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No se puede convertir la idiosincrasia de una comunidad a otra nueva y 

distinta, si se siguen enseñando los modelos literarios de aquella a la que se 
quiere suplantar. Esos modelos contienen y transmiten los códigos de 
identidad espiritual del pueblo en que nacieron. A tal dilema apunta la crucial 
pregunta que Tertuliano se hace y hace a sus cofrades en los primeros tiempos 
del cristianismo combatiente (quomodo repudiamus saecularia studia, sine 
quibus diuina non possunt?). Tal planteamiento repercutió en los autores 
posteriores de la nueva fe; en particular, Minucio Félix y Lactancio. La 
retórica interrogación fue recogida y revitalizada por san Jerónimo, quien 
especificó la radical diferencia entre la literatura cristiana y aquella que los 
cristianos llamaron pagana (quid facit cum psalterio Horatius? cum euangeliis 
Maro? cum apostolo Cicero?). El problema no era menor, sobre todo, porque 
el acervo de la nueva fe carecía de modelos literarios. Dos fueron las vías de 
acción, encauzadas a remediar la dispar relación: producir literatura que 
reflejara los valores cristianos (Juvenco, Euangeliorum libri quattuor); 
convertir la pagana –conocida y transmitida de memoria– mediante el 
comentario de la nueva fe, un integumentum. 
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Más que ningún otro género, el de la épica ha representado los valores 
espirituales de las comunidades en que surge y a las que inmortaliza. ¿Qué 
hacer, entonces, con Virgilio, estimado como autor tan cercano al cristianismo 
por los cristianos? Si Lactancio, entre otros, lo incluye en sus filas (Nostrorum 
primus Maro non longe fuit a ueritate) y convierte a su fe incluso pasajes de 
Lucrecio, tan ideológicamente lejano, el tour de force de Proba, ‘editora’ de la 
obra de Virgilio (y sus intenciones: Uergilium cecinisse loquar pia munera 
Christi), no debería sorprendernos; en especial, si no nos dejamos obnubilar 
por san Jerónimo, cuyo adverso juicio certifica el respeto –rayano en la 
veneración– de los cristianos por el mantuano. La más que asombrosa y 
admirable operación de Ausonio con los versos virgilianos, desde la disímil y 
casi remanente postura pagana, no solo reconfirma la valoración del poeta 
romano entre los que no habían adherido al cristianismo, sino también el 
unánime reconocimiento y vigencia universal de su obra. Si Proba siguió al pie 
de la letra la valoración de paganos (Marcial, Macrobio) y cristianos sobre la 
Eneida como poema venerable (sacrum poema), Ausonio hizo otro tanto, pues 
debió aclarar, por dos veces, que había transformado a Virgilio en su opuesto, 
un autor lascivo (Piget equidem Vergiliani carminis dignitatem tam ioculari 
dehonestasse materia / Vergilium faciamus impudentem). 

 
Compuestos ambos en la misma época, el siglo IV, los centones de Proba 

y de Ausonio no son solo ejemplos de la recurrente lectura y generosa 
exuberancia de la obra de Virgilio, sino de las extremas rearticulaciones a que 
pudo ser sometido, según los disímiles propósitos de quienes intentaron 
emularlo. Son, también, símbolo –y no el único– de un momento singular; 
probablemente, de los más memorables en la historia de Occidente: la vida 
toda de los romanos se encuentra en transición hacia una reforma profunda y 
decisiva que afectará para siempre el espíritu de sus distintas clases sociales. 

 
A continuación, presentamos estas dos contrastantes obras en su texto 

latino original, con traducción castellana, introducción y notas, fruto del 
trabajo de dos jóvenes investigadores argentinos, María Luisa La Fico Guzzo y 
Marcos Carmignani. A lo largo de sus páginas el lector contemporáneo podrá 
apreciar, en toda su dimensión, ese fenómeno literario, espiritual, muchas 
veces políticamente tergiversado y reprobado, pero clara y concluyentemente 
ilustrado por María Rosa Lida de Malkiel y, luego, Julia Kristeva, a cuya 
cristalización contribuyó decisivamente Jorge Luis Borges, el de Tradición 
Clásica. 

