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1. Analizado retóricamente, el título de mi contribución a este homenaje, 

«Profesores griegos de filología latina», resultaría casi un oxímoron, el tipo de 
antítesis en la que «la contradicción es sólo aparente y se revela como realidad 
más profunda a través del contexto»1. En efecto, esa expresión encerraría cierto 
contrasentido, ya que uno de los axiomas más acendrados de la filología clásica 
es precisamente que los griegos nunca prestaron atención a la literatura de Roma 
y, de acuerdo con este principio, no resultaría probable que un griego se ganase la 
vida enseñando latín. Sin embargo, tenemos constancia de un número 
considerable de docentes profesionales de las letras latinas, activos durante el 
Imperio Tardío, que procedían del Oriente del Imperio y cuya lengua materna era 
el griego.  

Este hecho es una ruptura de la tendencia general en las relaciones 
interculturales de Grecia y Roma, pero se explica en parte gracias al interés 
utilitarista por la lengua de los romanos2 que surge en el mundo heleno como 
consecuencia de la restauración política y cultural del siglo IV d. C., puesto que 
saber latín ofrecía nuevas posibilidades de promoción profesional, sobre todo en 
el ejercicio del derecho, en el ejército o en las nuevas magistraturas. La 
consideración que la cultura latina adquiere por esa época entre los griegos 
coincide además con un renacimiento de la enseñanza escolar y es manifestación 
de que las distintas tradiciones culturales —lo griego, lo romano, lo cristiano y lo 

                                                
* Este trabajo además de querer ser el agradecido tributo a un maestro, se inscribe 

en el marco del proyecto de investigación «Graecia capta. El influjo de la 
literatura latina en la cultura y literatura de Grecia (II)», financiado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia (HUM 2007-60515). 

1 Spang, 19913, pp. 180-181.  
2 Rochette, 1997, p. 343; Rochette, 2007. 
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pagano— confluyen en un proceso de enriquecimiento intercultural que no se 
había dado antes en el Mundo Antiguo.  

Con todo y a pesar del evidente anacronismo, denominar profesores de 
filología latina a esos docentes del mundo romano tardío supone una útil licencia 
metodológica, ya que los planes de estudio al uso, tanto en los niveles iniciales 
(litterator y grammaticus), como en las escuelas de retórica, eran en esencia 
filológicos. En efecto, aunque en el mundo antiguo no hubo nada parecido a 
grados oficiales o a directrices ministeriales de educación y aunque las escuelas 
tuvieron diferente estructura, magnitud y prestigio según las expectativas y 
recursos de cada lugar3, sin embargo todas ellas entrenaban cuidadosamente a sus 
estudiantes en tres competencias profesionales: la corrección del lenguaje, el 
dominio de un modesto canon de textos clásicos y la aplicación de los dos 
objetivos anteriores a la creación de textos escritos o discursos. La tarea del 
grammaticus se concentra en las dos primeras, a las que Quintiliano denominó 
recte loquendi scientiam et poetarum enarrationem4, mientras que el rhetor 
adiestraba en las habilidades del tercer cometido.  

Como ocurre en nuestros días, lo más usual fue que los naturales del lugar se 
encargaran de esa ardua y honrosa tarea de custodiar la pureza del idioma y 
revelar los tesoros de la literatura autóctona. Pero además de éstos hubo también 
expertos latinistas de origen griego que dejaron a lo largo del Imperio huellas 
más tenues o más precisas según la naturaleza de los testimonios. Es mi 
propósito en estas páginas llamar la atención sobre dos contextos en los que esas 
huellas aparecen con especial nitidez, concretamente los escritos gramaticales 
latinos redactados por griegos en los ambientes docentes de Constantinopla y la 
enseñanza del latín en el Egipto grecorromano reflejada en los papiros escolares. 
En ambos casos, los profesores griegos de filología latina muestran que el interés 
de al menos algunos griegos por el latín no se dirigió sólo a la utilidad, sino 
también al amor por la palabra.  
 

