat uel latrat. 15. Vulpis gannit. 

APÉNDICE V 

Serie de voces de animales de la adición a la Dif. 225. Ed. C. Codoñer, p. 194. 

1. Camellus blaterat. 2. Lupus ulu1at. 3. Hircus miceat (-ccit). 4. Apis bobat. 5. Anser sclingit. 
6. Tigris graccat (rhaccat?). 7. Vrsus seuit. 8. Merolus frendit. 9. Turdus truculat. 10. Turtur gemit. 
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11. Hirunda minurrit. 12. Pupus (populus) strepit. 13. Ignis crepitat. 14. Cursus aquru:um murmu
rat. 15. Ferrum stridit. 16. Aes tinnit. 

APÉNDICE VI 

Ed. A. Peris, del ms. München, Bay. Staatsbibl. Clm 19440, fol. 45, s. XI; cf. nota 8. 

1. Mugiunt boues. 2. Hinniunt equi. 3. Clamant sues. 4. Strepunt silue. 5. Ululant lupi. 
6. Am<b>ixant (-izant) apes. 7. Croccant corui. 8. Murrnurant aues. 9. Rugiunt cerui. 10. Rudunt 
asini. 11. Grunniunt porcelli. 12. Latrant canes. 13. Fremunt leones. 14. Gingriunt (grinniunt?) an
seres. 15. Lugiunt milui. 16. Varriunt[ur] elefantes. 17. Et uernant[ur] [uer]anes (aues)(?). 

3. Ex libro Cassinensi 439, s. X, lege Jort. Clamant homincs. Grunniunt sues. 
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