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Forme di accesso al sapere in età tardoantica e altomedievale, VI, 1-38

CARMEN CODOÑER
El De significatu uerborum de Festo: ¿un compendio?

1. La palabra en latín

Hablando de la gramática latina, la parte que, desde un principio, ha sido más asequible 
a la fijación de normas es la morfología y algo tardíamente la sintaxis. La palabra, como 
elemento lingüístico portador de significado, tal como ahora se entiende, como parte de la 
lengua con entidad propia, no entra a formar parte de la gramática: sirve en alguno de sus 
apartados para ejemplificar, en calidad de instrumento. No obstante, esto no es obstáculo 
para que la palabra siga siendo el núcleo de la expresión para el hablante. Para el común de 
la gente la lengua equivale a una combinación de palabras, se identifica con ellas; por decir-
lo de algún modo la lengua se percibe como un entramado coherente de palabras. 

Un indicio claro de esa separación es la distinta denominación que recibe técnica-
mente y en el habla común. En las gramáticas latinas la exposición comienza definiendo 
los elementos conformadores de la lengua en gradación ascendente por lo que afecta al 
volumen: uox, littera, syllaba, dictio. En su acepción retórica dictio se aplica al modo de 
expresión de un discurso. La dictio gramatical recibe la siguiente definición o similar: dictio 
est ex syllabis finita cum significatione certa locutio. Sin embargo, para los hablantes de latín, 
palabra es uerbum. La famosa frase de Catón: rem tene, uerba sequentur, es paradigmática 
de esta diferencia1. 

La figura del grammaticus es básica para encuadrar las orientaciones en la transmisión 
de la lengua escrita. No el litterator, el grammaticus. Releyendo el de grammaticis de Sue-
tonio, observamos que los nombres que recoge destacan por una actividad específica: la 
práctica del comentario. Parte fundamental del trabajo del grammaticus – al menos hasta 
finales del siglo II – es esa: la enarratio auctorum. 

Quisiera hablar del tratamiento dado a la palabra en latín intentando ver las distintas 
formas que ha ido adoptando y tratando de encontrar una explicación a ello dentro de las 
coordenadas socioculturales del momento en que se producen los cambios.  

2. Sexto Pompeyo Festo

Cuando se comienza un trabajo sobre Festo es difícil prever dónde se va a acabar. La 
idea inicial era mantenerme al margen del inevitable problema de Festo compendiador 

1 Ap. Iul. Vict. ars rhet. 3 (ed. Giomini - Celentano 1980).



CARMEN CODOÑER

- 2 -

del SV de Verrio, trabajar sobre el Festo que nos ha llegado y analizar, en la medida de lo 
posible, cuál era su interés por la palabra. Pero entre la idea inicial y su puesta en práctica 
ha sido imposible obviar el tema recurrente: ¿Verrio compendiado o simplemente Verrio 
una fuente entre otras?2

Ante el texto de Sexto Pompeyo Festo, tal como se nos ha transmitido en un único 
manuscrito del siglo XI en estado de deterioro extremo3, las dos cuestiones planteadas 
y que perviven hasta el momento son: ¿la obra de Festo es un compendio de la obra de 
Verrio Flaco? y ¿el orden dado por Festo a los lemas responde a un criterio concreto o se 
trata de un orden alfabético arbitrario que tiene en cuenta la primera letra? Un problema 
añadido es que la relación entre ambas preguntas es inevitable4.

Para proceder ordenadamente, trataré en primer lugar del texto de Festo y posterior-
mente de la presencia de Verrio en ese texto5.  

3. La obra de Festo compendio del De significatu uerborum de Verrio Flaco

Las consecuencias de aceptar la hipótesis de Festo compendiador de Verrio Flaco 
son evidentes y van más allá del valor atribuible al 'glosario' de Festo; un simple ejem-
plo bastará. Entre los autores citados, hay varios cuya cronología se desconoce, Cincius, 
Artorius, Veranius; pues bien, si se da por aceptado el carácter de compendio del SV, 
todos los datos y autores citados deberán ser anteriores a la fecha de la muerte de Verrio, 
situándolos a todos ellos en época augustea o poco anterior. Incluso la muerte de Verrio 
se fecha a partir de una noticia de Festo donde se menciona un acontecimiento datable6. 
Por ello, merece la pena detenerse una vez más sobre esta cuestión.

El carácter de compendio de la obra de Festo ha sido objeto de discusión desde muy 
pronto. El primero en atribuir a Verrio Flaco la obra que Sexto Pompeyo Festo adaptó 
y redujo fue Antonio Agustín en el prólogo a su edición7. Ya en el siglo XIX tenemos la 

2 V. Bracke 1995. Lo que pasa Manilio Ralo a Poliziano es a partir del cuaternión XI, es decir, 
Poriciam pertenece a este cuaternión que comienza en 236, 30. Es probable que tome el tí-
tulo de ese lema. Moscadi 1987, 261-264 identifica las nonnullae pagellae que Poliziano recibe 
de Pomponio Leto con los cuaterniones IX-XII. Y atribuye los XIII-XVI a Manilio Rallo. 
Reitzenstein 97-98 piensa que el título que le da Manilio se debe a que conoce este pasaje. En n. 
31 de Bracke 1995 explicación sobre el título. 

3 Napoli, Biblioteca Nazionale ‘Vittorio Emanuele III’, IV. A. 3, manuscrito del siglo XI.
4 Una exposición de los avatares del texto hasta el siglo XIX: Moscadi 1981 e Lanciotti 1989. 
5 Las fechas que se dan por aceptadas para ambos autores son: Verrio c. 55 a.C - c. 20 d.C. Ver 

Kaster 1995, 190; Sexto Pompeyo Festo, siglo II d. C.
6 470.5 Senacvla tria fuisse in Roma [...] Vnum, ubi nunc est aedis Concordiae inter Capito-

lium et Forum, in quo solebant [...]
7 Agustín 1559. Sobre los antecedentes de dicha atribución v. Ceretti 1953.
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edición de Müller que procede a un estudio pormenorizado de los rasgos de la obra8; las 
conclusiones a que llega son fundamentalmente dos,  primero: el SV es un compendio de 
la obra de Verrio Flaco; en segundo lugar: la existencia dentro de cada letra de dos partes 
formalmente diferentes, concluye, es debida a que las segundas partes se deben a Festo9.

Una discusión sobre la autoría de Verrio en la segunda mitad del siglo XX reabrió 
el problema. A.Moscadi atribuye la obra a Festo basándose sobre todo en dos puntos: 
la interpretación del lema Poriciam, en que Festo habla de los tratados escritos por él y 
por Verrio, y el tratamiento que recibe Verrio dentro del SV en comparación con el resto 
de los autores mencionados10. La interpretación de un pasaje de Diomedes por Morel-
li11, introdujo de nuevo la discusión y algo más tarde Grandazzi12 volvió a defender el 
carácter compendiario de la obra conservada. 

 Mi intención es volver sobre el problema con el fin de aportar nuevos análisis que 
puedan contribuir al esclarecimiento de las cuestiones hasta ahora planteadas. 

3.1. El lema Poriciam

La información que nos ha llegado sobre esta cuestión es escasa y de ella parten todas 
las respuestas que hasta ahora se han dado. El dato fundamental se encuentra en un pasa-
je de Festo, cuya interpretación puede llevar a conclusiones no coincidentes: 

242, 19 <Poriciam> 24 --- ut Verrius eo<dem libro de significatu verbo>rum, 
sint dicta libe ---. t arbitratur ob eam cau--- -culo quia profana ea quoque id est 
deo dic<a>ta, †consume est† necesse; cuius opinionem, neque in hoc, neque in 
aliis compluribus refutare minime necesse est, cum propositum habeam ex tanto 
librorum eius numero intermortua iam et sepulta uerba atque ipso saepe confi-
tente nullius usus aut auctoritatis praeterire, et reliqua quam breuissime redigere 
in libros admodum paucos. Ea autem de quibus dissentio, et aperte et breuiter, 
ut sciero, scribta in [h]is libris meis inuenientur, <qui> scribuntur «priscorum 
uerborum cum exemplis».

Festo muestra su desacuerdo con la interpretación del término dada por Verrio Flaco 
y no considera necesario refutarlo, porque tiene previsto redactar una obra que elimi-
nará este tipo de palabras de la enorme producción de Verrio y recogerá los términos 

8 Müller 1839.  Cito siempre por la edición Lindsay 1913.
9 Más tarde Reitzenstein 1877, 73. 
10 Moscadi 1979 e 1981.
11 El artículo de Morelli 1984 tuvo una réplica de Moscadi 1986 y una contrarréplica de 

Morelli 1988.
12 Grandazzi 1991.
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sobrantes en esa misma obra (reliqua) del modo más breve posible (quam breuissime) y 
en muy pocos libros (admodum paucos). Por otra parte, añade, en otro lugar dará cuenta 
de las palabras en las que no coincide, obra a la que titulará de priscis uerbis. 

3.2. Número de libros

El trabajo de Müller13, centrado sobre este texto, ha sido decisivo en el modo de en-
focar el problema14. La interpretación dada por Müller es la siguiente: Festo, refiriéndose 
a Verrio habla de su propia obra y se refiere a dos tratados. El primero sería justamente 
aquel en el que ha introducido esta noticia, es decir el SV y el segundo un tratado llama-
do de priscis uerbis cum exemplis, que no se nos ha conservado. Para que la conclusión sea 
adecuada, basta con eliminar la h de his y pasar a iis transformándolo así en un anafórico 
del relativo que sigue15. 

A partir de Müller, y con muy raras excepciones, se acepta esta hipótesis, es decir: lo 
que conservamos de Festo se corresponde con los numerosísimos libros de Verrio (ex 
tanto librorum numero) y se ha perdido el de priscis uerbis de Festo. 

El único problema que quedaría sin resolver sería conjugar la referencia a los pocos 
libros resultantes con los veinte libros de la obra de Festo, dado que un número tan ele-
vado de libros, veinte, no parece adecuarse a la rotunda expresión utilizada por Festo: 
reliqua quam breuissime redigere in libros admodum paucos. 

La justificación a esta aparente contradicción suele apoyarse en la interpretación de 
un segundo pasaje: 

436, 32 Salva res <est dvm cantat> senex, quare parasiti Apollinis in scae-
na dictitent, causam Verrius in lib. V, quorum prima est p littera, reddidit, quod C. 
Sulpicio, C. Fuluio cos., M. Calpurnio Pisone praetore urb. faciente ludos, subito 
ad arma exierint […] inuentum esse ibi C. Pomponium, libertinum mimum mag-
no natu, qui ad tibicinem saltaret. 

La información aparentemente es clara: Verrio ha tratado de esta misma cuestión en 
la letra P – es de suponer que bajo el lema Parasiti Apollinis, pero dando una versión dif-

13 Müller 1839.
14  Grandazzi 1991, 114 dice a propósito de esta noticia que «suscite plus de difficultés qu’elle 

n’en prétend résoudre».
15 Escalígero en su edición del texto de Antonio Agustín (p. CXXXV) afirma que no se trata 

del mismo libro que está escribiendo: «[…] quilibet potest aduertere libros priscorum uerborum 
cum exemplis non esse eosdem cum his nostris de uerborum significatione». Moscadi 1979, 34 
defiende la lectura his del manuscrito Farnesiano e interpreta así el pasaje: «[…] in questi miei 
libri (di cui ho parlato ora) intitolati priscorum verborum cum exemplis».
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erente a la que aporta Sexto. La frase: causam Verrius in lib. V, quorum prima est P littera, 
reddidit, se entiende del siguiente modo: «En el libro quinto de aquellos cuya primera 
letra es la P», y de ahí se pasa a calcular el número de libros de que constaría esta obra de 
Verrio en concreto, cantidad sin duda superior a 40.  De acuerdo con esta conclusión, un 
pasaje anterior de Festo, ratifica la conclusión extraída: 

402, 5 Svbvram Verrius alio libro pago Succusano dictam ait […]

La entrada a la que nos reenvía es un pasaje muy mutilado, pero del que se lee (390, 
31): Suburanam --- succisanam --- <Suc>cusanam dictam […] Entre uno y otro términos 
hay 22 lemas iniciados por S, de modo que con alio libro se estaría refiriendo a un libro 
anterior de Verrio dedicado también a la S y separado del que contiene el lema Suburam 
por solo 22 entradas. Este hecho confirma a Müller en la idea de la extensión de la letra 
S, acorde con los libros atribuidos a la P. 

A este dato suele añadirse los dos pasajes de Gelio donde se menciona el libro cuarto 
del de uerborum significatu verriano:

5, 17 Verrius Flaccus in quarto de uerborum significatu dies, qui sunt postridie 
Kalendas, Nonas, Idus, quos uulgus imperite nefastos dicit, propter hanc causam 
dictos habitosque atros esse scribit.
5, 18 Historiam ab annalibus quidam differre eo putant [...] eamque esse opi- 
nionem quorundam, Verrius Flaccus refert in libro de significatu uerborum quarto.

