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Cuando Meinardo Ungut y Estanislao Polono imprimen en Sevilla una versión
castellana de la Consolatio Philosophiae, Boecio era uno de los autores más leídos y de
mayor influencia en la Península Ibérica. Con tres impresiones en castellano y una en
catalán desde 1488 hasta 1499, la Consolatio se convirtió en el texto de la Antigüedad
grecolatina impreso en mayor número de ocasiones durante la época incunable.
Además, en los siglos XIV y XV se tradujo en siete ocasiones al castellano, siendo así, al
parecer, también la obra más traducida en el Medievo hispánico. Entre las diferentes
razones que explican este gran éxito se encuentra, además del interés de los medievales
por cuestiones clave en la Consolatio como la rota Fortunae, el contemptus mundi, la
conciliación de providencia y libre albedrío, etc., el prestigio que Boecio adquirió
durante la Edad Media gracias, en parte, a su actividad en diversos campos del saber,
pero, sobre todo, debido a las circunstancias en las que compuso su última obra.
Descendiente de dos importantes familias romanas –la gens Manlia por línea
paterna y la gens Anicia por línea materna–, Boecio se había convertido bajo el
dominio godo en uno de los hombres más ricos y poderosos de Italia (fue nombrado
cónsul en el año 510 y magister officiorum en 523) hasta caer, en el año 524, en
desgracia del rey ostrogodo Teodorico. Fue acusado de conspirar contra el monarca y,
tras un rápido juicio sin defensa, declarado culpable, encarcelado en Pavía y ajusticiado
unos meses después, posiblemente en el año 525. Fue en la cárcel, mientras esperaba la
ejecución de la sentencia, donde Boecio escribió la Consolatio, obra que ponía fin a una
vasta producción que incluía manuales sobre diferentes disciplinas del quadrivium,
traducciones y comentarios del Organon de Aristóteles y unos opúsculos teológicos.
Este «profesor de lógica de la Edad Media» (en expresión de Étienne Gilson), poeta,
filósofo y teólogo, fue además considerado por la Edad Media no sólo defensor de la
libertad romana frente a los bárbaros, sino también mártir de la fe cristiana por su
supuesta oposición al arrianismo herético de Teodorico.
Las traducciones vernáculas de Boecio son algo más tardías en la Península
Ibérica que en el resto de Europa, siendo posiblemente la versión de la Consolatio
llamada en ocasiones «Trevet castellano», de finales del siglo XIV y entreverada con los
comentarios del dominico inglés Nicolás Trevet, la primera versión castellana de la
obra. Poco después, a principios del siglo XV, aparecen dos nuevas traducciones
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castellanas, la llamada «versión interpolada» y La consolación natural de Boecio
romano, encargada por el condestable de Castilla Ruy López Dávalos.
Aunque probablemente a finales del siglo XV circularan en Castilla numerosos
manuscritos de estas tres traducciones castellanas, sin embargo en las dos diferentes
versiones que se imprimieron en castellano se recurrió a la primera traducción
hispánica de la Consolatio, la catalana llevada a cabo a mediados del siglo XIV por Pere
Saplana. La dilatada y compleja transmisión de esta versión comienza cuando, entre los
años 1358 y 1362, el fraile dominico Pere Saplana adapta al catalán el texto de Boecio
mezclado con los comentarios latinos de Guillermo Aragón, que confunde, como
podemos ver en el incipit de la obra, con un supuesto comentario de santo Tomás de
Aquino:
Pròlech de fra Pere Saplana, de l’Orde de Preycadors, conventual de Terragona, qui
esplanà aquest libre de latí en romanç segons lo començament e glosa de Sent Thomas, lo
qual tremís a l’Infant en Jacme, fill del rei de Mallorca, lo qual Infant era desheretat e
tingut pres en la ciutat de Barchalona per lo molt alt Senyor Rey en Pere d’Aragó.

Este fraile dedica su traducción al infante Jaime de Mallorca, a la sazón
encarcelado en Barcelona por orden de Pedro IV el Ceremonioso:
Jo, vehén que ab vós no puc ésser present, la qual cosa desig molt, per ço que us pogués
aconçolar en vostras tribulacions m’he pensat que en absència vos servescha per
escriptura, en la qual vos pugau aconsolar en vostres tribulacions. E pensant-me en
aquesta manera, estant en la libreria del Monestir vench-me en mans l’escrit lo qual féu lo
beneventurat Sent Thomas de l’Orde dels Preycadors, doctor molt excel·lent, cosí vostre,
la doctrina del qual és sens error ne falsia, sobre lo libre de Boeci De consolació, lo qual
dit Boeci, philòsof molt assenyalat, féu ell posat en presó per consolació sua, en lo qual
quant aguí legit viu manifestament que ere obra covinent per a vós, Senyor, e per tota
persona qui en semblant tribulació sie posada.

