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Estudiode la cesuraen el hexámetrode Sidonio
(1)

JoaquínBELTRÁN SERRA
UniversitatdeValéncia

RESUMEN

Estudiamoslas preferenciasde Sidonio,teniendocomo referencialos autores
clásicosy muy especialmenteVirgilio. Nos detenemosmásen las combinaciones
utilizadas,sinolvidamosde la diéresisbucólica.Tratamosdever si hay desviacio-
nesde la normaclásicabuscandolas posiblesrazonesde dichodesvío.

SUMMARY

Wc are studyingthepreferencesof Sidonius,taking theclassicalauthors,par-
ticularly Virgil, asour pointof reference.Weareespeciallyconsideringtosecom-
binationsof caesuraused,aswell asthe bucoliepunctuation.Weare trying to find
out whetherthereis any sortof deviationfrom de classicnorin, searchingfor the
possiblereasonsof suchdeviation.

Proemio

Sehadicho delacesura1queesel elementométricopor excelenciay que
dentrodelos hechosde tipologíao métricaverbalella seríauno de los más

Laslimitacionespropiasde la ediciónnos impidenampliarelestudioaaquellassi-
tuacionesen quela cesuracoincideconmonosílabos,elisionesy enclíticas,deahíla apari-
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importantes,dadoque en algunosversos,como el pentámetrodactílicoo el
senarioyámbico,es siemprefija e imprescindibley en otros,como el hexá-
metrodactílico,abundantisima.Pero,tal vezpor eso,llegara unadefinición
apoyadaunánimementeha sido pocomenosque imposible,habiendosusci-
tadograndescontroversiasdesdefinalesdela centuriaanterior.

Poraludir a unade laspropuestasde definición másrecientecitaremos
aL. De Neubourg,paraquien la cesuraademásde fenómenométrico tiene
que ver con la estructurasintáctica2.Sin embargonosotrosnos inclinamos
por la definición quepropone5. Mariner: «En esteno comportarnecesaria-
menteuna pausa,en ser hechodemétricaverbal,enconsistirnadamás -pe-
ro tambiénnadamenos-queen la concienciade queen un lugardeversode-
be acabarunapalabra(un elementoléxico, en el casode una métricalatina
queadmite tambiénla cesuraentrecomponentesléxicos de palabra,según
se ha visto) y empezarotra, independientemente,en principio de que este
acabary comenzarestérealizadoespiratoriamente,estribala posibilidadde
explicar de maneracumplidalas tres cesurasproblemáticas....»,paraquien
tampoconi la elisión ni la enclisis impidenla cesura3.

LamentablementeL. De Neubourgpareceignorar la existenciade este
trabajode 5. Masineraparecidoquince añosantesde que su libro viera la
luz, trabajoqueha marcadolas pautaspara la elaboracióndel presentees-
tudio.

1. Versoscon unacesura

Una de las característicasmás significativasdel hexámetrolatino, si lo
comparamosconel griego, es la preponderanciaqueadquierela cesurapen-
temímera.Entrelos griegosteníaunamayorpresenciala femeninatrocaica
III, queconcretamenteen Homeroascendíaa un 56%.En cambio,entrelos
latinos, la mayoríade los poetashacenun uso muyprofuso dela masculina

ción del 1 al final del título, dejandoel II para las mencionadasparticularidadesen un tra-
bajo posterior.Por otrapartedebemosdecirqueel texto latino baseusadoparael presente
estudioesel de la ediciónde A. Loyenen «Belles Lettres».

2 L. De Neubourg,Lo basemétniquede la localisationdesmatsdansl’hexamétnela-
tin, Brussel 1986. ~3f.concretamenteel cap. IV, «lntermotet césure»,PP. 48-63, dondese
daun resumenbastantedetalladosobreel temadela cesuraala vezqueel pensamientodel
propioautor.

Cf «Haciaunamétricaestructural>~,RSEL1,2 (1971).Tratala cesuraentrelas PP.
314 y 324 y concretamentela definición seencuentraenla p. 323.
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pentemímerallegandoa frisar el 85%~. En Virgilio, sietede cadaochover-
sostienen la cesurapentemímera5.En Sidonio Apolinar no llega al 80%,
aunqueestámuy cerca.