 
Estos pasajes se aducen en confirmación del volumen de la obra de Verrio. Toman-

do las últimas palabras de 5, 18 y considerando que los lemas tomados de Verrio eran 
ater y annales se adjudica el cuarto libro a la letra A, confirmando así las conclusiones 
obtenidas por el cauce anterior16. Hay que advertir que ninguna de las dos entradas se 
encuentra en Festo.

A partir de ahí, y con muy raras excepciones, se acepta la primera conclusión, es de-
cir: lo que conservamos de Festo se corresponde con los numerosísimos libros del SV de 
Verrio (ex tanto librorum numero) y se ha perdido el de priscis uerbis de Festo17. Y, una vez 

16 Grandazzi 1991, 115 atribuye estos dos pasajes a la letra A aunque no da razones de ello y 
remite a Müller 1839, XXX-XXXI y Reitzenstein 1887, 2.

17 La máxima contradicción que ve Grandazzi 1991, 112 en atribuir a Festo la obra es «Festus 
serait ainsi un compilateur tellement respecteux qu’il n’oserait utiliser aucun auteur que n’aurait pu 
lire lui-même Verrius. Pour une thèse qui entend donner à Festus l’initiative dans l’élaboration et la 
composition du De uerborum significatu, c’est là, tout simplement, una contradiction intrinsèque».  
En cuanto a Moscadi 1979, 35 parece considerar la obra priscorum uerborum identificable con que 
tiene intención de escribir y le atribuye los dos propósitos: cuius refutare minime necesse est […] ea 



CARMEN CODOÑER

- 6 -

admitido este primer supuesto, el estudio de las noticias que se conservan sobre Verrio 
Flaco en autores posteriores debe ajustarse a esta conclusión. 

4. Problemas que plantea la obra como compendio

4.1. Citas de Verrio en autores posteriores

Son tres los autores que citan a Verrio: Plinio el Viejo, Aulo Gelio y Macrobio18.
Plinio utiliza a Verrio con frecuencia, tal como se deduce de los índices del libro I19, 

pero solo en seis ocasiones le atribuye explícitamente la autoría de la noticia. En todos los 
casos la información transmitida por Plinio está relacionada con sucesos anecdóticos (VIII 
17 lucha en el circo de los elefantes llevados a Roma por Metelo desde Africa), precedentes 
de algunos hechos (VIII 67 y XVIII 62) y relatos que ilustran ciertas tradiciones (XXVI-
II18; XXX 111). Pero, en ningún caso, menciona la obra de la que procede la noticia.

Distinto es el comportamiento de Aulo Gelio y de Macrobio, que acompañan casi siem-
pre el pasaje correspondiente a Verrio de la mención de la obra de donde ha sido tomado. 

Sin entrar en ese punto, me interesa constatar que frente a las dos citas del SV, men-
cionadas anteriormente, Gelio cita una vez como fuente el libro primero de rerum me-
moria dignarum (IV 5, 6):

Ea historia de aruspicibus ac de uersu isto senario scripta est in annalibus Maximis 
[...] et in Verri Flacci libro primo Rerum memoria dignarum.

y tres veces de obscuris Catonis (IV 5,6; XVII cap. 6, XVII 6,2-11); es muy probable que 
a esa misma obra se refiera en XVI cap. 14 y su desarrollo XVI 14,220:

Sed M. Cato id differre existimat [...] uerba sunt ipsius ex oratione, quam De suis 
uirtutibus habuit: «Aliud est properare, aliud festinare. Qui unum quidquid ma-
ture transigit, is properat: qui multa simul in cipit neque perficit, is festinat». 3. 
Verrius Flaccus rationem dicere uolens differentiae huius: «Festinat», inquit [...] 
4. Sed id nimis coactum atque absurdum uidetur [...]

Del mismo modo en XVII 6 dice Gelio:

de quibus dissentio  […] «in un’opera cha ancora non ha iniziato (o quanto meno non ha terminato) 
della quale però é in grado de dare il titolo: priscorum uerborum cum exemplis».

18 No tengo en cuenta a Lactancio puesto que se limita a citar a Verrio sobre un mismo tema 
en dos ocasiones, sin indicar procedencia: diu. inst. I 20, 5 y epit. diuin. instit. 15, 3. 

19 Son los siguientes : VII 180; VIII 17; IX 77; XVIII 62; XXVIII 18; XXXIII 63 y XXXIII 111.
20 Cf. XVII 6,2.
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Falsum esse, quod Verrius Flaccus, in libro secundo quos De obscuris M. Catonis 
composuit, de seruo recepticio scriptum reliquit.
2 Libri statim quaesiti allatique sunt Verrii Flacci De obscuris Catonis. In libro 
secundo scriptum et inuentum est: «recepticium seruum diqwci nequam et nul-
lius pretii, qui, cum uenum esset datus, redhibitus ob aliquod uitium receptusque 
sit». «Propterea», inquit, «seruus eiusmodi sectari maritum et flagitare pecu-
niam iubebatur, ut eo ipso dolor [...]»

Por lo que se refiere a Macrobio, el tipo de información cambia: cita dos veces el 
libellus Saturnus (I 4,7; I 8,5) a propósito del origen de los Saturnalia y de un dato con-
cerniente a Saturno; las otras tres ocasiones no da más que el nombre de Verrio e intro-
duce una leyenda relacionada con la interpretación de un oráculo (I 6,14), la aceptación 
del culto a Venus en abril (I 12,15) y la etimología de Angeronia (I 10,7):

quam Verrius Flaccus Angeroniam dici ait quod angores et sollicitudines animo-
rum propitiata depellat.

Conviene volver sobre los dos últimos pasajes de Gelio que tienen correspondencia en Fe-
sto, correspondencia que conviene analizar. En Festo 268, 2 encontramos el siguiente lema:

<[...] Properare et festinare distinguuntur apud Catonem> in ea quae est contra Ther-
mum de suis uirtutibus (4): «Aliud est properare, aliud festinare. Qui unum quidquid 
mature transigit, is properat: qui multa simul incipit neque perficit, is festinat». 

Y en Festo 356, 24:

Recepticivm seruum, Cato in suasione legis Voconiae cum ait, significat, qui ob 
uitium redhibitus sit (1): «ubi irata facta est, seruum recepticium sectari atque 
flagitare uirum iubet».

En 286, 2 Festo recoge la cita de Catón tal como se da en Gelio, sin mencionar siquie-
ra la interpretación de Verrio rechazada por Gelio. En Recepticium seruum no recurre a 
Verrio, sino que cita directamente la obra de Catón de donde procede. De los dos casos se 
desprende la sensación de que en ambas ocasiones Festo, al omitir el nombre de Verrio, está 
indicando que los exempla de Catón no proceden del autor del de uerborum significatione.  

En cuanto a la información que Macrobio proporciona sobre la diosa Angerona, puede 
confrontarse con la ofrecida por Paulo (16, 12)

Angeronae deae sacra a Romanis instituta sunt, cum angina omne genus anima-
lium consumeretur, cuius festa Angeronalia dicebantur.
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Si aceptamos que Paulo es resumen de Festo, no hay duda de que la etimología dada por 
éste último no coincide con la atribuida a Verrio por parte de Macrobio21. Lo cual supondría 
el manejo por parte de Festo de otras obras distintas a las de Verrio con información distinta. 

Después de haber visto que ciertos términos o frases en Gelio, tomados al De obscuris 
Catonis de Verrio Flaco, tienen su correspondencia en entradas de Festo, no creo que haya 
que asumir sin más que se trata de un compendio de SV verriano. Es más, favorece una 
interpretación del lema Poriciam: con la expresión tanto librorum numero no se refiere 
solamente a SV. Su objetivo, pues, sería someter el conjunto de las obras de Verrio Flaco a 
una reducción drástica: quam breuissime […] in libros admodum paucos. 

4.2. Título

Otro problema discutible es el del título de la obra de Festo, generalmente considerado 
igual al del original de Verrio Flaco, es decir: SV22. Evidentemente esta afinidad está basada 
en la idea de que se trata de un compendio de Verrio y, por tanto, el título es el mismo.  Sin 
embargo, la única constancia que queda de este título en la obra es el encabezamiento del 
libro XVIIII que figura en el manuscrito farnesiano, del siglo XI23:

444, 12 Sexti Pompei festi de verborvm significat. lib. xviii. Incipit 
lib. xviiii.  

título dado también por los manuscritos al compendio de Paulo Diácono.  
Siguiendo con el análisis del lema parece pertinente hacer una observación que no 

he visto recogida – aunque es posible que exista –: la extraña construcción al transmi-

21  En cualquier caso no hay que olvidar que Macrobio atribuye a Varrón una referencia a Ver-
rio Flaco (XI 15,21): Sed Verrium Flaccum iuris pontificii peritissimum dicere solitum refert Varro, 
quia feriis tergere ueteres fossas liceret, nouas facer ius non esset, ideo magis uiduis quam uirginibus 
idoneas esse ferias ad nubendum.

22 Moscadi 1999. En la edición de Antonio Agustín (cf. n. 2) se le dan dos títulos: de uerborum 
significatione, siue priscorum uerborum cum exemplis indicativo de que el humanista español man-
tiene ciertas dudas sobre el título original. El título De uerborum significatu fue consagrado en la 
edición de Müller 1839. En Macr. Sat. III 8,9 es citado como de uerborum significationibus. Sobre 
la forma significatu/significatione véase De Nonno 1992. He adoptado la forma defendida por De 
Nonno, es decir, de significatione. Dada la mención constante del sintagma, en el artículo ha sido 
sustituido por SV.

23 Mutilado al final del libro XIII: 134, 10 sex. pompei sexti lib. xiii; <Sexti Pompei 
Fes>ti de ver<borvm significatv lib. xiii. incip>it. feliciter <lib. xiv.; 232, 22 ... 
lib. xv... ; 302, 14 <liber xvii incipit feli>citer.; 356, 5 Liber xvii Sexti pompei festi 
liber xviii. En algunos manuscritos sigue al prólogo de Paulo Diácono bajo esta forma: Ex-
cerpta ex libris Pompei festi de significatione verborvm.
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tir la obra que Festo da como propia. El término que precede a la mención del título: 
inscribitur, inscribuntur, o inscribit, inscribunt, va seguido habitualmente del correspon-
diente nominativo o acusativo o el consabido ablativo precedido de la preposición de. 
Sin embargo, en el pasaje de Festo tenemos un genitivo cuya conexión sintáctica con 
inscribuntur no es habitual en latín24: 

Ea autem [...] scribta in his libris meis inuenientur, <qui> inscribuntur «prisco-
rum uerborum cum exemplis». 

El amplio sintagma que sigue a inscribuntur parece más la transcripción de las 
primeras palabras del libro funcionando a manera de título. 

Por otra parte, existe una coincidencia respecto al título que le da Manilius Rhallus 
en la epístola que dirige a Pomponio Leto, donde dice25: 

Nuper cum legissem Pompei Festi mutilatos libros qui priscorum uerborum in-
scribuntur [...]

Encontramos aquí, reproducida incluso la sintaxis, la mención de priscorum uer-
borum26, lo cual lleva a pensar que Manilio no ha hecho más que transcribir esa parte de 
la entrada Poriciam y ha identificado este título con la obra de Festo, o bien ha tenido en 
sus manos la parte inicial del libro, cosa improbable.

Siguiendo con los primeros humanistas italianos que conocieron el códice farne-
siano, Pomponio Leto en su curso sobre el de lingua Latina de Varrón, en una de las 
ocasiones cita así: Pompeius libro II priscorum uerborum27. Tratándose de una tradición 
en muchos siglos posterior al original – siglo XI –, y además reducida a un solo ma- 
nuscrito mutilado, es difícil tener la seguridad absoluta. Cabe pensar en la posibilidad 
que el conocimiento previo de los excerpta de Paulo Diácono hayan determinado en el 
copista la adopción de un título distinto al impuesto por su autor.

Si volvemos sobre la entrada Poriciam de nuevo, cabe hacer algunas observaciones 
a este respecto28. En primer lugar, el desarrollo del pasaje encierra una crítica evidente 

24 El único caso que he encontrado es en Sen. epist. 100,1: Fabiani papiri libros, qui inscribuntur 
ciuilium [...]  Más frecuente es en griego.

25 Según de Nolhac 1887, 213, n. 5 no fue Manilius Rhallus quien pasó las schedae a Leto, sino 
Marullo que las había recibido de Rallo.

26 Grandazzi 1991, 112, lo interpreta como una confusión de Manilius, a quien considera 
«un personnage qui se trompe de titre et semble ne pas faire très nettement la différence entre le 
texte de Festus et celui du Paul Diacre».