2. Respecto al primer ámbito de estudio, hay que tener en cuenta que, desde 
su fundación en el año 324 como residencia imperial, Constantinopla es un islote 
de cultura latina en el océano griego5, no sólo por la atracción que ejerce en 
funcionarios y profesionales occidentales, sino también por el interés de sus 
habitantes en aprender la lengua de Roma, como manifiestan los profesores de 
filología latina activos allí durante el siglo IV. Esta situación parece mantenerse 
aún en el siglo V y, cuando Teodosio II funda en el 425 una escuela superior en 

                                                
3 Marrou, 19656, pp. 374 y ss.; Booth, 1979; Kaster, 1983. 
4 Quintiliano, Institutio Oratoria, 1.4,2. 
5 Geiger, 1999, p. 606, n. 5. 
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el Capitolio de la nueva Vrbs —la mal llamada «Universidad de 
Constantinopla»—, la dota con diez cátedras de gramática griega y otras tantas de 
gramática latina, así como de cinco de retórica griega y tres de retórica latina6. La 
condición privilegiada del latín irá palideciendo progresivamente, pero todavía 
durante los siglos VI y VII seguirá habiendo en Constantinopla eruditos y poetas 
doctos familiarizados con las letras latinas7.  

Se conoce el nombre de al menos una decena profesores de letras latinas, 
griegos de origen, activos en Constantinopla durante esos tres siglos8. Además, 
de un buen número de ellos se han conservado Artes grammaticae, tratados 
normativos en latín, escritos por griegos y para griegos que quieren perfeccionar 
su conocimiento de la lengua latina. Su público receptor es, no obstante, una 
minoría privilegiada que, después de completar su formación en las letras 
helenas, habría aprendido además a leer y escribir un latín rudimentario. Estos 
estudiantes ya adultos emprenden, como libre elección, un itinerario curricular 
diferente del resto de sus condiscípulos, que pasa por conocer a través de un 
manual la norma que se alejaba ya del latín hablado. La meta será en algunos 
casos el aprendizaje meramente útil y en otros el dominio excelente de la lengua. 
Éste permitirá a quien lo desee tanto el cultivo literario, como la apreciación 
crítica de la literatura de los romanos.  

Es preciso subrayar que este auge de manuales gramaticales latinos en 
Constantinopla no se debió a que un privilegiado e intuitivo grupo de 
intelectuales, retirado en un ameno locus idoneus, se aplicase a la teoría de la 
literatura, sino a que las artes eran el instrumento básico de todo grammaticus y a 
que probablemente se redactaron muchas más de las que han pervivido por su 
calidad. Cada profesor podía servirse directamente de escritos anteriores o podía 
utilizar éstos como hilo principal al que añadía reflexiones personales, epítomes 
de otros colegas y extractos de lecturas complementarias. Esto explica que todos 
ellos tengan una estructura más o menos uniforme. El modelo heredado del siglo 
III es un núcleo básico que trata los elementos menores del discurso (de uoce, de 
littera…) y los tipos de palabras (de oratione eiusque partibus), a los que se 
agrega un apartado de estilística elemental (uirtutes et uitia orationis). 
Independientemente, breves tratados monográficos se ocupaban de los temas 
específicos (ortografía, prosodia, métrica…)9.  

                                                
6 Codex Theodosianus, 14.9,3 y 7.21,1. 
7 Cameron, 1976; Whitby, 1982. 
8 Prisciano, Especioso y Cresto (Kaster, 1988, pp. 360 y 253, [núm. 138 y 27]) 

trabajan como profesores de latín en Constantinopla, pero son africanos de origen. 
9 Wouters, 1979, p. 213. 
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La gramática latina del griego Carisio, compuesta en Constantinopla en torno 
al año 362, es la primera del mundo romano en integrar tanto los manuales 
escolares básicos como las monografías en una sola obra de varios libros, que 
pueda servir no sólo al principiante sino también al aventajado. De hecho sería el 
manual latino más completo de su género hasta el de Prisciano en el siglo VI: el 
libro I se ocupaba de los conceptos básicos y de la flexión nominal, el II 
completaba las partes del discurso, el III trataba las conjugaciones, el IV la 
estilística y la métrica y el V los idiomata (listado comparativo de expresiones en 
griego y latín), pero estos dos últimos son los peor conservados. Más que en la 
clarividencia de sus intuiciones, la originalidad de Carisio está en añadir 
secciones de estilística y métrica a la estructura heredada de su maestro 
Cominiano, también profesor en Constantinopla y autor de un manual básico de 
las partes del discurso y los uitia orationis10, que Carisio cita hasta nueve veces. 