 
Rubén FLORIO 

Bahía Blanca, abril de 2012 
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Introducción∗ 
 
 

El centón: su definición 
 
El vocablo “centón” proviene del griego κέντρον / κέντρων, que significa 

“aguja”, y de allí, “pieza de costura”. En latín cento denota variados objetos, 
que tienen en común el modo de composición: a partir del entrelazamiento o 
yuxtaposición de partes diversas que pasan a formar una unidad.1 En un 
principio el término indicó un paño humilde, cosido con trozos de telas 
diversas y de colores diferentes, empleado por los esclavos y la gente pobre 
para una gran variedad de usos: como mantel,2 como manta para sus lechos, 
como vestimenta,3 como cortina en una puerta.4 El plural, centones, indica las 
partes individuales de dicho paño, es decir, los retazos. El centonarius es el 
fabricante o vendedor de centones. Ya que cento remite a una combinación de 
elementos diferentes con un forzado vínculo de unidad, en sentido figurado 
sarcire centones significó, en la comedia de Plauto, “entretejer falsas historias, 
engañar, decir mentiras”.5  

Posteriormente, la palabra cento asumió el significado de “poema 
compuesto con frases, palabras, hemistiquios o versos tomados de un poeta 
considerado digno de ser imitado”. Estas partes diversas se combinan y 
entrelazan hasta conformar una nueva obra con un nuevo sentido. En la 
latinidad la primera referencia al centón como composición literaria se 
encuentra en Tertuliano, que alude a los centones homéricos.6  

El uso del término cento evidencia una de las metáforas fundamentales de 
la cultura europea: la que relaciona el entrelazamiento de palabras con el de 
hilos o lana, propio de un tejido o tela. Se observa claramente en el sustantivo 
textus: “tejido, trama”, y también “texto”, derivado de texere: “tejer”.7 

La consideración del centón como género literario no es un tema de 
sencilla resolución. Conte y Most definen “género” como “a grouping of texts 
related within the system of literature by their sharing recognizably 

                                                 
∗ Todas las traducciones de textos latinos citados nos pertenecen a menos que haya indicación 
en contrario. 
1 ThLL III, 820: pannus, vestis e pannis confecta, stratum, cilicium (“paño, vestimenta 
confeccionada con retazos, colcha, manta.”). 
2 Cato Agr. 2.3; 10.5. 
3 Col. Rust. 1. 8. 
4 Petr. 7; Mart. 1.35. 
5 Pl. Epid. 455: Proin tu alium quaeras, cui centones sarcias (“Así que busca a otro a quien 
contarle tus mentiras”). 
6 Tert. Praescr. 39. 
7 Cfr. Bažil 2009, p. 11.  
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functionalized features of form and content”, y destacan que es “not only a 
descriptive grid devised by philological research, but also a system of literary 
projection inscribed within the texts, serving to communicate certain 
expectations to readers and to guide their understanding”.8 El género literario 
es, en definitiva, el resultado de la división de la literatura en grupos, que son 
clasificados de esa manera por la cultura o sus intérpretes, quienes se basan en 
un principio de semejanza. 

Para configurar una historia de los géneros en la Antigüedad no sólo 
deben considerarse las obras que realizan una teorización acerca del tema, 
como la Poética de Aristóteles, sino, especialmente, se deben analizar las 
modalidades de la práctica poética de los autores antiguos.9 L. Rossi10 advierte 
la necesidad de realizar una reconstrucción de las leyes formales que han 
ordenado los géneros, a partir del examen interno de las mismas obras. Y 
sostiene (analizando, específicamente, la lírica) que los principales elementos 
para tal clasificación son: la temática (el contenido), la estructura (la 
disposición de las partes), la lengua (el nivel estilístico), el metro, la música y 
la danza. Este estudioso examina también la compleja relación entre la 
existencia de leyes escritas acerca de los géneros y sus consecuencias para la 
actividad creativa. En la época alejandrina comienza la redacción de las leyes 
de los géneros literarios, con los poetas-filólogos del período helenístico. Pero 
esta codificación, a la vez descriptiva y normativa, puede provocar un efecto 
inverso: se escriben las normas para violarlas. Leyes escritas y no respetadas: 
es el paso de la épica al epyllion. Dentro de este marco, otro elemento que 
surge como novedad y que marcará la literatura posterior es la contaminación, 
la fusión de géneros.  