27 Sobre esta opinión v. Lanzillota 1980.
28 Moscadi 1979, 25 es el primero que somete a crítica la atribución a Verrio; para ello parte 

del doblete existente en Carisio (p. 285, 12 B.) ex Verrio et Festo. 
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hacia la obra de Verrio y, si bien en distintos sentidos, informa al lector sobre otros aspec-
tos no menos interesantes. Conclusión irrefutable que se desprende de su lectura es que 
Verrio tiene en su haber una producción amplísima que Festo conoce. 

El análisis sintáctico de la parte final de la entrada permite enunciar otra hipótesis. 
Festo manifiesta desde el principio que no está de acuerdo con la opinión de Verrio en 
su versión del lema y lo enuncia de modo tajante: cuius opinionem neque in hoc, neque in 
aliis compluribus refutare minime necesse est, es decir «no siente ninguna necesidad de 
'refutar' lo que piensa Verrio ni en este pasaje, ni en otros muchos» y, a continuación da 
las razones del por qué no es necesario hacerlo:

cum propositum habeam ex tanto librorum eius numero intermortua iam et 
sepulta uerba atque ipso confitente, nullius usus aut auctoritatis praeterire, et 
reliqua quam breuissime redigere in libros admodum paucos. Ea autem de quibus 
dissentio, et aperte et breuiter, ut sciero, scribta in his libris meis inuenientur, 
<qui> inscribuntur priscorum uerborum cum exemplis.

 Si seguimos atentamente el texto, la interpretación resulta ser la siguiente. Nos dice, en 
primer lugar que no le es necesario trasladar a un tratado del siglo II determinados vocablos 
o expresiones incluidos por Verrio. En un caso, porque Verrio ha introducido palabras en 
desuso: intermortua iam et sepulta uerba que además, por propia confesión de Verrio son: 
nullius usus aut auctoritatis. Esta doble calificación de los términos puede entenderse de dos 
maneras, según demos a aut el valor de disyuntiva o copulativa. En el primer caso, la inclusión 
de palabras en desuso (nullius usus) solo tiene justificación cuando existen auctores que ava-
len su empleo literario, o sea, cuando se cuenta con pasajes de autores consagrados que las 
transmiten, interpretación por la que me inclino; en el segundo, podría aludir a la inclusión 
de palabras en desuso y también de aquellas que no cuentan con el testimonio de un auctor. 

En segundo lugar, la actitud ante las propuestas de Verrio Flaco es radicalmente 
distinta: en el compendio habla de omitir, de eliminar palabras en desuso (intermortua 
iam et sepulta) o no atestiguadas, sin auctoritas que garantice su existencia; en ningún 
caso se propone rebatir lo dicho por el autor del SV. 

Si observamos que una y otra referencia a dos obras están separadas por una partícu-
la: autem, cuyo empleo a lo largo de toda la obra es totalmente correcto, el texto, como 
siempre se ha dicho, responde a dos proyectos, el segundo de los cuales es de priscis uer-
bis, obra en que, por el contrario, considera conveniente dejar constancia de la falta de 
coincidencia, respecto a Verrio, en la interpretación del significado o uso de un término: 
Ea autem de quibus dissentio. Lo cual no excluye la aceptación si existe acuerdo.

Al hablar del compendio dice: propositum habeam… redigere, frase ambigua, pues el pre-
sente de subjuntivo – que imprime a la frase un matiz de hipótesis, en este caso redundante 
– queda equiparado al indicativo: 'tener la intención'. Cuando se refiere a de priscis uerbis 
los dos primeros futuros (sciero... inuenientur) dan paso a un presente <qui> inscribuntur. 
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Como decía antes, si se tratara de un pasaje aislado, no dudaríamos en pensar que la compi-
lación en muy pocos libros es una idea que tiene en mente realizar y que lo que tenemos en 
nuestras manos es una colección de prisca uerba, acompañada de ejemplos, cosa que daría 
todo su sentido al his de los manuscritos. En su elaboración habría manejado el texto de de 
Verrio, incluyendo los pasajes de que disiente (dissentio), pero no exclusivamente. Es decir, 
Verrio habría sido sometido a una selección, al igual que otros autores utilizados.

Resumiendo, no puede rechazarse de plano la hipótesis de que la obra que actualmente 
poseemos sea un glosario de palabras arcaicas o simplemente antiguas debidamente ates-
tiguadas (cum exemplis). Tampoco es descartable la idea de que no se haya limitado al libro 
o libros de Verrio, que parece haber sometido a otra clase de selección en una obra distinta 
– eliminar las palabras que no se utilizan y no aparecen en autores anteriores –, sino que 
haya recurrido a otros autores o a otros glosarios para construir su obra en veinte libros.

De admitirlo así, se perfilarían los dos requisitos necesarios en la presentación de 
los lemas por Festo: palabras arcaicas y ejemplos que avalen su uso en épocas anteriores, 
exigencia doble que se vería apoyada en cierta medida por la insistencia que muestra a lo 
largo del texto sobre la conveniencia de ejemplificar los asertos. Explícitamente se refiere 
a ello en varios pasajes:

208, 14 Herbam autem uictoriae signum fuisse apud antiquos aliquot exemplis 
docuimus (cf. 88, 10)
220, 7 Ostende, ostendam; ut permultis aliis exemplis huiusmodi manifestum est. 
220, 13 Ob os ad os significat --- Item ut superioribus quoque exemplis testatus 
est (cf. 186, 31)
222, 10 Orcvm […] ait Verrius ab antiquis dictum […] Sed nihil affert exem-
plorum, ut ita esse credamus: nisi quod is deus nos maxime urgeat.
336, 12 … Revs promittendo est, qui suo nomine alteri quid promisit, qui pro al-
tero quid promisit. At Capito Ateius in eadem opinione, sed exemplo adiuuat in-
terpretationem; Numa in secunda tabula secunda lege, in qua scriptum est: «…». 
† Nunc uterque [...]
498, 13 Tersvm diem pro sereno dictum ab antiquis nec se ha<bere rei auc-
torem> ait.

Si volvemos a los lemas atribuidos a Verrio explícitamente, vemos que, solamente en 
catorce ocasiones cuentan con ejemplos. A excepción de las entradas que doy a continu-
ación, el resto no va acompañado de ejemplos de auctores: 

218, 12 Oscos quos dicimus, ait Verrius, Opscos antea dictos, teste Ennio, cum 
dicat: «…»

292, 9 Pedvm […] in eo uersu, qui est in Iphigenia Enni: «…», id ipsum 
baculum significari cum ait Verrius […]

320, 17 Rvscvm est, ut ait Verrius, amplius paullo herba et exilius uirgultis […] cui-
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us coloris rebus uti mulieres solitas commemorat Cato Originum lib.VII: «mulieres 
operate auro purpuraque; arsinea, rete [...] ruscea †facile†29, galbeos, lineas […]».
350, 26 Repastinari ager is dicitur, ut Verrius existimat, cuius natura mutatur 
fodiendo, cum aut siluester excodicatur, aut lapis mollitur frangendo, ut fiat †pas-
cui†, uel pecoribus herba, uel hominibus satione. Cato in ea, quam scribsit de suis 
uirtutibus contra Thermum: «Ego iam a principio […] Afranius in Repudiato: 
«Repastina […]».
378, 21 Scvrrae uocabulum Verrius ineptissime aut ex Graeco tractum ait, 
quod est σκυρθά́ζειν, aut a sequendo, cui magis adsentitur; quod et tenuioris for-
tunae homines, et ceteri alioqui, qui honoris gratia prosequerentur quempiam, 
non antecedere, sed sequi sint soliti; quia uidelicet dicat Lucilius: «Cornelius 
Publius noster [...]» 

432, 20 Sas Verrius putat significare eas, teste Ennio, qui dicat in lib. I: 
«Virgines; nam sibi quisque domi Romanus habet sas»; cum suas magis 
uideatur significare. Sicut  eiusdem lib. VII […]   Et  Pacuuius […].

460, 24 Serilia Verrius appellari putat nauigia Histric[i]a ac Liburnica, quae 
lino ac sparto condensantur, a conserendo et contexendo dicta; quia dicat Pacuui-
us in Niptris: «Nec ulla sub<s>cus cohibet [et] conpagem aluei, sed suta lino et 
sparteis serilibus», cum g-periphrastikôs et ficto uocabulo usus sit pro funiculis, 
qui sparto conseruntur.
488, 26 <Tonsillam ait> esse Verrius palum dolatum <in acumen et> cuspide 
praeferratum, ut existi--- ---em †cum figi† in litore nauis re<ligandae> causa. 
Pacuuius in Med[i]o: […] <Accius in> Phinidis: «…».

494, 7 Tartarino cum dixit Ennius, horrendo et terribili Verrius uult 
accipi, a Tartaro, qui locus [est] apud inferos.

494, 33 Taenias Graecam uocem sic interpretatur Verrius, ut dicat ornamentum 
esse laneum capitis honorati, ut sit apud  Caecilium […] Ennius […] Accius […]

500, 28 Tentipellivm […] Titinium autem Verrius existimare id me-
dicamentum esse […]

Excepto las marcadas con sangrado, los ejemplos que acompañan a Verrio se da por 
supuesto que estaban ya en su obra.

Por tanto, no hay que descartar la posibilidad de que este libro de Festo llevase por 
título de priscis uerbis y que el compendio en pocos libros, resultado de una selección 
procedente de la obra completa de Verrio, de la cual habría omitido las palabras obsole-
tas y reducido a pocos libros, fuera el que llevara tal vez por título SV. Se explicaría así 
que ninguna de las palabras citadas por autores posteriores se encuentre en lo que nos ha 
llegado de Festo, y también el gran número de libros de esta obra suya. En esta obra que 
estamos analizando Festo se habría limitado a incluir las palabras de Verrio con las que 
está en desacuerdo.

29 rusceas fascias Müller.
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5. Lemas de Festo30

Ante todo hay que precisar que hablar de una ‘recopilación de términos’ no responde 
exactamente a la realidad. Aunque domine la entrada consistente en una sola palabra, 
no faltan expresiones formadas por dos o más palabras. Es conveniente iniciar con una 
aclaración del tipo de lemas que encontramos. Me voy a limitar a las letras M y N.

5.1. Tipología

5.1.1. Una sola palabra

a)  Manias Aelius Stilo dicit ficta quaedam ex farina in hominum figuras, quia turpes 
fiant […] Manias autem […] esse laruas, id est […] (114, 15).

 Maeson persona comica appellatur, aut coci, aut nautae, aut […] Dici ab inuen-
tore eius Maesone comoedo, ut ait Aristophanes Grammaticus. (118, 23).

 Mantare saepe manere. Caecilius in epistola (34): «Iamne adeo? Manta […]  
(118, 1).

b)  Manubiae Iouis tres creduntur esse, quarum unae sint minimae […] (114, 5).
 Manticularum usus pauperibus in nummis recondendis etiam in nostro saeculo 

fuit. Vnde manticulari dicebantur, qui […]  Pacuuius (377): «Ad […]» (118, 3)

c)  Mamiliorum familia progenita sit a Mamilia Telegoni filia, quam […] (116, 7).
 Maeniana appellata sunt a Maenio censore, qui primus […] (120, 1).

d) Nec coniunctionem Grammatici fere dicunt esse disiunctiuam, ut nec legit, nec 
scribit, cum si diligentius inspiciatur, ut fecit Sinnius Capito, intellegi possit, ea 
positam esse ab antiquis pro non, ut et in XII est (158, 27): […]

Estas entradas responden a cuatro tipos claros, que admiten variantes.  
En el primer caso (a), el desarrollo de las entradas se corresponde, poco más o menos, con 

una definición.  En el caso de (b) el significado de la palabra es conocido para el lector; 
se trata, pues, de explicar las peculiaridades del fenómeno designado. Ambos tipos son 
relativamente frecuentes.

En cuanto a las entradas que identifican individuos u objetos únicos (c), la presencia 
está motivada por el deseo de explicar el origen del término que les da identidad pro-
pia. La inclusión, pues, no tiene más función que ofrecer una información de carácter 
histórico. 

Por último, lemas que tienen una base gramatical y que están ligados a la correcta con-
strucción de la frase, al tiempo que advierten de otros posibles usos anteriores: nec/non.

30 Prescindo de los pasajes donde el nombre de Verrio ha sido restituido, a no ser que se en-
cuentre en Paulo: 154, 7 Mendicum; 210 Manare solem.
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5.1.2. Sintagmas

Minorum pontificum maximus dicitur, qui primus in id collegium uenit […] 
(152, 20)
Nucu<las Praenestinas antiqui appellabant> quod inclusi a <Poenis Casili-
ni famem nucibus sustenta>uerunt: uel quod in e<orum regione plurima nux 
minu>ta nascitur.

Tienen como referente un cargo, institución, lugar u objeto designado por varios 
términos. Son lemas que en los diccionarios actuales figurarían recogidos bajo la palabra 
más genérica y tipográficamente el sintagma sería completado en un apartado específico 
de esa misma entrada.  

5.1.3. Proverbios

Nec mulieri, nec gremio credi oportere: prouerbium est […] (160, 29).

están centradas en proverbios, cuya explicación constituye lo que en un lema es la defi-
nición. 