Otros rasgos de la originalidad de Carisio se deducen del exordio11, en el que 
dedica la obra a su hijo deseando enamorarlo del latín (amore Latini sermonis 
obligare te cupiens), y menciona tanto los criterios de la corrección de la lengua 
(quatenus Latinae facundiae licentia regatur…), como la necesidad de estudio 
diligente por parte de los que no son latinohablantes nativos. El tono es sincero y 
faltan los tópicos al uso, por lo que esta dedicatoria a su propio hijo indicaría que 
el autor no era un profesional de la enseñanza, sino un diletante aventajado12, que 
piensa entre otras razones en las posibilidades profesionales que un buen 
conocimiento del latín puede abrirle a su hijo, como probablemente ya se las 
había abierto a él mismo.  

Sin embargo, dos razones invitan a imaginar que Carisio quiso trascender el 
aprendizaje meramente práctico y que se tomó en serio el amor Latini sermonis 
que deseaba para su hijo. En primer lugar, salta a la vista que su obra, tal como él 
mismo declara, es resultado de una larga y minuciosa labor de compilación, 
clasificación y resumen de autores anteriores. A pesar de no ser ‘romano de 
Roma’, es un erudito que ha manejado gran cantidad de literatura latina, 
directamente o a través de citas. Un resultado accidental de todo ello es que su 
obra sea un rico filón13 de fragmentos de los poetae antiqui Latini.  

En segundo lugar, el texto trasciende la recepción privada y familiar que la 
dedicatoria sugiere y se convierte en una obra reutilizada por otros profesores de 
letras latinas originarios y radicados en Constantinopla, a los que algunos han 

                                                
10 Kaster, 1988, p. 259 (núm. 34); Herzog, 1989, § 523.1. 
11 Keil, 1961 (=1857), I, pp. 1-2. 
12 Kaster, 1988, pp. 68 y 392-394; Uría Varela, 2006. 
13 Herzog, 1989, § 523.2: «die ergiebigste Fundgrube für Fragmente älterer 

Literatur». 
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llamado el «grupo de Carisio»: Evancio, autor de un cometario Terentii de 
fabula, que incluía una reflexión sobre el género de la comedia, Donaciano, 
Carminio14, Dositeo y Diomedes. Estos dos últimos merecen, en cualquier caso, 
una atención especial en relación con el amor Latini sermonis que profesaba 
Carisio.  

La obra de Dositeo es, a mi entender, una confirmación indirecta de que 
Carisio quiso ir algo más allá de la mera didáctica de idiomas: su Ars grammatica 
en latín abarca sólo las partes del discurso; con posterioridad añade una 
traducción griega interlineal uerbum pro uerbo, que a partir del capítulo dedicado 
al participio se va restringiendo a palabras sueltas. El contenido depende de la 
fuente común, tal vez directamente de Cominiano, por lo que se debe situar a 
mediados del siglo IV. Por otro lado la disposición claramente didáctica y la 
presencia de numerosas expresiones prestadas del latín jurídico hace sospechar 
que estaba destinada a grecoparlantes deseosos de progresar como abogados15. A 
diferencia de los otros tratadistas del grupo, prescinde precisamente de las partes 
correspondientes a la métrica, los géneros y la estilística que él estimaría más 
propias del amor Latini sermonis y se limita a las que atañen a la mera utilitas.  

Por su parte, el tratado de Diomedes16 se publica probablemente en la década 
del 370-380 y está también destinado a un público griego17. El prólogo es una 
epístola dirigida a un tal Atanasio, cuya excelencia retórica en griego es bien 
conocida (excellentem facundiam tuam…); seguramente era también profesional 
de la enseñanza, pero sus conocimientos de latín todavía no habían llegado a 
madurar (quia ipsos aurium meatus audita scientia conplere absentia denegatum 
est)18.  