F. Consolino11 señala como un rasgo característico de la literatura latina 
tardoantigua la dificultad –a veces, la imposibilidad– de definir buena parte de 
sus obras sobre la base de los géneros literarios tradicionales. La pérdida o 
atenuación de la identidad de género, común a muchos de los textos escritos 
entre los siglos IV y VI, es un dato reconocido por la crítica: se la ha definido 
como Kreuzung der Gattungen (expresión que Kroll aplicaba a la literatura de 
la edad clásica)12 y mélange des tons et des genres (según Fontaine, en una 
fórmula de gran fortuna en la literatura tardoantigua).13  

Los centones pueden ser considerados como “género” si se tiene en cuenta 
su aspecto formal y su modo de composición, pero la diversidad temática no 

                                                 
8 Conte y Most 1996, “Genre” en OCD. 
9 Cfr. Carmignani 2011, pp. 150-153. Acerca de la teoría de los géneros y sus diversas 
perspectivas, cfr. Jauss 1970, pp. 79-101. 
10 Cfr. Rossi 1971, pp. 69-94. 
11 Cfr. Consolino 2003, pp. 174-194. 
12 Cfr. Kroll 1924. 
13 Cfr. Fontaine 1977, pp. 425-482. 
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contribuye a esta clasificación. Sin embargo, la singularidad de este tipo de 
obras las hace perfectamente reconocibles y las convierte en un grupo en el 
que se sienten incluidos los propios autores, y del que se habla, ya sea para 
identificarlo, alabarlo o denostarlo.14 Según M. Bažil,15 el centón no constituye 
un género literario, sino una “forma intertextual”, una técnica particular de 
escritura, un corpus de textos unidos por un modo semejante de nacimiento: a 
partir de citas. Habiendo planteado esta problemática, advertimos que en 
nuestro trabajo utilizaremos el término “género” para referirnos al centón, 
conociendo la maleabilidad de las fronteras de esta denominación en todas las 
épocas y, especialmente, en la Antigüedad tardía.   

El centón no es considerado una forma aislada o extraordinaria, sino que, 
por el contrario, se encuentra anclado en el sistema literario antiguo, debido a 
que su fundamento se encuentra en la imitación y la intertextualidad, dos 
prácticas inherentes a la literatura antigua y, específicamente, a la romana 
desde sus orígenes.16 Por lo tanto, simplemente lleva al extremo de su 
intensidad esta técnica intertextual sumamente empleada y conocida en el 
mundo literario y escolar griego y romano.17 

 
 

El centón: su historia y valoración 
 
Los homeristas, ya conocidos en Grecia e introducidos luego en territorio 

romano, recitaban y representaban dramáticamente partes de las epopeyas de 
Homero.18 En el mundo latino, desde el origen de su literatura, numerosos 
escritores acostumbraban traducir libremente famosos episodios homéricos o 
imitarlo en sus poemas latinos. Los homeristas, entonces, pueden ser 
considerados los precursores de los poetas centonarios.19 Pero los centones 
homéricos propiamente dichos, es decir, los poemas en griego elaborados sólo 
con citas de Homero, se vuelven comunes recién a partir del siglo II d. C. 
como lo atestiguan Tertuliano y Jerónimo.20 El más antiguo testimonio es el 
centón homérico de 10 versos que recuerda Ireneo (Adversus haereses 194).21 

                                                 
14 Por ejemplo, Paladini y De Marco 1980, p. 89, creen que “un simile genere, esclusivamente 
basato sull’abilità tecnica, doveva necessariamente esulare dal dominio dell’arte, ma, al tempo 
stesso, essere accolto con favore da una cultura profondamente radicata, per la particolare 
situazione storica, nella tradizione scolastica”. 
15 Cfr. Bažil 2009, p. 12. 
16 Cfr. Coviello 2002, pp. 321-333. 
17 Cfr. Ermini 1909, p. 22 y Bažil 2009, p. 108. 
18 Macr. 2.7; Apul. Met. 10.29. 
19 Cfr. referencias a homeristas latinos y a sus obras en Ermini 1909, pp. 23-25. 
20 Tert. Praescr. 39; Hier. Ep. 103.7. 
21 Este centón se considera ubicado en un ámbito intermedio entre la mitología pagana y el 
cristianismo. Cfr. Polara 1999, pp. 250-251 y Prieto Domínguez 2009, p. 223.  
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Los centones homéricos de argumento plenamente cristiano se escriben recién 
en el siglo V d. C., como imitación del centón virgiliano de Proba, y los 
principales son atribuidos a la emperatriz bizantina Eudosia, esposa de 
Teodosio II, y, antes que ella, al obispo Patricio.22 Un centón griego, no 
homérico sino elaborado sobre textos trágicos (especialmente de Eurípides, 
pero también de Esquilo y Licofrón), es el Christus patiens (s. IV-V).23   