6. Fuentes. Atribución de los lemas 

6.1. Impersonal

La definición adopta forma impersonal, con un dicitur o expresión similar. La forma 
se corresponde con la de un ῾diccionario’ y domina la idea de apoyar el significado en la 
etimología.

El lema es introducido advirtiendo que se trata de un arcaismo y, con frecuencia a la 
‘definición’ sigue un ejemplo tomado de un autor ‘arcaico’, lo cual lleva a concluir que 
la entrada ha sido sugerida por la necesidad o el deseo de aclarar el significado de esa 
palabra, probablemente ya en desuso o, al menos, poco utilizada.  

6.2. Indefinidos

Una forma especial de despersonalización consiste en atribuir la autoría de la defi-
nición o explicación a quidam, a veces acompañado de otra propuesta de definición 
atribuida a un erudito, u otro indefinido: quidam – poco frecuente –, a alii o uel, es 
decir, siempre como alternativa.

Es en estos casos cuando podemos concluir que la entrada era conocida en el momen-
to en que se escribe la obra, pero su significado no era demasiado claro. 
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6.3. Colectivos

En algunos casos, el uso de la palabra se atribuye a un colectivo; estamos ante térmi-
nos técnicos propios de textos de interpretación específica, por lo general, colectivos 
jurídicos o religiosos:

146, 17 Manalis fons appellatur ab auguribus puteus perennis, neque tamen 
spiciendus uidetur, quia flumen id spiciatur, quod sua sponte in amne influat.  

La definición adopta forma impersonal, con un dicitur o expresión similar. La 
definición se corresponde con la de un ῾diccionario’ y domina la idea de apoyar el 
significado en la etimología. 

6.4. Autores, generalmente ‘lexicógrafos’31

El número es muy amplio y, entre ellos, figura Verrio. La definición se atribuye a un 
erudito. La atribución adopta formas diferentes: ait, dicit, etc. Puede ir seguida o no 
de un ejemplo para ilustrar la definición. Hay que suponer que son términos poco  fre-
cuentes, aunque sigan en uso (126, 16): 

Municeps est, ut ait Aelius Gallus, qui in municipio liber natus est. Item qui ex 
alio genere hominum munus functus est. Item qui in municipio ex seruitute se 
liberauit a municipe. At Seruius filius aiebat initio fuisse, qui ea conditione ci-
ues fuissent, ut semper rempublicam separatim a populo Romano haberent, 
Cumanos, Acerranos […]   

Sin contar los lemas basados en comentarios o libros de glosas, el número de ‘lexicó-
grafos’ citados es de 1832, y el número de citas total de ciento cincuenta y cinco. 

La mayoría del total está dedicada a acepciones técnicas del ámbito jurídico o religioso 
e institucional, términos de uso habitual. La procedencia, cuando se indica, suelen ser 
comentarios o estudios sobre textos normativos legales o religiosos. Puede darse el caso de 
que el término admita dos acepciones, la del habla habitual y la especializada en uno de los 
campos indicados. El interés se centra en informar sobre el significado del término espe-
cializado. Es decir, el interés de Festo, cuando introduce palabras de uso común, consiste 
en ofrecer los significados técnicos que pueden tener dentro de determinados contextos.

31 Prescindimos de Verrio.
32 Aelius Stilo, Aelius Gallus, Ateius Capito, Ateius Philologus, Aurelius Opillus, Cincius, 

Cloatius, Curiatius, Gallus Aelius, Antistius Labeo, Nicostratus, Oppius, Santra, Seruius filius, 
Sinnius Capito, Serv. Sulpicius Rufus, Titius, Veranius. 
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7. Los lemas Verrianos en Festo33 

Las entradas donde figura el nombre de Verrio constituyen la tercera parte en relación 
al número total de ‘lexicógrafos’. 

Las diferencias en el tratamiento que da a Verrio relacionado con el dado a los otros 
autores son varias. En primer lugar habría que señalar que Festo no los descalifica nunca, 
como sucede con Verrio, se limita a transcribir sus aportaciones. En segundo lugar, es 
frecuente que en una misma entrada aparezcan interpretaciones distintas de un vocablo 
atribuidas a dos o incluso tres autores. 

En numerosas entradas junto a Verrio aparece una cita de Cicerón34, Varrón35, 
Catón36, Ennio37, Pacuvio38, Accio39, Lucilio40, Cecilio41 y Afranio42. Dos veces hace 
referencia a los antiqui43. Es decir, un total de 16 entradas44. La interpretación que se 
da habitualmente es que Festo ha trasladado la entrada completa de Verrio, incluidas las 
citas de estos autores:

Mamphula appellatur pa<nis> Syriaci genus, quod, ut ait Verrius, in clibano ante-
quam percoquatur, decidit in carbones cineremque. Cuius meminit Lucilius […]

De estas dieciseis entradas, Mamphula (126, 11), Serilia (460, 24), Tonsilla (488, 
26), Tartarinus (494, 7), Tentipellium (500, 28) son palabras que solamente aparecen 
atestiguadas aquí, y se supone que la entrada de Verrio está motivada por los pasajes de 
los autores citados: Lucilio; Pacuvio; Ennio; Titinio y Pacuvio respectivamente. 

No faltan entradas en que la opinión de Verrio es contrastada con la de otros  gramáticos:

33 Cualquier análisis sobre el SV está condenado a la provisionalidad dado el estado en que nos 
ha llegado el texto. A esto debe añadirse que he prescindido de los pasajes donde se mencionaba a 
Verrio y faltaba una parte importante del texto, y de aquellos donde Festo utilizaba a Verrio para 
refutarlo sin incluir su razonamiento. Por ej. 314, 17 Quatere […] non ut Verrius putat ferire. Por 
otro lado, resulta algo exagerada la afirmación de Grandazzi 1991, 110: «l’omniprésence des 
références à Verrius dans tout l’ouvrage».  

34 350, 16 Repagula (Verrio o Festo?)
35 290, 30 Praerogatiuae centuriae
36 320, 17 Ruscum; 350, 26 Repastinari; 
37 218, 12 Oscos; 292, 9 Pedum; 494, 7 Tartarino; 494, 33 Taenias
38 460, 24 Serilia; 488, 26 Tonsillam
39 350, 22 Repudium; 494, 33 Taenias; 
40 126, 11 Mamphula, 378, 21 Scurra;  
41 376, 26 Silicernium; 494, 33 Taenias
42 350, 26 Repastinari; 500, 28 Tentipellium
43 150, 7 Manare solem; 226.6 Orcum.
44 Cecilio, Accio y Ennio juntos en 494, 33 Taenias, Pacuvio y Accio en 488, 26 Tonsillam. 
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166, 11 Navcvm ait Ateius Philologus poni pro nugis, Cincius, quod oleae nuci-
que intus sit. Aelius Stilo […] Glosematorum autem scriptores […] Quidam […] 
Quidam nucis iugulandis, quam Verrius iugulandam uocat […]
290, 27 Praerogativae centvriae dicuntur, ut docet Varro rerum humana-
rum lib. VI, quo rustici Romani, qui ignorarent petitores, facilius eos animaduer-
tere possent. Verrius probabilius iudicat […]
500, 28 Tentipellivm Artorius putat esse calciamentum ferreum, quo pelles 
extenduntur, indeque Afranium dixisse in Promo. Titinium autem Verrius existi-
mare id medicamentum esse […]

En caso de aceptar la naturaleza de compendio verriano de la obra de Festo, se llega a 
la conclusión de que también esas opiniones no coincidentes de los gramáticos proceden 
de la obra de Verrio, aunque no hay una argumentación válida que lo sustente.

En el resto de las entradas Verrio es citado aisladamente. 

7.1. Tipología de las entradas atribuidas a Verrio

7.1.1. Estructura 

Existe una relativa homogeneidad en el tipo de entradas atribuidas a Verrio. Lo más 
frecuente es que el significado de la palabra vaya apoyado por la etimología: 

154, 9 Mater Matuta (ait); 192, 8 Occare* (putat dictum); 218, 12 Oscos (ait); 
222, 6 Orcum (ait); 232, 8 Piari (ait); 276, 7 Praebia (ait); 290, 27 Praerogatiuae* 
(iudicat); 332, 21 Rhegium (ait); 350, 16 Repagula (ait); 350, 22 Repudium (ait); 
378, 21 Scurrae (ait); 386, 1 Solia (ait); 386, 24 Solea (ait); 402, 5 Suburam (ait); 
440, 1 Spondere* (putat); 454, 33 Senonas (ait); 460, 24 Serilia* (putat); 470, 3 
Solida sella (inquit); 484, 18 Tyrannos (ait); 486, 32 tumultuarii (ait); 488, 26 
Tonsilla (<ait>); 429, 9 Taminia (uidetur); 494, 7 Tartarino (uult accipi); 500, 
28 Tentipellium* (existimare); 516, 20 Vineae45 (praecipit).

Siguen las que simplemente resuelve con una equivalencia o una definición: 

126 Mamphula (ait), 136 Metaphora (inquit), 314, 7 Quatere (putat), 320, 17 
Ruscum (ait), 350, 26 Repastinari (existimat), 386, 24 Solea (ait), 488, 26 Tonsilla 
(ait), 494, 33 Taenias (interpretatur), 498, 1 Tersum diem (ait).

Hay entradas de carácter gramatical: 

228, 25 Impetum (ait); 356, 1 Refert (ait); 372, 16 <…> (ait); 376, 16 ortogr. (ait).

45 No hay definición, probablemente por demasiado conocida la palabra.



CARMEN CODOÑER

- 18 -

También lemas que desarrollan una tradición o costumbre: 

142, 30 Matronae (Ob> quam <etiam caus>am ait); 276, 7 Praebia (uocari ait);  
436, 32 Salua est res (causam reddere); 440, 8 Salinum (solitum esse poni ait).

7.1.2. Interpretación de textos 

292, 9 Pedum (significari ait); 320, 20 Sas (putat significare); 460, 24 Serilia (ap-
pellari putat); 494, 33 Taenias (interpretatur); 494, 7 Tartarino (uult accipi); 500, 
28 Tentipellium (Titinium […] existimare); 440, 5 Salicem (dicit).

Lo habitual en Festo, cuando utiliza a otros gramáticos, es introducir las citas con ait, 
es decir, traslada la opinión o el pasaje literal del gramático citado, sin añadir opinión 
alguna. La adición de ut suele darse cuando hay acuerdo con la opinión del autor 
correspondiente. 

Si Festo no está de acuerdo con la versión que se da, ofrece junto a esa versión la de 
otro autor o bien, si se trata de la interpretación de un texto que se da como ejemplo, el 
ait pasa a ser un putat, existimat, uult, dicit, o interpretatur. Se podría asegurar que el 
modo de marcar la opinión de cualquiera de ellos es perfectamente adecuado a la fiabi-
lidad que le merece la noticia. 

Y es que en realidad, las entradas atribuidas a Verrio pocas veces se corresponden 
con la definición habitual en un diccionario. Lo que interesa a nuestro grammaticus es 
el porqué de la palabra, desde la forma al significado. Pocas son las definiciones que pro-
porciona en sentido estricto; por el contrario, es constante el interés por la etimología o 
los orígenes de las tradiciones o hechos a que reenvían las palabras. 

Le interesa aclarar la razón que ha llevado a dar nombre a espacios ciudadanos o 
construcciones (402, 5):

Svbvram Verrius alio libro a pago Succusano dictam ait: hoc uero maxime pro-
bat eorum auctoritatem, qui[a] aiunt, ita appellatam et regionem Vrbis et tribum 
a statiuo praesidio, quod solitum sit succurrere Esquilis, infestantibus eam partem 
Vrbis Gabinis; indicioque esse, quod adhuc ea tribus per c litteram, non b scribatur. 

De ahí que se repitan las justificaciones etimológicas que, comenzando por la se-
mejanza fónica, terminan por ser de contenido, y la necesidad de completar la etimo-
logía, casi siempre, con un quod/quia que explique las razones que han llevado a imponer 
el nombre. Este modo de concebir las entradas solamente es posible cuando la palabra se 
conoce y no es por ello extraño que solo los vocablos citados al principio sean los únicos 
probablemente incomprensibles cuando Verrio escribe. No tienen por qué ser palabras 
desconocidas, lo que se desconoce es la razón que llevó a imponerles ese nombre, razón, 
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esta sí desconocida, que da cuenta de la antigüedad de la institución y del término. Una 
palabra desconocida no puede tener un desarrollo como los siguientes:

350, 22 Repudium Verrius ait dictum, quod fit ob rem pudendam
454, 33 Senonas Gallos, Verrius ait, existimari appellari, quia noui uenerint ex 
transalpina regione --- ξέ́νους, postea Senon<as ---  

Por eso no extraña encontrar explicaciones de comportamientos y rituales cuyo origen 
es desconocido y por eso incomprensibles. Al igual que las palabras, las costumbres, en 
especial las institucionales, tienen un origen remoto en el tiempo que justifica su existencia:

142, 30 <Matronae a magistra>tibus non summo<uebantur, ne pulsari con-
tr>ctariue uiderentur, neue gra<uidae concuterentur […] Ob> quam <etiam 
ca>usam ait Verrius <neque earum uiros> sedentes cum uxoribus de essedo es-
cen<dere coac>tos a magistratibus, quod communi uehiculo uehitur uir et uxor.  
Costumbres.
436, 21 «Salua res <est dum cantat> senex» quare parasiti Apollinis in scaena 
dictitent, causam Verrius in libro V […] reddidit […] 438, 11 At in hoc libro refert 
Sinni Capitonis uerba, quibus eos ludos Apollinares […] Ait (sc. Capito) enim ita 
appellari, quod […] Quam inconstantiam Ver<rii> nostri non sine rubore rettuli.
470, 33 Solida sella […] quas s<edes ob eam causam, quod> in [h]is nihil erat 
constr--- <appella>bant, inquit Verrius, quod <solidum idem est quod totum;> 
absurde, ut mihi uidetur, <siquidem omne quod> sit totum, ait dictum solidum.  