Diomedes quiere que su escrito, fruto de una laboriosa investigación de 
distintas fuentes, tenga un uso escolar de acuerdo con el avance progresivo de sus 
lectores (secundum trina aetatis gradatim legentium spatia lectio probabiliter 
ordinata) y desbroza en tres libros todo el material que su talento pudo abarcar, 
siguiendo la estructura que ya había utilizado Carisio:  

Así pues, la primera parte de la obra entera contiene las partes de todo el 
lenguaje; la segunda muestra con profusión y claridad no sólo observaciones que 
suelen concernir al arte de la gramática, sino también la estructura del discurso en 

                                                
14 Kaster, 1988, pp. 278-279 (núm. 54), 274-275 (núm. 51) y 389 (núm. 195) 

respectivamente. Ver asimismo Herzog, 1989, § 523.3. 
15 Kaster, 1988, p. 278 (núm. 53); Rochette, 2007, pp. 56-57.  
16 Kaster, 1988, pp. 270-272, (núm. 47). 
17 Herzog, 1989, § 524. 
18 Keil, 1961 (=1857), I, p. 299, líneas 1-23. 
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prosa; la tercera explica de modo completísimo la índole de los pies, los géneros 
poéticos y las aplicaciones de los metros.  

Plantea, por tanto, un programa completo de crítica literaria: partes del 
discurso, principios básicos de gramática, estilística, géneros y versificación. En 
el prólogo al tercer libro19 detalla aún más la utilidad que puede tener su 
minucioso y atento estudio de la métrica: esos conocimientos aportan no sólo una 
excelente técnica para la escritura creativa, sino también un instrumental 
imprescindible para el crítico literario, de modo que éste pueda valorar la poesía 
ajena «con justas razones e infalible opinión».  

La filología latina en Constantinopla continuará su auge durante el siglo V. 
Así lo atestiguan tanto Paulo, gramático y retórico, como Teófilo20, gramático 
condecorado por la ciudad junto con dos colegas de gramática griega en los 
primeros años del siglo. También es posible que sea de origen oriental un 
tratadista menor ligado a la noua Vrbs por esa época: Cledonio Romano, senator 
Constantinopolitanus, que redacta un comentario compendiado de la gramática 
de Donato21.  

A finales de ese siglo Prisciano tiene como profesor al cristiano Teoctisto, 
quien escribe una Institutio artis grammaticae, de la que no queda más que una 
escueta mención en su discípulo22. El hecho apoya el posible origen oriental del 
propio Prisciano, activo en cualquier caso en Constantinopla en el cambio de 
siglo y autor de una Institutio grammatica en dieciocho libros, así como de otras 
obras más breves destinadas específicamente a la escuela. Prisciano es llamado 
Caesariensis en la subscripción de Teodoro, pero el supuesto de que su Cesarea 
natal fuese la de Mauritania y no una de las orientales no deja de ser un a priori23.  

Ya a mediados del siglo VI, un discípulo de Prisciano llamado Eutiques es 
profesor de letras latinas y autor de un Ars de uerbo, destinada a orientales y 
dedicada a un tal Crátero, discípulo suyo, que después de ponerse a la altura de 

                                                
19 Keil, 1961 (=1857), I, p. 473, líneas 1-14. 
20 Kaster, 1988, pp. 333 (núm. 116) y 367 (núm. 154). 
21 Kaster, 1988 pp. 255-256 (núm. 31). El origen de su comentario son notas 

marginales, reelaboradas después y transmitidas en completo desorden, lo que él 
mismo pretendía evitar (Keil, 1961 [=1857], V, p. 9, líneas 2-16: fluentibus uerbis 
scribis ad me, ut ea quae in arte utraque doctissimi Donati nebulosa caligine 
legentis obscurant inscitiam lucido sermone ad te perferenda rescribam…). 

22 Kaster, 1988, pp. 364-365 (núm. 149); ver Prisciano en Keil, 1961 (=1857), II, p. 
238, línea 5: noster praeceptor Theoctistus, omnis eloquentiae decus, cui quidquid 
in me sit doctrinae post Deum imputo. 

23 Geiger, 1999, pp. 606-612. 
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sus antepasados griegos, ha destacado tanto en su conocimiento de la lengua y 
cultura de Roma, que supera a los más ilustres en sabiduría y renombre24.  