Los centones latinos son numerosos y se realizaban como ejercicio de 
escuela, basándose en citas de Ovidio, Lucilio, Lucano, Silio Itálico y Estacio. 
Pero los más famosos fueron los centones virgilianos, que se comenzaron a 
escribir en el siglo II d. C. Tertuliano cita un autor contemporáneo, Hosidio 
Geta, que había compuesto un centón virgiliano en forma de tragedia, llamado 
Medea.24  

En los siglos IV y V d. C. se produce el apogeo de la poesía centonaria en 
la Antigüedad, ya que la superposición de las tradiciones culturales greco-
latina y judeo-bíblica fue un campo propicio para el desarrollo de este 
fenómeno literario.25 Ausonio escribe su Cento Nuptialis y Proba su Cento 
Vergilianus de laudibus Christi, que constituyen los dos centones virgilianos 
más destacados. Otros poetas centonarios conocidos fueron Luxorio (fines del 
s. VI), Pomponio y Mavorzio, que improvisaba y recitaba en público los 
centones y tenía el sobrenombre de Maro iunior. Pero se ignoran los autores 
de la mayor parte de los centones anteriores al siglo VIII. El mayor número de 
centones virgilianos fue transmitido en un códice del siglo VIII, llamado 
Salmasiano (Par. Lat. 10318).26 

Los centones virgilianos paganos, en su mayoría breves epilios, salvo dos 
epitalamios y una tragedia, son los siguientes: Medea (atribuido a Hosidio 
Geta, s. II), Iudicium Paridis (atribuido a Mavorzio, s. VI), Narcissus, 
Hercules et Antaeus, Progne et Philomela, Europa, Alcesta, Hippodamia, De 
Panificio, De Alea, Epithalamium Fridi (de Luxorio, s. VI) y Cento Nuptialis 
(de Ausonio, s. IV). Los centones virgilianos de argumento cristiano, de la 
tardía Antigüedad, que nos han llegado, son cuatro: Cento Probae (de Faltonia 
Betitia Proba, s. IV), Versus ad Gratiam Domini o Tityrus (atribuido a 
Pomponio), De Verbi Incarnatione (atribuido inciertamente a Sedulio) y De 
Ecclesia (atribuido a Mavorzio).27 

                                                 
22 Cfr. Ermini 1909, pp. 26-28. 
23 Cfr. Polara 1999, pp. 252-253.  
24 Tert. Praescr. 39. 
25 Charlet 1988, pp. 76 y 77: “Thus the practice of composing a whole poem from Virgilian 
quotations, that is, the cento, literally a ‘patch-work’, although it dates back before the fourth 
century, becomes especially important in our period, even among the Christian writers.”; “Here 
imitatio becomes a ‘cultural dialogue’ between the late latin poet and his model.” 
26 Cfr. Ermini 1909, pp. 41-42. 
27 Cfr. Vidal 1973, pp. 53-64 y Lamacchia 1984, pp. 734-736.  
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22 Cfr. Ermini 1909, pp. 26-28. 
23 Cfr. Polara 1999, pp. 252-253.  
24 Tert. Praescr. 39. 
25 Charlet 1988, pp. 76 y 77: “Thus the practice of composing a whole poem from Virgilian 
quotations, that is, the cento, literally a ‘patch-work’, although it dates back before the fourth 
century, becomes especially important in our period, even among the Christian writers.”; “Here 
imitatio becomes a ‘cultural dialogue’ between the late latin poet and his model.” 
26 Cfr. Ermini 1909, pp. 41-42. 
27 Cfr. Vidal 1973, pp. 53-64 y Lamacchia 1984, pp. 734-736.  
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Eruditos, rétores y poetas griegos y latinos han intentado definir y 
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28 Cfr. Ermini 1909, p. 30. 
29 Praescr. 39. 
30 Isid. Orig. 1.38.25. 
31 Hier. Ep. 53.7: puerilia sunt haec et circulatorum ludo similia, (“son puerilidades, semejantes 
al juego de los charlatanes ambulantes.”)  
32 Cfr. Ermini 1909, p. 33 y, también, nuestra Introducción al CN. 
33 Cfr. Paladini y De Marco 1980, p. 89. 
34 Cfr. Bažil 2009, pp. 25-30. 
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centón (Cento Probae), pero critica su falta de inventiva y lo considera 
representante de una época de “decadencia” literaria.  