Es la necesidad de hacer comprensible el presente en relación con el pasado, lo que 
explica también sus aportaciones en el campo de las nuevas formas de algunas palabras – 
transmisoras de referentes que deben identificarse –, otras de instituciones:

384, 29 Sollo Osce dicitur id quod nos totum uocamus […] Solia […]  Quae, ut 
ait Verrius, omnia ducta sunt <a> solo.

432, 20 Sas Verrius putat significare eas, teste Ennio, qui dicat in lib. I […]
484, 18 Turannos, Etruscos appellari solitos ait Verrius, a Turreno duce Ly-
dorum, a cuius gentis praecipua crudelitate etiam tyrannos dictos.

Festo matiza la opinión de Verrio con un putat cuando se pronuncia sobre el signifi-
cado de una palabra y la introduce directamente, cuando se trata de una cuestión gráfica 
o de carácter gramatical (sollo, sas).

La aclaración a las mismas va desde amplias definiciones de terminología retórica 
(metaphora), observaciones ortográficas (Sacra Via) o morfológicas (refert, sas), has-
ta explicaciones descriptivas de un término (praebia) o de una costumbre (matronae), 
pasando por simples definiciones acompañadas o no de ejemplos. 
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Las entradas de carácter retórico o gramatical tienen un desarrollo descriptivo-ex-
plicativo del fenómeno de que se trata. Cuando la palabra se refiere a una costumbre Ver-
rio utiliza la etiología para explicar una costumbre derivada de una norma; bien procede 
definiendo el término,  bien asume la forma de explicación de los orígenes de un uso cuya 
denominación es poco conocida. En veintisiete casos el interés de Verrio es de carácter 
etiológico o simplemente etimológico. Encontramos, solo en un caso, un término regis-
trado en época clásica, pero cuyo origen – y encontraríamos aquí de nuevo el interés que 
despierta en Verrio este aspecto – ya no es conocido. 

8. Peculiaridades de la obra de Festo en relación con Verrio Flaco

8.1. Lemas de Festo críticos con Verrio

Hay un amplio grupo donde Festo manifiesta su disconformidad o critica la versión 
de Verrio, grupo conformado por las entradas siguientes46:

218, 12  Oscos quos dicimus […] Adicit etiam […]
218, 21 Ob […] sed nihil affert exemplorum
222, 6  Orcvm […] ait Verrius ab antiquis dictum 
228, 11  Pictor Zevxis
228, 25  Impetvm industrium     5
236, 4  Percvnctatio  
242, 19 <Poriciam>
292, 9  Pedvm
314, 7  Qvatere
356, 1   Refert       10 
378, 21 Scvrrae      
386, 1  Solia
430, 20  Sas
436, 32  Salva res est   
440, 5 Salicem       15 
460, 13 Sertorem   
460, 24  Serilia   
470, 33  Solida sella   
476, 3  Satis
496, 8 Tativm 
496, 15 Talionis
500, 28  Tentipellivm       20

46 La disensión es total, salvo en un caso: Salicem. No doy entrada a los lemas que menciona, 
pero no desarrolla: 440, 2 […] Sponsus et sponsa; 476, 5 Scabro […]
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No solamente eso, sino que el resto muestra una clara diferencia entre las ‘defini-
ciones’ que acepta y las que simplemente menciona como opinión de Verrio:

154, 7  Mend<icvm dici Verrius putat a mente> eius […]
192, 8  Occare et occatorem Verrius putat dictum […]
290, 27  Praerogativae centvriae […]Verrius probabilius iudicat […]
350, 26  Repastinari […] Verrius existimat […]
376, 17  Silicernivm --- <V>errius existi<mat ---   5
440, 1  Spondere Verrius putat dictum
454, 33  Senonas, Verrius ait existimari appellari […]
492, 9  Taminia […] uidetur Verrio dicta […]    
494, 7 Tartarino […] Verrius uult accipi […]
496, 19 Tarqvitias scalas […] ita appellatas ait uolgo existimari.

En el resto puede utilizar la forma de plena conformidad, con ut ait, o fórmulas 
próximas como el simple ait, dicit, inquit, aislados47 o con infinitivo dependiente 
(significari, appellari, existimari, dici, esse, mentionem fieri, oportere, debere, scribi, 
tractum esse, composita esse y  dictu(a)m, inquit, etc.)48. 

De este apartado se deduce que Festo conocía perfectamente la obra de Verrio y 
que su labor, en el caso de que sea un simple epitomador, no es mecánica, sino muy 
cuidadosa. 

Asímismo queda de manifiesto qué entiende Verrio por significatio uerborum. El 
objetivo no es solamente la definición, que lo es también, sino la razón que ha llevado 
a ser esa la palabra que designa un referente concreto (etimología) y lo que representa 
esa palabra. Este último es un punto decisivo porque explica el por qué es para Festo 
aceptable la presencia de Salua res [...] y no lo es Pictor Zeuxis o Tatium. En tanto que 
tras Salua res se oculta una tradición religiosa romana, los otros dos lemas no significan 
nada que enriquezca el conocimiento de la historia de Roma.   

Hemos dejado para el final dos entradas: Pictor Zeuxis y Salua res est por considerar-
las significativas desde el punto de vista de la relación entre Verrio y Festo. 

La entrada de Pictor Zeuxis parece recoger un dicho popular y su explicación es obje-
to de un fuerte reproche a Verrio, así como de una pregunta retórica sobre la razón que 
ha llevado a introducir en este punto (hoc loco) una cuestión ajena al propósito del SV:

228, 11 Pictor Zevxis risu mortuus dum ridet effuse pictam a se [anum] graun. 
Cur hoc loco relatum sit a Verrio cum de significatu uerborum scribere propositum 

47 142, 30 Matronae; 218, 12 Oscos; 22, 6 Orcum; 232, 18 Piari;  
48 Únicamente en cuatro entradas utiliza ut ait y en tres acompañado de ejemplos: 126, 11 

Mamphvla […] Caecilius […]; 136, 23 Metaphora […] uerbum, quo utimur, inquit Verrius 
[…]; 320, 17 Rvscvm […] Cato […]; 350, 16 Repagvla[…] Cicero […] y 386, 24 Solea […]
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habuerit, equidem non uideo, cum uersiculos quoque de ea re rettulerit et ineptos 
satis et nullius [prae]<auc>toris praetexto nomine.49

Otra entrada del mismo tipo es Tatium (496, 8):

Tativm occisum ait Lauini ab amicis eorum legatorum, quos interfecerant 
Titini latrones; sed sepultum in Aventiniensi laureto. Quod ad significationem 
uerborum non magis pertinet, quam plurima alia, et praeterita iam et deinceps 
quae referentur.

Desde luego, es indudable que Festo ha manejado la obra de Verrio. Es más, según lo 
que sigue, parece que Verrio había manifestado su intención de ocuparse exclusivamente 
del significado de las palabras incluidas en dicha obra. Por tanto, el reproche que formu-
la es haber incorporado a una obra de ese tipo entradas como estas, ajenas al propósito 
formulado; a esta crítica de base añade en Pictor dos agravantes: el haber añadido unos 
versos de mala calidad sin la garantía de un autor50. 

El pasaje correspondiente al proverbio Salua res est dum cantat senex (436, 31), 
puede dar la misma sensación que el anterior, pero su lectura es diferente. Festo dice que 
Verrio, en la letra P ha explicado la etiología de la costumbre de que los Parasiti Apollinis 
intervengan en escena y a continuación la recoge:

[…] quare parasiti Apollonis in scaena dictitent, causam Verrius in lib. V, quorum 
prima est ‘p’ littera, reddidit, quod [...] inuentum esse ibi C. Pomponium, liberti-
num mimum magno natu, qui ad tibicinem saltaret […]

Terminada la exposición de la versión verriana, sigue Festo (438, 11):

At in hoc libro (sc. S) refert Sinni Capitonis uerba, quibus eos ludos Apollinares 
Claudio et Fuluio cos. factos dicit ex libris Sibyllinis et uaticinio Marci uatis insti-
tutos, nec nominatur ullus Pomponius […]

Es decir, en Parasiti Apollinis – colocado en la P – ha dado la versión que acaba de 
exponer Festo. Lo que no comprende Festo es cómo in hoc libro, la S, ha introducido las 
palabras de Sinio Capitón, que inserta a continuación, que contradicen lo dicho en la P. 

49 La conjetura auctoris por praetoris encajaría perfectamente en la necesidad que siente Festo, 
de la que hemos hablado anteriormente, de proporcionar a las definiciones o explicaciones una 
cita de autor reconocido.

50 242, 19 <Poriciam>[…] ut Verrius eo<dem libro de significatu uerbo>rum […]; cuius 
opinionem […]
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A la crítica anterior añade otra: no se entiende por qué Verrio en este lema explica la eti-
ología de esa costumbre, cosa que no hizo en el lugar que le correspondía: en la P (438, 18): 

Ridiculeque de ip<sa> appellatione par<a>sitorum Apollinis hic causam reddit, 
cum in eo praeterisset.

 Inserta a continuación la explicación de Verrio: 

Ait enim ita appellari, quod […]

Acaba reprochando a Verrio su falta de coherencia (inconstantiam), puesto que los 
desarrollos no responden a la entrada.  

8.2. El tratado de Festo

Un rasgo interesante es el hecho de que, entre todos los autores a los que Festo atri-
buye el tratamiento de una palabra, Verrio es aquel con el que manifiesta mayor número 
de veces estar en desacuerdo y, además, casi siempre de modo tajante

Esta frecuente crítica a Verrio, no presente en el caso de otros autores, nos lleva a 
reflexionar sobre la aparente contradicción entre el tipo de material de Verrio que con-
servamos en Festo: términos generalmente conservados en autores que pasan por repre-
sentantes del latín convencional, y la crítica que sobre él vuelca Sexto Festo Pompeyo. 
En cualquier caso, llama la atención que mencione a Verrio tan pocas veces y que los 
rasgos que ofrecen las noticias que le atribuye tengan características diferenciadoras res- 
pecto al resto de los autores de los que cita la obra de que toma el término, generalmente 
comentarios u observaciones a piezas jurídicas o religiosas.  

9. Dificultades para admitir el carácter compendiario de la obra de Festo

Lo expuesto hasta ahora da pie para pensar que el SV de Verrio no ha sido el único 
tratado utilizado y que la obra de este autor no es la única utilizada en su elaboración y, 
por tanto, que las entradas relacionadas con la interpretación de las palabras proceden 
no solo de Verrio, sino también de otros autores. 

Podemos añadir algunas observaciones concretas que apuntan en la misma dirección.

9.1. Mención de Verrio

Resulta en principio extraño que, si se trata de un compendio de Verrio, fuera perti-
nente, de vez en cuando, señalar que ellas que proceden de este autor. E incluso que, en 
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algunos casos, se señale explícitamente con un ait o un dicit su vinculación autorial con 
el lema anterior51:

218, 12 Oscos quos dicimus, ait Verrius, Opscos ante dictos […]
218, 21 Ob praepositione antiquos usos esse pro ‘ad’, testis est Ennius 
[…] Eiusdem autem generis esse ait (sc. Verrius) obferre, obtulit, occurrit, 
oblatus, obiectus; mihi non satis persuadet.

440,1  Spondere Verrius putat dictum, quod sponte sua […] promittatur. 
Deinde oblitus inferiore capite sponsvm et sponsam ex Graeco dicta[m] ait---

440, 5 Salicem idem uirgulti genus, non arboris genus dicit […]
440, 8 Salinvm in mensa pro aqualia solitum esse poni ait cum patella […]

476, 32 Satis uerbum Verrio melius fuit praeterire […] quas (sc. opiniones prae-
teri<i>, tam hercules, quam de scabro, quod proximum sequebatur. 