La versión primitiva de la obra se conserva tan solo en un manuscrito catalán
mutilado, aunque afortunadamente ha sobrevivido una traducción castellana completa,
llevada a cabo probablemente ya en el siglo XV.
El segundo jalón de la transmisión del texto consiste en la revisión y corrección
del texto de Saplana por parte del también fraile dominico Antoni Ginebreda, llevada a
cabo en torno a 1390 a instancias de Bernat Joan, un rico caballero valenciano:
Pero ço com lo Libre de consolació de Boeci és fort necessari a retirar [sic] los hòmens qui
són en tribulació e a exercitar-los a devoció e a entendre la altesa dels sacrets divinals, per
so alguns han fet tot lur poder de ar[r]omansar lo dit libre a instrucció dels qui no saben
sciència; e entre los altres hun lo qual lo endreçà a l’Infant de Mallorqua. E por ço com en
la dita exposició havia alguns defalimens, e en special com lo dit esponedor leixà del V
libre la IIII e cinquena prosa e lo III e quart metra, e no-res-menys com en lo
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començament del dit libre no fos la istoria de Tehodorich ne la persecució de Boeci ne lo
títol del dit libre, ne aiximateix lo dit libre no hagués taula, e aximateix dins la hobra
hagués molts altres defalimens, per ço en Bernat Johan, donzell habitador de la ciutat de
València, pregà a mi, frare Anthoni Ginebreda, de l’Horde de Prehicadors de Barcelona,
que per ço com <per> ell avia gran afecció ha aver la dita obra complida, que yo degués
los dits defalimens soplir per so que tan solemne obra no romangués imperfecta.