No obstante, el filólogo latino más sobresaliente del siglo VI en 
Constantinopla es, sin duda, Juan Lido25, funcionario, erudito y poeta, originario 
de la lidia Filadelfia y arraigado en Constantinopla desde el 511 hasta su muerte 
en el 560; allí desempeña diversos cargos administrativos en la corte y en el 
officium del prefecto del pretorio (exceptor, a secretis, chartularius…). El hecho 
de que fuera responsable de la redacción de documentos oficiales en latín es 
probablemente su actividad filológica menos significativa. Desde el 543 ocupa 
un puesto de grammaticus Latinus en la escuela imperial hasta que a partir del 
551 decide retirarse de la docencia y dedicarse exclusivamente a la investigación 
y erudición26.  

Conforme se alejan de Constantinopla hacia otros escenarios del imperio, las 
huellas de los filólogos y docentes de latín son más difusas. Símaco menciona 
elogiosamente a un Paladio, profesor de retórica latina nacido en Atenas y 
establecido en Roma27. También del siglo IV, Hierio y Domicio Draconcio son 
naturales de Siria dedicados a la lengua y literaturas latinas. Hierio, fue profesor 
de retórica griega primero y latina después en Roma28. Otro Hierio natural de 
Gaza desempeñará el cargo de grammaticus Latinus en Antioquía un siglo 
después29. Por esa época, desde finales del siglo V hasta comienzos del VI, 
Adamancio y su hijo Martirio deben de haber ejercido su magisterio en Sardes; el 
hijo es autor de un breve tratado de b muta et u uocali30. Rufino fue grammaticus 
y litterator en su Antioquía natal y escribió también en latín un breve 
Commentarium in metra Terentiana conservado y una obra sobre métrica mucho 
más ambiciosa, hoy perdida31.  

En cualquier caso, resulta paradójico que estas artes grammaticae latinas 
compuestas por griegos en Oriente se reintroduzcan poco después en Occidente, 
                                                
24 Keil, 1961 (=1857), V, p. 447, líneas 4-14: meorum dilectissime discipulorum 

Cratere, quem in omni Graecorum facundia tuos aequiperantem maiores in 
sapientia et maxime laudibus excellentes etiam gaudebam doctrina superauisse 
Romana. 

25 Kaster, 1988, pp. 306-309 (núm. 92).  
26 Se conservan tres tratados eruditos sobre antigüedades romanas, escritos en 

griego: De mensibus, De ostentis (sobre los augurios) y De magistratibus, una 
historia de la burocracia romana desde la monarquía. 

27 Símaco, Epistulae, 1.15.  
28 Geiger, 1999, p. 615. 
29 Kaster, 1988, p. 293 (núm. 75). 
30 Kaster, 1988, pp. 239, 310-311 (núm. 2 y 95).  
31 Kaster, 1988, pp. 351-352 (núm. 130). 
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donde gozarán de nuevo éxito junto a otras artes autóctonas. Desde allí influirán 
de modo decisivo en la tradición occidental de los manuales de crítica literaria, 
precisamente al marcar la ordenación elemental de los contenidos: después de 
una reflexión lingüística sobre los tipos de palabras y los principios gramaticales 
básicos, seguirán los apartados propios del ritmo y versificación, de los 
fundamentos de retórica y de los géneros literarios. 
 

3. El productivo y dinámico ambiente filológico de Constantinopla, y en 
menor medida de otros centros culturales griegos, al que me he referido en 
párrafos anteriores, contrasta sin duda con la aparente ausencia de egipcios que 
sean profesores de latín durante la misma época. A diferencia de la nueva Roma, 
en el país del Nilo no parece haber islas lingüísticas en las que el latín fuera 
lengua vehicular, ni tampoco se constata una especial actividad de gramáticos 
latinos32, a pesar de que se conserve un número considerable de papiros jurídicos 
y escolares en latín33. De hecho, el único profesor de filología latina de origen 
egipcio atestiguado, el monofisita Urbano, bautizado en Alejandría, marchará a 
Constantinopla ya en los primeros años del siglo VI para instalarse como 
gramático34.  