Recién en la segunda mitad del s. XX, después de la segunda guerra 
mundial, se observa una revalorización de los textos considerados 
“marginales” o “secundarios”. Se realizan ediciones, estudios críticos y se 
incluye a los centones en manuales de historia de la cultura. E. Curtius es el 
primero en incorporarlos en el esquema de desarrollo de la poesía de la 
Antigüedad tardía. Considera esta forma poética como un estadio primitivo e 
intermedio de la recepción de los modelos clásicos en la poesía cristiana.35 G. 
Pasquali (1951) y R. Lamacchia (1958) investigan los orígenes de la técnica 
del centón en los fenómenos culturales y literarios de la Antigüedad (la alusión 
y la imitación son rasgos propios de la poesía latina antigua, incentivados por 
el sistema escolar en Roma), pero todavía siguen considerando al centón como 
un “género menor” frente al “arte verdadero” de los “grandes poetas”. I. Opelt 
(1964) lo defiende, considerando que las críticas a esta forma literaria están 
fundadas en una noción “moderna” de originalidad. Al investigar la 
configuración del personaje de Cristo en el poema de Proba, esta estudiosa 
realiza un análisis filológico del centón como una obra sui generis. 

A partir de los años 70’ y 80’ hasta la actualidad aumenta el interés por el 
estudio filológico y literario de los centones y su revalorización. Entre los 
numerosos estudiosos dedicados al tema es posible señalar algunos tales como 
J. L. Vidal (1973), E. Montero Cartelle (1978), A. Cataldo (1979) y F. 
Desbordes (1979). R. Herzog (1975) incluye el poema de Proba en el esquema 
de desarrollo del género de la epopeya bíblica latina. Un estudio de notable 
importancia es el de G. Polara (1999), en el que sintetiza las últimas 
discusiones sobre el tema, que manifiestan el pasaje de un tipo de reflexión 
filológica a una reflexión más literaria sobre el centón. A fines del s. XX, S. 
McGill (2005) aborda en forma global el estudio de los centones latinos, 
especialmente los mitológicos. M. Bažil (2009) realiza un completo estudio 
sobre los centones virgilianos cristianos de la Antigüedad tardía, valiéndose de 
los aportes de las teorías acerca de la intertextualidad, y específicamente, 
analiza el Cento Probae y su técnica compositiva. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Cfr. Curtius 1955, p. 648: “El único modelo en que podían inspirarse estos poetas era 
Virgilio; así, se escribieron églogas y epopeyas cristianas. La inspiración virgiliana de estos 
géneros se ve ya por el hecho de que comienzan por ser centones de Virgilio.” 
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El centón: sus límites y su clasificación 
 