478, 3  Stipatores ait dictos a stipe […]
494, 33 Taenias Graecam uocem sic interpretatur Verrius, ut dicat ornamentum 
esse laneum capitis honorati, ut sit apud Caecilium in Androgyno (7) […] et alias 
[…] Ennius in Alexandro […] Accius in Neoptolemo […]

496, 6 Taedvlvm antiqui […] ponere soliti sunt.
496, 8 Tativm occisum ait Lauini ab amicis […] Quod ad significationem uer-
borum non magis pertinet, quam plurima alia, et praeterita iam et deinceps quae 
referentur.

496, 13 Tavrorvm specie simulacra fluminum […]
496, 15 Talionis mentionem fieri in XII (8, 2) ait Verrius hoc modo […] Neque 
id quid significet, indicat, puto quia notum est […]
496, 19 Tarqvitias scalas [...] ita appellatas esse ait uolgo existimari.

o que, como vemos, dentro de dos lemas (Spondere y Satis) se aluda a otros, también de 
Verrio, que no aparecen desarrollados. 

Se entiende tal necesidad en los casos en que introduce algún comentario sobre 
Verrio, generalmente desfavorable52, si bien muchas veces se presenta como opinión no 
compartida por Festo o por otra auctoritas:

314, 7 qvatere, suspensum et uicinum rei alicuius motum significat, non, ut Verrius 
putat, ferire; cum id ipsum uerbum ‘concutere’ ex praepositione, quae est ‘con’ et ‘qua-
tere’ sit compositum; ‘quassare’ autem est saepe quatere.

51 Me limito a los lemas que no ofrecen dudas sobre su interpretación o la atribución a 
Verrio. Tampoco contabilizo Iugulandam 166.11 donde la mención de Verrio no guarda 
relación con el lema. 

52 El más radical se encuentra en 476, 3 término que ni siquiera desarrolla: Satis uerbum 
Verrio melius fuit praeterire, ut mihi uidetur, quam tam †absurdi qui† opiniones suas de eo †restare†; 
quas sciens praeteri<i>, tam Hercules, quam de scabro, quod proximum sequebatur.
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228, 25 Impetvm industrium indulgentem perinde composita esse ait Verrius, atque 
impune et inmunis: mihi non satis persuadet.
192, 8 Occare et occatorem Verrius putat dictum ab occaedendo, quod caedat gran-
dis globos terrae: cum Cicero uenustissime dicat ab occaecando fruges satas (sen. 51). 

Tanto en el caso de Cicerón que acabo de citar, como de Lucilio (378, 21) o Pacuvio 
(460, 24), en que Festo prefiere su opinión a la de Verrio, parece haber consultado otras 
fuentes. Pero, con independencia de este detalle, ¿por qué citarlo cuando muestra un 
acuerdo más o menos matizado?

Una vez admitida la naturaleza compendiaria de Festo, las conclusiones sobre la na-  
turaleza de la obra de Verrio comienzan. Por ejemplo Nettleship 1880, 263  muestra su 
extrañeza ante la tendencia de Verrio a ser helenizante en sus etimologías. En realidad, 
si atendemos a los pasajes etimológicos que le son atribuidos por Festo (24, es decir, un 
50% del total), solamente en dos lemas – en uno de ellos como alternativa – acepta una 
procedencia griega:

378, 21 Scvrrae uocabulum Verrius ineptissime aut ex Graeco tractum ait, 
quod est σκυρθά́ζειν, aut a sequendo, cui magis adsentitur […]
454, 3 Senonas Gallos, Verrius ait, existimari appellati, quia noui uenerint ex 
Transalpina regione --- ξέ́νους, postea Senonas. 

El resto son etimologías latinas seguidas de la razón de las mismas. 
En las entradas atribuidas a Verrio los autores que cita como apoyo son: Ennio 

(218, 12; 292, 9; 320, 20; 494, 33; 494, 7), Catón (320, 17), Lucilio (378, 21), Pacuvio 
(460, 24), Cecilio (494, 33), Accio (494, 3) Afranio (500, 28) y Titinio (500, 28). Los 
gramáticos que aparecen junto a Verrio son Varrón, Sinio Capitón y Artorio: 

290, 27 Praerogativae centvriae dicuntur, ut docet Varro rerum hu-
manarum lib. VI, quo rustici Romani qui ignorarent petitores, facilius eos anima-
duertere possent. Verrius probabilius iudicat esse, ut cum […]
436, 32 Salva res <est dum cantat> senex, quare parasiti Apollonis in scaena 
dictitent, causam Verrius in libro V, […] reddidit […] At in hoc libro refert Sinni 
Capitonis uerba […]
500, 28 Tentipellivm Artorium putat esse calciamentum ferreum indeque 
Afranivm dixisse in Promio […] Titinivm autem Verrius existimare id medica-
mentum esse, quo rugae extendantur […] cum ille τροπικῶς dixerit.

Además de defender hipótesis distintas, solamente en el caso de Sinio Capitón puede 
asegurarse que es Verrio quien los ha utilizado; en los otros dos casos, la observación po-
dría ser de Festo. El resto de gramáticos o comentaristas citados es numeroso: Aelius Gal-
lus, Aelius Stilo (c. 150 a.C.), Antistius Labeo (jurista † 22 d.C.), Ateius Capito (jurista 
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† 22 d. C.), Ateius Philologus (s. I a.C.), Aurelius Opillus (s. I. a.C.), Cincius53, Cloati-
us (Verus)54, Cornificius, Curiatius, Nicostratus, Santra (s. I. a.C.), Sinnius Capito (s. I 
a.C.)55, Sulpicius Rufus (jurista s. I. a.C.), Titius56, Veranius. Casi todos son mencionados 
en Suetonio, Aulo Gelio y Macrobio, sin una indicación precisa de la fecha y, salvo Ateius 
Capito de manera indirecta, ninguno es mencionado en relación con Verrio.   

9.2. Dobletes57

Son numerosos los dobletes existentes en la obra de Festo, situación incomprensi-
ble, si tenemos que atribuir las repeticiones a una sola fuente. Para poder extraer alguna 
conclusión de la existencia de esta repeticiones, es necesario contar solamente con los 
dobletes que se den en Festo, es decir, prescindir de los que se consideran así cuando uno 
de ellos se da en Paulo y otro en Festo, o cuando se reconstruye la existencia en Festo 
porque aparece en Paulo58. En total son 36.

Hay algunos que, difieren en extensión, pero coinciden, al menos en parte, en con-
tenido. Son los siguientes: Ostentum (214, 3; 218, 27), Pedum (230, 30; 292, 7), Pis-
catorii ludi (232, 10; 274, 35), Peculatus (232, 28; 268, 33), Peremptalia fulgura (236, 
18; 284, 12), Rustica uinalia (322, 14; 366, 30), Secus (379, 1; 455, 22), Spicit/Spiciunt 
(446, 2; 466, 14), Sestertius (452, 36; 470, 26); Septimontio (458, 1; 474, 6).

A pesar de la afinidad existente entre las dos entradas, una suele corresponderse con 
el formato de un diccionario y otra se aproxima a las entradas de tipo enciclopédico: 

232, 28 Pecvlatvs est nunc quidem qualecunque publicum furtum, sed induc-
tum est a pecore, ut pecunia quoque ipsa. Iam etiam noxii pecore multabantur, quia 
neque aeris adhuc, neque argenti erat copia. Itaque suprema multa etiam nunc ap-
pellatur. 233, 6 P

53 OCD: «Cincius Alimentus […] The constitutional antiquarian of the same name wrote 
towards Augustan times. Mar. Vict. ars gramm. 4, 96 cita por este orden: Cincius, Fabius y 
Gellius. Arnob. III 39 cita juntos Cincius y Cornificius».

54 OCD: «v. Herzog - Schmidt § 283 Augustan lexicographer and antiquarian, wrote on the 
meanings of Greek words and on Latin words derived from Greek, He is probably the Cloatius 
whom Verrius Flaccus cites (with L. *Aelius) on Latin sacral terms».

55 OCD: «A younger contemporary of Varro whose scholarly writings […] were used by 
Verrius Flaccus, Gellius and others».

56 OCD: «Titius Aristo, a Roma lawyer of high repute […] alive in ad 105 […] was expert in 
public and private law […] he perhaps acted as adviser of Trajan […] Sextus Pomponius collected 
various writings of Aristo under the title of Digesta […] but his work survives only in citation». 

57 No incluyo las entradas muy mutiladas. Tampoco las que, a pesar de incluir términos semejantes 
no responden al mismo lema. Por ejemplo 372, 2 Sonticum morbum y 464, 28 <Sontica> causa […]

58 Como ejemplo de estos últimos 130, 14 <Minucia porta> a partir de 131, 23 P Minucia porta.
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268, 33 Pecvlatus furtum publicum dici coeptus est a pecore, quia ab eo initium 
eius fraudis esse coepit; siquidem ante aes aut argentum signatum ob delicta poena 
grauissima erat duarum ouium et triginta bouum, ea<m> lege<m> sanxerunt T. 
Maenius Lanatus et P. Sestius Capitolinus consules. Quae pecudes postquam aere 
signato uti coepit populus Romanus, Tarpeia lege cautum est, ut bos centusibus, 
ouis decusibus aestimaretur.  269, 10 P
458, 1 <Septimontivm […] ap>pellatur mense/<Decembri… post eum qui dicitur 
in> Fastis Agonalia/<quod eo die in septem m>ontibus fiunt sa/<crificia: Palatio, 
Velia, F>agutali, Subura,/<Cermalo, Caelio, Oppio> et Cispio. (I) signare/sifus
474, 36 Septimontio, /476, 1/ut ait Antistius Labeo, hisce montibus feriae: 
Palatio, cui sacrificium quod fit, Palatuar dicitur; Veliae, cui item sacrificium: 
Fagu<t>ali, Suburae, Cermalo, Oppio, Caelio monti, Cispio monti. Oppius 
autem appellatus est, ut ait Varro rerum humanarum lib. VIII., ab Opitre Oppio 
Tusculano, qui cum praesidio Tusculanorum missus ad Romam tuendam, dum 
Tullus Hostilius Veios oppugnaret, consederat in Carinis, et ibi castra habuerat. 
Similiter Cispium a laeuo Cispio Anagnino, qui eiusdem rei causa eam partem 
Esquiliarum, quae iacet ad uicum patricium uersus , in qua regione est aedis Mefi-
tis, tuitus est. (II) Labeo Spurcum uinum/Labeo Sistere fana.

Otras veces, sobre la misma noticia se añade algo, o cambia el testimonio que la avala:

230, 30 Pedvm baculi genus incuruum, ut Virgilius in Bucolicis cum ait (5,88): 
«At tu sume pedum, quod me cum saepe rogaret». (I) pedibus obsitum/pesestas/ 
pedem struit.
292, 7 Pedvm est quidem baculum incuruum, quo pastores utuntur ad comprehen-
dendas oues, aut capras, a pedibus. Cuius meminit etiam Vergilius in Bucolicis, cum 
ait [5,88]: «At tu sume pedum». Sed in eo uersu, qui est in Iphigenia Enni [181]: 
«procede gradum proferre pedum nitere cessas» id ipsum baculum significari cum 
ait Verrius, mirari satis non possum, cum sit ordo talia, et per eum significatio aperta: 
gradum proferre pedum cessas nitere. (II) Praeciamitatores/Pone.
446, 2 Spicit quoque sine praepositione dixerunt antiqui. Plautus (Mil. 694): 
«Flagitium est si nihil mittetur, quae super<c>ilio spicit» Et spexit Ennius lib. XVI 
[Ann. 421]: «quos ubi re <E>pulo spexit de co[n]tibus celsis». (I) spetile/spirillum
466, 14 Spicivnt antiquos di/<xisse sine praepos>itione, testis est Cato in ea, 
quam/<habuit in Q. Thermum> de decem hominibus (5): «Vt solent/ […] 
<son>iuios, nisi qui sempiterni sunt, quos/[…] rant, ne<c> spiciunt, neqe ratos/
[…]»<Spa>tiatorem […] (II) Cato siremps/Cato spatiatorem.

 Pero más frecuentes son los lemas cuyo contenido difiere, con independencia de su 
mayor o menor extensión: 

Monstrum (122, 7; 146, 23), Ob (186, 31; 218, 21), Obscum/Oscos (204, 24; 
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218, 12), Obsidium/obsidionem (210, 15; 218, 2), Praepetes aues (224, 6; 286, 
14), Picum (228, 32; 288, 3), Praebia (264, 29; 276, 7), Prodit (254, 30; 284, 
29), Profanum (256, 4; 298, 35), Peremere/per<imit> (236, 27; 238, 2), Porcae 
(244, 6; 274, 19), Profesti dies/ Profestum facere (256, 22; 256, 20), Ritus (336, 
28; 364, 24); Respicere auem (366, 17; 368, 11), Sultis (388, 7; 462, 5), Sanates 
(426, 18; 474, 22), Sarpere uineas (428, 19; 474, 15), Saturno (432, 9; 462, 28), 
Spondere (440, 1; 462, 22); Salinum (440, 8; 468, 7).