No obstante, si bien no hay rastro de los docentes del latín en Egipto, sí lo hay 
de su material didáctico: alfabetos bilingües, versos de Virgilio o de otros autores 
a modo de praescripta caligráficos, paradigmas de declinación, así como 
glosarios grecolatinos y otros ejercicios de morfología aparecen en fragmentos 
papiráceos desde el siglo II hasta el VI35. Junto a estas tareas escolares de 
iniciación, entran en escena también ejercicios propiamente literarios36, en los 
que el alumno debía traducir o reescribir libremente en latín textos de autores 
conocidos: P.Amh. 2.26 contiene las fábulas 11, 16 y 17 de Babrio con una 

                                                
32 P.Mich. inv. 4649v + P.Lond. inv. 2723v corresponde a un Ars grammatica sobre 

el diptongo, la sílaba y las partes del discurso, ilustrada eso sí con un verso de 
Virgilio; pero el fragmento es del siglo III y no procede de ambiente escolar (el 
recto del papiro lo ocupa un documento militar): Wouters, 1979, pp. 93-107. 
Quizá P.Laur. inv. III/504 sea un breve fragmento del Ars de Carisio (cita de 
Virgilio, Aeneis, 11.12-13), pero tampoco es seguro. 

33 Adams, 2003, pp. 623-630. 
34 Kaster, 1988, p. 374 (núm. 164). 
35 CEDOPAL 2167.02, 2951.1, 2997, 2997.1, 2997.2, 3003, 3009, 3013.1, 3014, 

3015.21, 3016 y P.Oxy. 2660, 2660a, 3315, 3452. 
36 Excluyo conscientemente los papiros literarios latinos de Egipto que no 

manifiestan expresamente una finalidad didáctica o al menos un contexto escolar. 
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traducción latina37; PSI II 142 reescribe los versos 1.477-493 de la Eneida con el 
acierto propio del principiante38 y P.Hamb. 167 recoge un diálogo fragmentario 
procedente de una comedia o de una declamación39. Este material en su conjunto 
no atestigua por sí mismo la actividad de filólogos latinos del país, sino tan sólo 
que estaba extendido un aprendizaje de la lengua de Roma no restringido 
meramente al tecnolecto jurídico o militar. 

En otro ámbito cultural de la misma zona durante los siglos IV-VI, los 
llamados «poetas itinerantes» oriundos de Egipto fueron con frecuencia 
profesores de lengua y literatura griegas: Ammonio, Eudemón, Harpocratión, 
Heladio, Horápolo, Museo, Paladas, Pamprepio, Sereno y Trifiodoro, entre 
otros40. Es de suponer que su actividad docente estuviera relacionada también 
con la enseñanza de habilidades literarias: además del comentario y explicación 
de autores, al menos griegos, instruirían en el ritmo y versificación, así como en 
el manejo de recursos y figuras poéticas.  

No consta que Claudiano, el único de este singular gremio literario con una 
considerable obra en latín, haya trabajado como grammaticus, antes de buscar 
fortuna mediante la composición de hexámetros latinos. Pero está claro que con 
anterioridad había adquirido una competencia lingüística excelente en latín y 
había leído los clásicos romanos. El hecho no es anómalo, puesto que el 
conocimiento de la cultura literaria de Roma por parte de estos poetas de Egipto 
fue usual41: incluso uno de ellos, un tal Eusebio, decidió instruirse 
específicamente para ser poeta en Roma, algo para lo que era especialmente apto, 
dado que sabía adular a los poderosos42.  

De la docena de poetas-filólogos citados líneas atrás, al menos dos se 
sirvieron de la lengua y literatura latinas en su trabajo. Harpocratión de 
Panópolis43, panegirista itinerante, activo en Roma y Constantinopla, que 
compatibiliza además su profesión poética con los cargos de curator y 
procurator ciuitatis, es quizá poco conocido. Sin embargo, de Trifiodoro se 
conserva una Toma de Ilión, para la que trabajó con toda probabilidad sobre el 

                                                
37 Adams, 2003, pp. 725-750; P.Oxyr. 11.1404 (CEDOPAL 3010 = CPL 38) es otra 

paráfrasis de una fábula.  
38 Moore, 1924; CEDOPAL 2942 (CPL 19).  
39 Se puede tener en cuenta también CEDOPAL 2921.1. y 2998. 
40 Cameron, 1965, pp. 491 y ss.; Cameron, 1970, p. 24, n. 3. 
41 Cameron, 1965, pp. 494-497; Cameron, 1970, pp. 19-21. 
42 Cameron, 1965, pp. 485-486: Eunapio, Vitae sophistarum 336.  
43 Kaster, 1988, p. 22 (cfr. P.Köln 4533v) y pp. 410-411 (núm. 226): no 