Sigueteniendopreponderanciala pentemímeraen Sidonio ya quees la
únicaquecon cierta frecuencia,igual que ocurreen Virgilio, se encuentra
sola.Concretamenteson361 versosquerepresentanun 14% del total. Ade-
más,en otros tres versoses la únicacesuraqueacompañaa la diéresisbu-
cólica, extremoquepodrácomprobarseal final del estudiocuandonosocu-
pemosde ella.

La heptemímerasola es usadamuyescasamentepor lospoetasclásicos.
Sidonio,por suparte,sólo tieneun versocon cesuraheptemímera:

XI-56: cui fax] arcus/gony/tuspen/debatAt/ ¿He

Verso,por otraparte,conevidentespeculiaridades:encabalgamientode-
sinentemarcadísimo,no tiene más que un solo dáctilo y hay coincidencia
entrepies y palabrasenlos dos primeros.Tal vezla presenciadel helenismo
«gorytus»hayainducidoal poetaapresentarlocon tantasrarezas,puespue-
de comprobarsefácilmentequecon otro ordende palabrasel versohabría
tenido unaestructuraregularcon la cesurapentemímera:

cui fax] gory/tusar/cuspenldebat.AV ille

Las demáscesurasraramenteseencuentransolasen los clásicos.Ejem-
píos de trocaicaIII. como cesuraúnica, sólo hay 4 en Ennio, 3 en Lucilio,
14 en Lucrecio;Virgilio, enversospuramentelatinos, sólo tiene3 ejemplos
en la Eneida, si bien muestramenosescrúpuloen recurrir aella cuandose
tratade versos,que contienenalgunapalabragriega6.

Porcentajesfacilitadospor L. Nougaret,Tnaite< de métnique¿afine c/assique,Paris
1963,3~ p. 30.

PorcentajesacadodeL. Havet-L. Duvau, Counsélémentainedemétniquegreequeet
latine, Paris 1930, 7., p. 46.

DebemosestascifrasaL. Nougaret,op. cil., p. 30.
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2. Combinacionescon la trocaico III

La cesurafemeninatrocaicaIII en Sidonio se encuentrasiempreacom-
pañadade otras.Sólo hemosencontradoun ejemploen queva acompañada
de la triemímera:

11-177: Arcesillaus, Chry/s¡ppusA/naxago/rasquede/derunt,

La presenciade trespalabrasgriegasexplicaríael carácterde excepcio-
nalidadentodala obrade Sidonio,por lo queno debemossorprendemosan-
te la presenciade la cesuragriegamásusadapor Homero.

La combinaciónentrela trocaicaIII y la heptemímerallega a alcanzar
siete ejemplosentotal, de los quetraemosuno aquí:

11-208: cu/nzina¡ conscen/ditquese/numpuer¡ ¿psecu/rulem,

Se da el casocuriosoquetodosestosversos7presentanla mismaestruc-
tura en el tercerpie, esdecir, tienenla enclítica-quedespuésdela pentemí-
mera,lo queacentúael carácterde excepcionalidad.

Lo normalesquela trocaicaIII estéacompañadapor la triemímeray la
heptemímeray la regularidadestribaprecisamenteenla triplicidad. Estace-
suratriple, apenasusadapor Ennio (4%) y Lucrecio (3%), adquierecierta
consistenciaenVirgilio, cuyo porcentaje,estandoen algo másde 1300 ver-
sos,es algo superioral 10%. El porcentajeaumentaenalgunospoetaspos-
terioresal de Mantua,como Lucano(20%)o Valerio Flaco (22%9.Por tan-
lo, no debemosextrañarnosdequeSidonio alcanceun porcentajedel 18,5%,
con un total de477 versos.

Todavíacabríaaquíconsiderarel casode aquellosversosen los que la
pentemímeraseguidadela enclítica-queposibilita la combinacióndenomi-
nada«triple a»9. Sabemosque las enclíticasno representanningún impedi-
mento parala presenciade la cesura,perotal vezesto seaaplicablea aque-
líos versoscon escasezde cesuraso con ninguna. Además, tampocose

Los restantesversosson: II, 506; V, 226, 550; VII, 442; XV, 119,160.
Hemostomadolos porcentajesdeL. Nougaret,op. ck, p. 34.
L. Nougaret,op. cit., p. 34, llama«triple a» ala combinaciónentretriemimera-tro-

caicalíl-heptemímera,paradiferenciarlade la queél llama«triple b». Nosotrostomamos
estadenominaciónparafacilitar la terminología.