Hay diferencias totales; bien para indicar distinto referente: 

122, 7 Monstrvm, ut Aelius Stilus interpretatur, a monendo dictum est, uelut 
monestrum. Item Sinnius Capito quod monstret futurum, et moneat uolun-
tatem deorum; quod etiam prodigium, uelut praedictum et quasi praedicium 
[…] [No P]
146, 23 <Monstra dicuntur na>turae modum e<gredientia, ut serpens cum 
pedibus> auis cum quat<tuor alis, homo cum duobus capitibus>, iecur cum 
dis<tabuit in coquendo> 147, 10 P

bien una faceta diferente del término: 

244, 6 Porcae appellantur rari sulci, qui ducuntur aquae deriuandi gratia, dicti 
quod porcent, id est prohibent aquam frumentis nocere: nam crebiores sulci limi 
uocantur.  245, 1 P
274, 19 Porcas, quae inter duos sulcos fiunt, ait Varro dici, quod porrigant fru-
mentum. 275, 6 P 
388, 7 Svltis, si uoltis. Plautus in Friuolaria [80]: «Sequimini me hac sultis le-
giones omnes Lauernae»; et in Rudente [820]: «Curate haec sultis magna dili-
gentia» Cato pro L. Caesetio (1): «Audite sultis […]» 389, 1 P 
462, 5 Svltis, si uoltis significat, composito uocabulo, ita ut alia sunt: <sodes> 
si audes; sis, si uis; †plicet† in hoc loco; sci[s] licet, scias licet; equidem [equo] 
ego quidem. Ennius [Ann. 532]: «Pandite sulti<s> gen[i]as, et corde relinquite 
somnum». 462, 1 P  

bien algo distinto:

440, 1 Spondere Verrius putat dictum, quod sponte sua, id est uoluntate, pro-
mittatur. Deinde oblitus inferiore capite sponsum et sponsam ex Graeco dicta[m] 
ait, quod spondas interpositis rebus diuinis faciant. (I) Salias/Verrio salicem.
462, 22 Spondere antea ponebatur pro dicere, unde et respondere adh<uc 
manet, sed postea> usurpari coeptum est d<e promissu ex interrogatio>ne alteri-
us. (II) Specus/subditus.
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De los dobletes citados, todos menos dos (Praebia y Respici), se corresponden con 
la primera y segunda parte de las marcadas por Müller59. Esto podría significar que las 
obras que el autor ha tenido a su disposición en una y otra parte difieren. Y al hablar 
de obras, no hay por qué pensar en autores, sino muy probablemente en glosarios o co-
mentarios que recogen términos en principio agrupados temáticamente y resueltos aquí 
siguiendo un relativo orden alfabético. Solamente en una ocasión un lema de Verrio se 
encuentra en la primera parte: 440, 1, seguido de otra entrada suya: salice y, quizá no sea 
casualidad que interrumpa el orden alfabético existente entre Salutaris porta, salua res 
(Verrius), Salmacis, Salias uirgines| spondere (Verrius) |salicem (Verrius).

A Sinnius Capito le son atribuidas 17 entradas, incluyendo esta60, y siete están dedi-
cadas a la explicación de distintos proverbios. Veamos dos de ellos (314, 23): 

«Quot serui, tot hostes» in prouerbio est, de quo Sinnius Capito existimat er-
rorem hominibus interuenisse praepostere plurimis enuntiantibus: ueri enim 
similius esse dictum initio, quot hostis, tot serui, tot captiui fere ad seruitutem 
adducebantur. Vnde etiam mancipia.
356, 9 «Rideo, inquit Galba, canterio», prouerbium est, quod Sinnius Capito 
interpretatur, [ni]si qui principio rei alicuius inchoatae dificiunt animo. Sulpicius 
Galba, cum in prouinciam extensam, ad portam canterium suum animaduertisset 
cecidisse: «Rideo, inquit canteri, te iam lassum esse, cum tam longum iter iturus, 
uix id sis ingressus». 

Si, como hemos visto, Festo conoce la obra de Capitón y ha dado su opinión de 
que en la obra SV verriana no encajaba  tal tipo de entradas, no tendría razón de ser la 
presencia en Festo, en una obra del mismo nombre, de varias explicaciones de proverbios 
que, de considerarla exclusivamente un compendio de esa obra, no tendrían razón de ser. 

Eso no equivale a decir que el uso que ha hecho de Verrio no haya sido sistemático. 
En varias ocasiones establece una relación secuencial en Verrio respecto a las palabras:

440, 1 Spondere Verrius putat dictum, quod sponte sua, id est uoluntate, pro-
mittatur. Deinde oblitus inferiore capite sponsum et sponsam ex Graeco dicta[m] 
ait, quod i σπονδά́ς interpositis rebus diuinis faciant.

59 Del hecho de que los dobletes se encuentren uno en la primera y otro la segunda parte, 
concluye Reitzenstein 1877, 80 que Verrio dejó los libros incompletos y que se completaron 
posteriormente. 

60 Una conservada por Paulo: Alterum (6, 14), otra casi completamente perdida Supplicium 
(404, 6). El resto: Monstrum (122, 7), Manius (128, 15), Nec (158, 27), Pacem (260, 13), Sardi 
uenales (428, 36), Sabini quod (434, 14), Salua res (436, 31), Sexagenarios de ponte (450, 22), 
Sinistrae aues (454, 1), Siparium (458, 11), Tensam (500, 2), Vapula Papiria (512, 15). Nequam 
(160, 23) es una interpretación de una frase de Lucilio. 
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476, 3 Satis uerbum Verrio melius fuit praeterire, ut mihi uidetur, quam [...] 
opiniones suas de eo †restare†; quas sciens praeteri<i>, tam hercules, quam de 
scabro quod proximum sequebatur.

Ahora bien, todavía resulta más incomprensible que algunas de las entradas atribui-
das a Verrio cuenten con una entrada igual en otro lugar o incluya parte de la entrada en 
un lema distinto. Son los siguientes:

109, 4 P Matrem Matvtam antiqui pro bonitatem appellabant, et maturum ido-
neum usui, et mane principium diei et inferi di manes, ut subpliciter appellati bono 
essent, et in carmine saliari cerus manus intellegitur creator bonus.
154, 9 <Mater Matvta> manis, <mane, matromonium, materfamilias> matertera 
<matrices, materiae dictae uidentur,> ut ait Ve<rrius, quia sint bona, qualia scilicet> 
sint, quae<sunt matura, uel potius a matre,> quae est ori<ginis Graecae>. (155, 20 P).

186, 31 <Ob praepositio alias> ponitur <pro circum, ut cum dicimus urbem> 
obsideri, ob<uallari> --- <alias> in uicem praepo<sitionis quae est propter, ut ob 
merita> ob superatos <hostes; unde obsides, qui ob fidem pa>triae praestandam 
<dantur; alias pro ad ponitur, ut Ennius [Ann. 297]:> «ob Romam noc<tu le-
giones ducere coepit», et alibi (inc. 5):> «ob Troiam duxit». 187, 7 P
218, 21 Ob praepositione antiquos usos esse pro ‘ad’, testis est Ennius, cum ait lib. 
XIV [Ann. 396]: «Omnes occisi, obcensique in nocte serena»; id est accensi. Et 
in Iphigenia [202]: «Acherontem adibo, ub mortis thesauri obiacent». Eiusdem 
autem generis esse ait [sc. Verrius] obferre, obtulit , obcurrit, oblatus, obiectus: 
mihi non satis persuadet. [No P]

204, 24 Obscvm duas diuersas et contrarias significationes habet. Nam Cloatius 
putat eo uocabulo significari sacrum, quo etiam leges sacratae obscatae dicuntur; et 
in omnibus fere antiquis commentariis scribitur Opicum pro Obsco, ut in Titi[n]ni 
fabula Quinto [104]: «Qui Obsce et Volsce fabulantur, nam Latine nesciunt». A 
quo etiam uerba impudentia elata appellantur obscena, quia frequentissima fuit Oscis 
libidinum spurcarum. Sed eodem etiam nomine appellatur locus in agro Veienti. 205, 
1 P (muy breve)
218, 12 Oscos quod dicimus, ait Verrius, Opscos antea dictos, teste Ennio, cum dicat 
[Ann. 296]: «De muris rem gerit Opscus». Adicit etiam, quod stupra inconcessae 
libidinis obscena dicta sint, quae mali ominis habebantur, ut illa Virgilii testimonio 
sunt, ut superiorum auctorum exempla referre non sit necesse, cum ait [Aen. III 241]: 
«Harpyias obscenas uolucres» et [Aen. III 367]: «Obscenamque famem».  [No P]

230, 30 Pedvm baculi genus incuruum, ut Virgilius in Bucolicis cum ait [5, 88]: 
«At tu sume pedum, quod me cum saepe rogaret». 231, 19 P
292, 7 Pedvm est quidem baculum incuruum, quo pastores utuntur ad compre-
hendendas oues, aut capras, a pedibus. Cuius meminit etiam Vergilius in Buco- 
licis, cum ait [5, 88]: «At tu sume pedum». Sed in eo uersu, qui est in Iphigenia 



EL DE SIGNIFICATV VERBORVM DE FESTO: ¿UN COMPENDIO?

- 31 -

Enni [181]: «procede gradum proferre pedum nitere cessas» id ipsum baculum 
significari cum ait Verrius, mirari satis non possum, cum sit ordo talia, et per eum 
significatio aperta: gradum proferre pedum cessas nitere. 293, 4 P

440, 1 Spondere Verrius putat dictum, quod sponte sua, id est uoluntate, pro-
mittatur. Deinde oblitus inferiore capite sponsum et sponsam ex Graeco dicta[m] 
ait, quod I spondàs interpositis rebus diuinis faciant. 441, 1 P
462, 22 Spondere antea ponebatur pro dicere, unde et respondere adh<uc manet, 
sed postea> usurpari coeptum est d<e promissu ex interrogatio>ne alterius. 463, 5 P

440, 8 Salinvm in mensa pro aquali solitum esse poni ait (sc. Verrius) cum patel-
la, quia nihil aliud sit sal, quam aqua. (I)        
468, 7 Salinvm cum sale in mensa ponere figulis religioni habetur, quod quondam 
in Esquilina regione figulo, cum fornax plena uasorum coqueretur, atque ille proxime 
eam conuiuatus, super modum potus, somno esset oppressus cum conuiuiis cuis, 
praeteriens quuidam petulans, ostio patente, ex mensa salinum coiecit in fornacem: 
atque ita, incendio excitato, figulus cum suis concrematus est. (II)  

En los cinco casos en que uno de los lemas repetidos se adjudica a Verrio, la diferencia 
en uno y otro es la misma: Verrio desarrolla el lema sobre el esquema etimológico, mientras 
que el otro lo hace desde el significado. En el caso de Salinum la razón de la costumbre se 
busca en la equivalencia de los referentes (sal/aqua), en tanto que la otra entrada desarrolla 
una anécdota que justifica el uso. La cuestión que se plantea es: si el SV de Festo es un com-
pendio de Verrio, ¿cuál puede ser la explicación de que haya términos repetidos?

9.3. Las dos partes del tratado de Festo? 

Sabemos por los lemas anteriormente citados que la obra de Verrio guardaba un or-
den alfabético, más o menos estricto. Müller llegó a una conclusión sobre la disposición 
de las entradas en Festo y distinguió dos partes. La primera parte de cada letra estaría 
ordenada de acuerdo con la primera y segunda letra de la palabra, y más raramente la 
tercera; en cambio la segunda parte sólo se sirve de la primera letra e incluye grupos de 
lemas basados en Catón61. 

Frente a la idea de Müller, que atribuía a Festo la inserción de la segunda parte to-
mando como fuente otras obras de Verrio, Reitzenstein, aun aceptando la existencia de 
una diferencia entre ambas partes, atribuyó ambas a Verrio62. Estudios más recientes se 
inclinan por la unidad del tratado63.

61 Sobre esta cuestión, centrada especialmente en la disposición de las entradas de la segunda parte, 
son fundamentales los trabajos de Reitzenstein 1877, Strzelecki 1932, Bona 1964 y Moscadi 1979, 23ss.

62  Reitzenstein 1877, 3-6 y 16-22.
63 Moscadi 1979, 22 cuestiona el orden alfabético defendido por Müller, basándose en el 
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La propuesta de Müller de reconocer dos partes en cada una de las letras en Festo se 
basaba en el menor grado de alfabetización de la segunda, pero también en la existencia 
de breves grupos de entradas atribuidas a Catón. Y es cierto que, si atendemos no solo a 
la presencia de Catón formando grupos, sino al número relativo de lemas catonianos en 
ambas partes, es destacable, también en este aspecto destaca la dominante presencia de 
este autor (41 de 63) en la segunda parte64. 