 M. Bažil36 afirma que la técnica del centón no es un fenómeno aislado, 

sino que forma parte de un conjunto de técnicas de escritura basadas en la 
“imitación”.37 Estas técnicas se encuentran especialmente en la literatura 
llamada “del Antiguo Régimen Literario” (de la Antigüedad al siglo XVIII), 
en la que la imitatio veterum era uno de los principios más importantes. A 
partir de esta afirmación Bažil realiza una clasificación de aquellos fenómenos 
literarios paralelos al centón, a los que no considera estrictamente dentro de 
esta categoría (“pseudo-centones”). En primer lugar, señala el lenguaje oral 
formulario propio de los rapsodas homéricos,38 caracterizado por fórmulas 
fijas (como los epítetos) y versos repetidos, que pasaron a ser un rasgo propio 
de la estética del género épico. Poemas posteriores se caracterizaron por la 
concentración de citas y alusiones a los poemas homéricos, por ejemplo el 
Himno a Afrodita, que el autor considera un “pseudo-centón”, por la 
intensidad de esta característica en su estilo. Otro de los fenómenos 
considerados es la parodia, que imita el estilo de una obra, pero establece con 
su modelo una relación de transformación semántica. Por ejemplo, la 
Batrachomyomachia, las obras de Aristófanes (especialmente La paz y Las 
ranas), que “juegan” con citas de las epopeyas homéricas y de la tragedia, y, 
en el ámbito latino, el Satyricon de Petronio, que toma citas de Virgilio y las 
descontextualiza originando así la parodia, por ejemplo, su relectura de la 
Eneida (6.469-470; 9.436) y de las Églogas (5.16) en Petr.132.11.39 También 
la imitación del lenguaje poético de un autor (“pastiche”), al que se considera 
una autoridad, se acerca pero no llega a ser un centón. Por ejemplo, autores de 
la tardía Antigüedad, que emulan especialmente a Virgilio en su expresión 
literaria y remiten a él mediante citas y alusiones. Estos fenómenos literarios 
constituyen prefiguraciones del centón y tienen en común con él la 
dependencia en relación con un modelo. Utilizan como un rasgo más dentro de 
su obra la “técnica de la centonización”.  

El centón propiamente dicho constituye una forma literaria fundada en 
esta técnica intertextual. M. Bažil considera que sus características propias 
son : el empleo de una obra anterior como parte decisiva para su elaboración; 
la recombinación de los elementos constitutivos de ese texto modelo; las citas 
empleadas son literales y no simplemente alusiones, pero pueden tener algunas 

                                                 
36 Cfr. Bažil 2009, pp. 48-58. 
37 Aclara (Bažil 2009, p. 48, n. 19) que utiliza el término “imitación” abarcando los conceptos 
que Genette (1982, pp. 13-14) define como “transformación” (adaptación simple de un texto, 
que puede ser de orden mecánico, como reducción o ampliación) e “imitación” (producción “a 
la manera de” un modelo retomando algunos de sus rasgos característicos). 
38 Analizado por Parry 1928. 
39 Cfr. Florio 2011, pp. 183-186. 
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adaptaciones necesarias para su incorporación al nuevo contexto; el núcleo del 
aporte creador del autor centonista es la transformación semántica que opera a 
partir de esa recombinación de los elementos del hipotexto.40  

Siguiendo la tipología del centón expuesta por Ch. Hoch,41 Bažil42 
distingue tres tipos de centones: el “centón-pastiche” establece una relación 
más general con su modelo, imitando el estilo, el tema, el género literario. Su 
finalidad puede ser escolar, o la búsqueda de una recreación poética fundada 
en la emulación de un poeta venerado. Por ejemplo, los centones tardoantiguos 
de argumento mitológico, como Iudicium Paridis de Mavortius. El “centón-
parodia” tiene sus antecedentes en Aristófanes y Petronio y se caracteriza por 
la transposición de las citas a otro contexto, a menudo lúdico, burlesco u 
obsceno. El ejemplo más conocido en la literatura latina es el Cento Nuptialis 
de Ausonio. El “centón-contrafactura” es el que traslada el texto modelo a un 
contexto diferente, a una ideología o cosmovisión diversa. El modelo de esta 
clase de centones es el Cento Probae, que traspone los textos virgilianos a un 
contexto cristiano. La Antigüedad tardía, caracterizada por la convivencia de 
dos culturas (la Antigua y el Cristianismo), es una base adecuada para este tipo 
de “centón-contrafactura”, que se constituye en uno de los procedimientos de 
la chrêsis, es decir, de la apropiación de la cultura pagana por parte de los 
cristianos. El Cento Probae origina una tradición de “centones-contrafactura” 
cristianos (a partir de los grandes autores paganos) tanto en latín como en 
lenguas vernáculas, que se extenderá hasta el siglo XVIII.  