identificable, sin embargo, con el gramático que menciona Libanio en sus cartas.  
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hipotexto de la Eneida44. Pero además se puede intuir otro puente entre el mundo 
de estos poetas filólogos y el de la enseñanza escolar de Egipto: el Alcestis 
Barcinonensis, compuesto en latín, parece ser fruto de la actividad de esta 
escuela de poetas45. Es muy significativo que este poema de tema mitológico se 
haya conservado en un códice papiráceo del siglo IV que recoge a su vez otros 
textos de carácter muy diferente: un extenso pasaje de las Catilinarias (42 
páginas), un himno latino en honor a Santa María (8 páginas)46, un dibujo de 
tema mitológico, un texto litúrgico griego («anáfora de Barcelona», 7 páginas), 
los hexámetros latinos del Alcestis (4 páginas), una anécdota en prosa latina 
acerca del emperador Adriano (8 páginas) y por último una profusa lista de 
palabras en griego, procedentes de un manual de estenografía (26 páginas)47. Es, 
por tanto, un cuaderno de apuntes misceláneo de un estudiante avanzado o de un 
maestro, en cualquier caso cristiano, que trabaja a conciencia en la literatura 
latina en prosa y verso, en textos litúrgicos en griego y latín y en las técnicas de 
escritura avanzada en griego48.  

Así pues, en el Egipto de época tardoimperial se conoció y se enseñó el latín 
literario entre los griegos. Es cierto que, ante la ausencia de testimonios directos, 
ha de quedar pendiente la cuestión de quiénes fueron exactamente los encargados 
de esa docencia. Sin embargo, sobre la base de lo expuesto resulta verosímil la 
hipótesis de que los propios «poetas itinerantes», docentes y doctos, enseñaran 
además de letras griegas también lengua y literatura latinas, ritmo y versificación, 
géneros poéticos y crítica literaria a los alumnos egipcios más interesados o más 
cautivados por el amor Latini sermonis.  

 
4. Los «Profesores griegos de filología latina» en Constantinopla y Egipto que 

he revisado en estas páginas pertenecen a dos categorías diferentes. Cada uno de 
ellos tuvo además su propio itinerario vital y profesional, pero todos comparten, 
aparte del hecho de no ser el caso común entre sus colegas, dos características a 
mi juicio especialmente relevantes. Por un lado, a pesar de haber optado por una 
lengua distinta de la propia, no llegaron al extremo de renunciar a su entorno 

                                                
44 D’Ippolito, 1976; 2007, pp. 312 y 321. 
45 Marcovich, 1988, p. 4; Herzog, 1989, § 549; Geiger, 1999, p. 613. 
46 Herzog, 1989, § 559. 
47 Torallas Tovar y Worp, 2006.  
48 Otros códices escolares con carácter de cuadernos misceláneos pueden ser 

CEDOPAL 2161.1 (P.Chester Beatty 1499: gramática griega, léxico griego-latín 
de las epístolas de san Pablo y alfabeto caligráfico latino; siglo IV) y 2998, 3015, 
3015.1, 3015.2 (P.Tebt. 2.686b: ejercicios de escritura de distintos textos literarios 
latinos; siglo II-III). 
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lingüístico original para establecerse como profesionales en un medio de habla 
latina. De hecho, salvo pocos casos en la propia Roma, no se conocen griegos 
que fueran profesores de latín en Occidente49. Por otro lado, estos filólogos no 
constituyeron una minoría relegada, exótica y marginal entre sus colegas. Al 
contrario, como tratadistas y como poetas plenamente integrados en su cultura de 
adopción, realizaron aportaciones duraderas en la tradición occidental. Es más, 
encontraron al menos tanto agrado en su profesión como los propios latinos y a 
ciencia cierta superarían a muchos de éstos por su esmero en el cultus sermonis.  

Considerada desde la perspectiva del mundo actual, su actividad revela no 
sólo que griegos y romanos practicaron el mutuo enriquecimiento intelectual 
mucho antes de que se ensayaran términos como interculturalismo, sino también 
que, tal como pudo ocurrir en siglos posteriores y en otras filologías, hubo en el 
atardecer de la Antigüedad quienes, sin renunciar a su propia cultura, asumieron 
otra tradición con autoridad, destreza y amor por la palabra.  
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