En realidad, las modificaciones anunciadas por Ginebreda no van mucho más allá
de introducir material preliminar extraído del comentario de Trevet y de dividir el texto
de Saplana de acuerdo con la ordenación original boeciana en metros y prosas. Este
texto revisado, a juzgar por los numerosos testimonios catalanes conservados (el texto
se imprimió también en 1489), las referencias en inventarios y otras fuentes indirectas,
tuvo una gran difusión en la Corona de Aragón, y no sólo se tradujo al castellano, sino
que también se vertió en el siglo XV al hebreo y al latín.
Aunque generalmente se habla de una sola traducción castellana del texto catalán
de Saplana y Ginebreda, en realidad se llevaron a cabo tres diferentes traducciones
cuatrocentistas de la obra, cuya cronología relativa es difícil de establecer. La primera –
convencionalmente– de ellas se conserva en un solo manuscrito, y consiste en un
curioso diálogo en el que, entre otras modificaciones, los interlocutores de la obra
original, Boecio y Filosofía, se sustituyen por «un sabio» y «una dueña». Parece que el
autor de este texto quería elaborar un diálogo filosófico impersonal basado en el texto
revisado de Ginebreda, pero que no se identificase con un Boecio. Una segunda
traducción, mucho más fiel al texto catalán, se encuentra en el incunable salido de las
prensas tolosanas de Enrique Mayer en 1488. A la tercera de estas traducciones
pertenece el incunable sevillano de 1497, en realidad el único testimonio valioso desde
el punto de vista textual de esta rama vernácula, ya que los otros dos, el incunable de
1499, también impreso en Sevilla por Ungut y Polono, y la edición de 1511 llevada a
cabo por Juan Varela de Salamanca en Toledo, son meras reimpresiones de la edición
de 1497.
Poco se sabe de las circunstancias en las que se llevó a cabo esta versión, ya que
ignoramos tanto el nombre del traductor castellano como la fecha en que se compuso, y
también si el texto tuvo una vida manuscrita previa o si se elaboró a instancias del taller
de Ungut y Polono. Desde antiguo –e incluso en algunos repertorios recientes–, sin
embargo, se menciona en ocasiones como traductor al propio Antoni Ginebreda, lo que
le convertiría en un improbable traductor latín-catalán (traductor-revisor en este caso)
y catalán (o latín)-castellano; el origen de esta confusión se encuentra sin duda en el
prólogo de las versiones castellanas, que traduce literalmente sin indicación alguna el
prólogo catalán citado.
Este Boecio de consolación se imprimió el 18 de febrero de 1497, según el colofón
al final de la obra: «Acabada y emprimida la presente obra del Boecio en la muy noble e
muy leal cibdad de Sevilla por Meynardo Ungut Alemán e Lançalao Polono,
compañeros, a diez y ocho días del mes de Hebrero de mill CCCC XCVII años» (el
nombre de Polono aparece indistintamente en los documentos contemporáneos y en
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los colofones de los libros que imprimió como Ladislao, Stanislao, Lançalao o
Estanyslán). Junto con la Consolación, que ocupa cincuenta folios sin numerar, Ungut
y Polono añadieron al mismo volumen el Vergel de consolación, traducción castellana
del Viridiarium consolationis de Jacobo de Benavente. Aunque encuadernado en el
mismo tomo, el Vergel se terminó de imprimir el 21 de febrero, según reza su colofón
particular: «Acabada y imprimida fue la presente obra del Vergel de consolación en la
muy noble e muy leal cibdad de Sevilla por Meynardo Ungut Alemán y Stanislao
Polono, compañeros, a XXI días del mes de Hebrero de mill CCCC XCVII años».
Respecto a las características de la obra, y aunque es inevitable tener en cuenta la
compleja estratificación textual del incunable (texto original de Boecio, comentario
latino de Guillermo de Aragón, versión de Pere Saplana, revisión de Antoni Ginebreda
y, finalmente, traducción castellana), la comparación con el eslabón inmediato revela
que se trata de una traducción notablemente literal del texto catalán, con abundantes
catalanismos léxicos y sintácticos. Los numerosos errores tanto de traducción como de
redacción, que dificultan la lectura y oscurecen el sentido del texto, revelan asimismo la
premura o el descuido con que se debió de llevar a cabo la tarea. El incunable de 1497
presenta además varias complicaciones relacionadas probablemente con las
características del ejemplar catalán empleado como modelo de la traducción. Por un
lado, la quinta prosa del libro segundo está integrada, sin epígrafe propio, en el cuarto
metro, mientras que del sexto metro del cuarto libro sólo se conserva un párrafo
integrado en la sexta prosa. Los impresores han sido conscientes de tales problemas,
pues en la tabla de contenidos, junto al epígrafe de estas dos secciones, se añade
respectivamente «La qual prosa fallarás en la columpna tercera de la letra C II» y «Lo
hallarés en la columpna primera de F II», haciendo referencia a las signaturas de los
cuadernos. Por otro lado, debido a un problema de encuadernación, bien en el modelo
catalán de la traducción, bien en el borrador castellano que se empleó como base del
texto impreso, hay una trasposición de folios que afecta a una larga sección del libro
segundo (desde la prosa cuarta a la prosa quinta; cuatro secciones en total). El
traductor o los impresores, que, aunque advirtieron que el texto resultante no tenía
sentido, lo mantuvieron, intentaron paliar el desastre con ligeras alteraciones de las
frases más directamente afectadas, de manera que, al menos, se conservara la
coherencia sintáctica.
Poco se parece, como era de esperar tras este largo peregrinaje textual, el texto
que salió de las prensas sevillanas al que escribió Boecio en el siglo VI. La Consolación
de 1497 está acompañada de largas digresiones sobre aspectos tan diversos como
historia antigua, mitología, cosmología, astronomía o retórica, dando como resultado
un texto al menos dos veces más extenso que el original boeciano. Es probable que
fuera precisamente el carácter enciclopédico del texto lo que impulsó a Ungut y Polono
a seleccionar esta versión, llena de historias, ficciones y enseñanzas provechosas, de
entre las distintas Consolaciones hispánicas. Y parece que no les falló el instinto
comercial, ya que, sólo dos años después, Ungut y Polono volvían a imprimir la edición
de 1497 a plana y renglón, corrigiendo tan sólo algunas erratas evidentes (como
«despnes» por «después» en el folio 7ra) y modificando ligeramente algunos
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encabezados y títulos. Pese a las numerosas deficiencias de la versión, Juan Varela de
Salamanca también imprimió este mismo texto en Toledo en 1511. Y todo ello pese a
que circulaba impresa desde hace años una traducción castellana diferente del mismo
texto catalán, la mencionada edición de Toulouse de 1488, una obra mucho más
satisfactoria desde cualquier punto de vista.
No fue, sin embargo, muy duradero el éxito de esta versión en el siglo XVI, ya que
en 1518 se imprimía la Consolación que iba a triunfar durante toda la centuria: se trata
de la traducción del fraile dominico Alberto de Aguayo con «el metro en coplas y la
prosa por medida», es decir, con las partes en prosa en octosílabos sin rima y los versos
latinos en diversos metros castellanos. Este texto, que se reimprimió en tres ocasiones
más (1521, 1530 y 1542), fue elogiado como modelo de la lengua castellana por Juan de
Valdés en su Diálogo de la lengua (1535), quien también menciona la traducción de
Ginebreda:
D’eso poco que he leído, me parece haber visto dos librillos que me contentan así en el
estilo, el cual tengo por puro castellano, como en el exprimir muy gentilmente y por muy
propios vocablos castellanos lo que hallaban escrito en latín: el uno d’estos es Boecio de
consolación, y porque hay dos traduciones, parad mientes que la que yo os alabo es una
que tiene el metro en metro y la prosa en prosa, y está dirigido al conde de Ureña.

También se aplaude la obra de Aguayo, con un punto de exageración, en el
Discurso sobre la lengua castellana de Ambrosio de Morales (en la edición de 1585):
Más ha de cincuenta años que se imprimieron en castellano los libros de Boecio Severino
Del consuelo de la Philosophía, en un tan buen estilo que qualquiera que tuviere buen
voto juzgará como está mejor en nuestra lengua que en la latina.

Las numerosas traducciones de la Consolatio que se llevaron a cabo a partir de
este momento, con el renovado interés por Boecio que el neoestoicismo trajo consigo,
hicieron que las versiones medievales, algunas toscas e indirectas, como la de
Ginebreda, y muy alejadas ya del gusto de la época («no fue tan maltratado Boecio de
sus enemigos cuanto su libro de sus intérpretes», dijo Aguayo), cayeran por completo
en el olvido.
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