 
 

Ediciones, traducciones y comentarios de los 
centones de Proba y Ausonio 

 
La amplia difusión del CP se manifiesta en la existencia de numerosas 

ediciones. F. Ermini, en su estudio y comentario del poema de Proba (1909),43 
registra, en orden cronológico, treinta y una. Advierte que la mayoría de ellas 
fueron elaboradas a partir de varios manuscritos sin realizar un análisis y 
valoración minuciosos de los mismos, con excepción de la de C. Schenkel 
1888, que aún hoy sigue siendo la edición estándar. De esa numerosa lista 
nombramos, a modo de ejemplo, las ediciones de B. Girardinus 1472, A. 
Manutius 1502, ambas realizadas en Venecia, la de H. Stephanus 1578, 
publicada en París, y la de J. P. Migne, quien lo incluye en su Patrologia 
Latina (vol. 19, 803A-818A). Ermini refiere la existencia de traducciones, 

                                                 
40 Cfr. Bažil 2009, p. 47. 
41 Cfr. Hoch 1997, pp. 14-16. 
42 Cfr. Bažil 2009, pp. 56-58. 
43 Cfr. Ermini 1909, pp. 67-70. 
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40 Cfr. Bažil 2009, p. 47. 
41 Cfr. Hoch 1997, pp. 14-16. 
42 Cfr. Bažil 2009, pp. 56-58. 
43 Cfr. Ermini 1909, pp. 67-70. 
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especialmente en italiano y en francés, del CP, entre las cuales nombra sólo 
dos, que considera destacadas: la de M. P. Du Prat 1557 y la de R. Le Blanc 
1553. En la actualidad, contamos con las traducciones de Clark y Hatch 1981, 
Reedy 1981 y Plant 2004 al inglés, y Badini y Rizzi 2011 al italiano; por lo 
tanto, nuestra edición ofrece la primera traducción al español del texto de 
Proba. Al minucioso estudio y comentario de Ermini 1909 se han sumado los 
de Clark y Hatch 1981, Bažil 2009 y Badini y Rizzi 2011, junto a numerosos 
artículos que evidencian el interés creciente por el poema. 

El CN ha sido incluido en las ediciones completas de la obra de Ausonio, 
que han sido numerosas desde la editio princeps en Venecia a cargo de B. 
Girardinus (1472). Además de aparecer en la Anthologia Latina de Riese y 
Buecheler 1869,44 Schenkl 1883 también considera el CN en una edición que 
incluye conjeturas de Dousa, Mommsen y Salmasius. Asimismo, ediciones 
críticas que contienen todos los Opuscula de Ausonio son las de Peiper 1886, 
Prete 1978 y Green 1999, esta última considerada la edición estándar en la 
actualidad. En cuanto a las traducciones, varias ediciones incluyen todo el 
corpus ausoniano, como Evelyn-White 191945 (trad. inglesa basada en el texto 
de Peiper), Jasinski 1935 (trad. francesa basada en el texto de Peiper), 
Pastorino 1971 (trad. italiana basada en el texto de Schenkl) y Riba y Navarro 
1924-1928 (trad. catalana).46 Álvar Ezquerra 1990 es la única traducción 
española completa de Ausonio, mientras que a Montero Cartelle 1981 
debemos una muy buena versión del CN, ambas basadas en el texto de Prete. 
Por último, en la actualidad existe un solo comentario completo de las obras de 
Ausonio, el monumental de Green 1991, aunque Dräger tiene planeado un 
ambicioso proyecto de publicar los Opuscula en tres volúmenes, con 
traducción alemana y comentario, de los que ha aparecido el volumen 2 
(Dräger 2011).  

 
   María Luisa La Fico Guzzo y Marcos Carmignani  

 
 
 

                                                 
44 Notable el caso de D. R. Shackleton Bailey, quien excluye arbitrariamente los centones 
virgilianos de su edición de la Anthologia Latina (Stuttgart 1982). En la p. iii del primer tomo, 
justifica su decisión, en un juicio típico del siglo XIX: Centones Vergiliani (Riese 7-18), 
opprobia litterarum, neque ope critica multum indigent neque is sum qui uati reuerendo denuo 
haec edendo contumeliam imponere sustineam (“Los centones virgilianos, Riese 7-18, oprobio 
de las letras, no necesitan mucho esfuerzo crítico ni soy yo quien deba cargar con la 
responsabilidad de insultar al poeta que debería ser reverenciado, al editar los centones 
nuevamente”).  
45 Aunque, por pudor, no traduce la Imminutio.  
46 Esta última no incluye varias obras, como los Epigrammata, la Gratiarum Actio y las 
Periochae. 
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