Ahora bien, si analizamos este mismo factor en el resto de autores se advierte asi-
mismo que tienden a concentrarse en una u otra parte, sin una razón aparente. Por esta 
razón, en el caso de Catón, es la agrupación de lemas, muchos más que el número, lo que 
adquiere una relevancia especial

9.3.1. Distribución de autores en una y otra parte

Además de la abundante presencia de entradas catonianas, éstas se caracterizan frente 
a las existentes en la primera parte por no verse acompañadas, salvo en un caso65, de nin-
guna cita o ejemplo de otro autor.  Analizada en su conjunto la considerada por Müller 
segunda parte, observamos ciertos rasgos comunes que resultan de interés. 

Aparecen exclusivamente en la segunda parte autores no literarios66: Antistius Labeo, 
L. Caesar, Titius y Veranius. Y es mayoritaria la presencia de Varrón (10 de 17), C. Atei-
us Capito (4 de 6), Sinnius Capito (4 de 9) y Messala (2 de 4).

En la primera parte destaca el predominio absoluto de los autores literarios, Accius 
(26 de 27), Afranius, Alfius, Caecilius, Callidius, Catullus, Cicero, Coelius, Flaccus, 
Laelius, Laeuius, Liuius Andronicus, Lucilius (32 de 34), Lucretius, Naeuius (21 de 24), 
Nouius, Pacuuius (31 de 33), Pomponius, Sallustius, Sisenna, Terentius (5 de 6), Titinius. 

También de la primera parte son exclusivos los siguientes autores técnicos: Antonius 
Panurgus, A. Claudius, Ateius Philologus, Aurelius Opillus, Cincius (19 de 22), Cloatius, 
Cornificius (6 de 7), Granius, Iulius, Oppius, Santras y Seruius Sulpicius Rufus (5 de 6). 

Un solo autor literario se da en las dos partes, aunque en mayor proporción en la 
primera: Ennius tiene 15 presencias en la segunda, frente a 68 en la primera. 

En cuanto a Virgilio de las ocho citas existentes, únicamente dos se encuentran en 
la segunda parte, pero tiene interés detenerse en su análisis. Cuando se recurre a él en la 

análisis de las letras N y R; considera que el orden asumido responde a una mezcla de alfabeto y 
grupos de significado semejante. V. Pieroni 2004.

64 La proporción debe partir del hecho de que la segunda parte es en todas las letras menos 
extensa que la primera.

65 364, 1 Recto fronte [...] Cato in dissertatione consulatus. Antiquae consuetudinis fuit, ut cum 
ait Ennius quoque [...] Etiam in commentariis sacrorum pontificalium frequenter [...]

66 Al hacer la comparación, he tenido en cuenta la extensión de ambas partes, siendo la 
primera mucho más extensa que la segunda.
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primera parte se hace para ejemplificar el significado de un término y suele acompañarle 
otro autor, Ennio o Lucrecio básicamente. Sin embargo las dos entradas de la segunda 
parte tienen un perfil distinto: 

218, 18 Oscos cum dicimus, ait Verrius, Opscos antea dictos, teste Ennio, cum 
dicat [Ann. 296] [...] Adicit etiam, quod stupra inconcessae libidinis obscena di-
cantur, ab eius gentis consuetudine inducta. Quod uerum esse non satis adducor, 
cum apud antiquos omnis fere obscena dicta sint, quae mali ominis habebantur, 
ut illa Virgilii testimonio sunt, ut superiorum auctorum exempla referre non sit 
necesse, cum ait [Aen. III 241]: [...]
292, 9 Pedvm est quidem baculum incuruum [...] Cuius meminit etiam Vergilius 
in Bucolicis, cum ait: «At tu sume pedum». Sed in eo versu, qui est in Iphigenia 
Enni: «procede gradum proferre pedum nitere cessas» id ipsum baculum sig-
nificari cum ait Verrius, mirari satis non possum, cum sit ordo talis, et per eum 
significatio aperta: gradum proferre pedum cessas nitere.

En las dos ocasiones, tanto en Oscos como en Pedum, Virgilio es aducido como prue-
ba de que la opinión de Verrio es incorrecta. Es más, de la entrada Pedum contamos con 
un doblete (232, 1), que se encuentra en la primera parte y  se sirve de la misma cita de 
Virgilio para apoyar la defición. Es el siguiente:

Pedvm baculi genus incuruum, ut Virgilius in Bucolicis cum ait [5, 88]: «At tu 
sume pedum […]»

A la crítica a Verrio, se suma en este último caso la distinta actitud ante un mismo 
lema en una y otra parte, hecho que sugiere un distinto objetivo en cada una de ellas. 
En la primera aparición de pedum, Festo se limita a dar la equivalencia: baculi genus 
incuruum. Sin embargo en la otra aparición, ya en la segunda parte, introduce el mismo 
lema, pero esta vez para emitir su opinión, contraria a la de Verrio. Si se piensa en un solo 
autor, habría que postular que el lema perteneciente a la primera parte ha sido redactado 
antes de conocer o recurrir a la obra de Verrio. 

De ahí que resulte complicado decidir una única o doble autoría, dado que en la dos 
únicas ocasiones en que se cita a Virgilio en la segunda parte es para emitir una crítica 
a Verrio, y en el caso de Pedum resulta extraña la repetición y la ausencia de Verrio en la 
primera parte. 

No solo eso, en ninguno de los lemas de la segunda parte, salvo en Specus67, concurre 
la mención de dos autores literarios juntos68, aunque se da en alguna ocasión la mención 

67 Al comienzo de la segunda parte marcada por Müller: 462, 15 Se cita a Ennio y Pacuvio.
68 El hecho de que se dé tal concurrencia en la primera entrada de la segunda parte de la letra 
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de un gramático unido a Catón (144, 14; 186, 3; 266, 23) o a Titius (222, 13). Como 
hemos dicho antes la mención de ejemplos es casi inexistente, si excluimos a Ennio (19) 
y los ejemplos de éste aducidos suelen ir aislados. Solo se le añaden en tres ocasiones 
ejemplos de Lucilius, Cato y Pacuuius. 

Es relativamente alta la presencia de Verrius: doce veces. En seis de ellas la mención 
va acompañada de una crítica de Festo. 218, 12 Oscos; 222, 6 Orcum; 292, 7 Pedum; 356, 
1 Refert; 470, 34 Solida sella; 474, 36 Satis. Cita su opinión, sin entrar en discusión en: 
136, 23 Metaphora; 150, 7 <Manare solem> [...] <dicere ait Verrius>; 154, 7 Men<dicum 
dici Verrius putat [...]>; 154, 9 <Mater Matuta> ut ait Ve<rrius>; 276, 7 Praebia. Y una 
vez junto a Varrón: 290, 27 Praerorgatiuae centuria [...] Verrius probabilius iudicat esse. 

9.3.2. El testimonio de la letra P

Si se acepta que el orden que sigue Paulo en la exposición se corresponde con el 
del original de Festo, hay un caso que compendia todas las dificultades hasta ahora 
expuestas. En la segunda parte del letra P, conservada en Paulo se conserva el siguiente 
lema:

260, 25 Propivs sobrino mihi est consobrini mei filius et consobrinae meae filius 
et patris mei consobrinus et matris meae consobrinus (II) 

que se corresponde con el lema de Festo en la primera parte de la S:

379, 6 Sobrinvs est, ut ait Gallus Aelius, patris mei consobrini filius, et matris 
meae consobrinae filia. Femina isdem de causis appellat fratrem et fratrem patrue-
lem, et consobrinum, et propius [con]sobrino et sobrinae. Idem gradus in sobrina 
quoque sunt. (I) 

Es evidente que, en casos como éste, el proceso ha sido doble. Primero se han hecho 
fichas de los autores correspondientes y después se ha pasado a darles un orden alfabético 
relativo, puesto que la conexión temática entre los términos seleccionados e incluso la 
sucesión de las citas en cada autor ha debido tener su influencia. 

No hay duda de que  el orden alfabético seguido en esta obra es un orden peculiar. 
Por ejemplo, si bien es cierto que se esperaría una entrada Porta, dentro de la cual se 
mencionaran las puertas existentes en la urbs, entre ellas la Romana porta, no es menos 
cierto que ambas palabras forman un todo significativo y que el lector probablemente 
busque por la ‘r’ en lugar de la ‘p’. Sin embargo, algo más difícil parece justificar que la 

R (354, 12 Rauam uocem) plantea la posibilidad de retrasar el corte. Un único caso es 290, 35 
Puelli per deminutionem a pueris dicti sunt. Itaque et Ennius [...] et Lucilius [...] Et Plautus [...] 
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entrada referida a consobrinus, se introduzca con Propius, trasladando mecánicamente el 
sintagma que debía de ir a continuación en el pasaje de Gallus Aelius.  

A ello hay que añadir que a cualquier glosario, sobre todo de las dimensiones y el al-
cance de este, no se le pueden aplicar los criterios habituales en los análisis de textos. Glo-
sarios y léxicos son géneros abiertos, que se prestan a todo tipo de intrusiones, adiciones 
y supresiones, tal como vemos en Paulo Diácono en relación al modelo que resume.

* * * 

El siglo II es el siglo de la palabra, entendida como elemento nuclear del discurso. 
Invirtiendo el método de exposición de la gramática: de la norma al ejemplo, el caso 
concreto representado por la palabra suscita interés en sí mismo y se trata por aislado, 
al margen de la norma o como paso al enunciado de la norma. La lengua se concibe al 
servicio de la comprensión del texto, no en sí misma; por esa razon, un mismo fenómeno 
puede presentarse desglosado en dos entradas, cada una de las cuales pretende atender a 
la comprensión de dos textos distintos que incluyen dos palabras diferentes sometidas 
al mismo fenómeno. 

La interpretación del texto incluye también otras dificultades de naturaleza semán-
tica: palabras y frases cuyo uso ha desaparecido; se trata de textos relegados al olvido 
en las escuelas, instaurado el canon clasicista que perdurará hasta la Edad Media con 
ligeras variaciones. Pero no todos los textos merecen la misma atención. Toda sociedad 
se vertebra sobre conceptos que considera básicos en la configuración del sistema. Roma, 
bien sabido es, considera fundamentales derecho y rituales, sean religiosos o políticos. 
Estos son los textos cuya intelección correcta, precisa, no debe perderse, textos que, a 
la dificultad impuestas por su vinculación a realidades pasadas, que han evolucionado 
perdiendo su valor original, hay que sumar el carácter técnico que encierran, así como el 
desconocimiento de instituciones y ritos ya no vigentes. 

Diríamos que el texto de Festo no es más un intento de unificar interpretaciones de 
textos aislados existentes seleccionando de cada uno lo que considera imprescindible 
para un erudito, no necesariamente grammaticus, aunque también éste quede incluido. 
Resulta ilustrativo a estos efectos dos pasajes pertenecientes a dos autores distintos, en 
lengua e intereses: Sexto Empírico y Aulo Gelio. El primero (I 248), en el apartado dedi-
cado a la parte ‘histórica’ de la gramática – que, bajo la composición por él aceptada con-
sta además de una parte técnica y otra especial – dice que, a diferencia de la parte ‘técnica’, 
la histórica trata del material desorganizado y atribuye a Dionisio Tracio y Asclepíades de 
Mirlea la inserción de las glosas en una de las partes de la ‘histórica’, así como «lo relativo 
a proverbios y definiciones». Definición que encaja perfectamente en una gran parte de 
las entradas de Festo. En lo que se refiere a la llamada parte ‘especial’ (§ 91ss.) le otorga la 
tarea de analizar los textos en los puntos que son incomprensibles para un lector normal.
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Si pasamos ahora al texto de Gelio, la perspectiva que nos ofrece es diferente, aunque 
complementaria. Lo que Sexto Empirico observa desde la materia, la gramática, Gelio lo 
hace desde el profesional encargado de transmitirla: el grammaticus (XVIII 7,1ss). 

La palabra domina la escena, por ella se interesan los gramáticos y los filósofos. No 
solamente interesa su significado, sino su significado dentro del texto del que procede. No 
se trata de dar una simple equivalencia, sino de explicar el por qué un determinado voca-
blo tiene ese significado y no otro. En Gelio, el hablar de una palabra exige la presencia en 
un texto que garantice el significado preciso, sólo la existencia de un auctor da validez a 
un significado. Hay que contar, en primer lugar con el texto o textos que la transmiten, y 
corroborar el significado de ahí deducible mediante la conexión con el origen del térmi-
no o la expresión. 

Ahora bien, Festo, ante todo, está interesado por el uso correcto (recte), originario 
y, en consecuencia, el uso preciso de palabras y expresiones (proprie). La construccción 
habitual es la de una definición; se describe el objeto al que se aplica o la acción, si se trata 
de un verbo. Pero también la palabra se pone al servicio de la historia y las tradiciones 
del mundo romano. Esa doble funcionalidad queda a disposición del grammaticus en su 
compleja tarea de enseñar a hablar con precisión (recte loqui) y comprender a los autores 
canónicos (enarratio auctorum). 
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