Cuad. Filol. Chis. EstudiasLatinos
1998. ni J5: 387-395

390



JoaquínBeltrán Serna Estudiode la cesuraenel hexámetrodeSidonia(1)

disponede reglasconcretasparadeterminarcuál es el tipo de cesurapredo-
minanteen los casosde doble posibilidad.Un ejemploseríaéste:

V-157: inferi/tum vi.Itamquedainet stabi/lemquete/neret.

Sidonio Apolinar presenta67 ejemplosdeestetipolo. Supuestoquecabe
la posibilidadde encuadrarlosdentrode la «triple a»,entoncesarrojaríaun
total de 544 ejemplos,o sea,el 21,1%. No es de extrañarel porcentajetan
elevado,ya queestáal mismo nivel de Lucanoy Valerio flaco.

Hemospodidoadvertir que enla mayoríade los casoscon «triple a», el
predominio,es decir, comportarunapausasintácticamásfuerte,corresponde
a la heptemímera;o, al menos,si no haypredominiodela heptemímera,tam-
pocolo hay dela triemímerao de la trocalcaIII. De los 544 versoscon «tri-
ple a» sólohemosencontrado37”, dondepuedeverseconmeridianaclaridad
el predominiode la triemímerasobrelas restantes.He aquíun ejemplo:

11-454: sola temes;resíemptami/hi estdel sanguinelCrassi;

Y cinco ejemplosconpredominiodela tracaica11112. Vemosun ejemplo:

VII-473: quaesuaisinisilfacta. Taimenfor/tunapni/orem

Tampocopodemospasarpor alto el hechodeque la heptemímeratiene
preponderanciaen la mayoríade los casos,excepciónhechadeaquellosen
los que la enclítica-quees la primerabreve del tercerdáctilo. Bien, de los
67 versosde Sidonio antesmencionados,sóloen 24 tienepreponderanciala
hepteniímera.No sabemossi seráválida paralos clásicosestaobservación
dadoqueno hemosllegadoa comprobarlo,peroparececomo si enlos otros
casosde «triple a» el poetasintierala necesidadde una heptemímerabas-
tantemarcaday, en cambio,en estosen que aparecela enclítica, quizáno
sintierala necesidadapremiantede la heptemímerapensandoque la enclíti-

‘~ 11,21, 206, 207, 208, 245, 267, 270,291, 356, 399, 458. 480,506, 517; V,23, 86,
95, 124, 157, 196,215,226, 233,350, 368,394, 428,442,443,512,528,546,550, 587;VII,
43, 94, 146, 156, 307, 358,362, 365, 367, 373, 459, 486,527; XI, 46, 73, 83; XV, 40, 88,
103, 104,111,117,119,123,160;XVI, 28, 59, ll1;XXII,30, 55,70,113,232.

II, 207, 242,262, 264, 398,454,515; V, 41, 81, 93, 143, 368. 372, 422,496,509,
602;VII, 43, 131, 165, 185, 243,244, 309, 341, 367, 370, 373, 572, 596; XI, 51; XVI, 5;
XXII, 55, 122, 144,232.

12 ~J,380; V, 394;VII, 470,473; XVI, 16.
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cano desdibujaríatotalmentela pentemimera.Claro queparacomprobares-
te extremotendríamosquerevisar con detenimientounabuenapartede los
textosclásicos,si no todos.

3. Otrascombinaciones

Paraevitarla posiblemonotoníaquehubierapodidogenerarel reiterado
usode unaspocascesuras,los poetashan recurridoa otras combinaciones.
Vamos a empezarcon las combinacionesde dos cesuras.

De caráctersecundarioes la combinaciónde heptemímeray triemimera.
En Ennio ya se ve queesta combinacióndabaun buenequilibrio al verso,
dividiendolos tiemposfuertesdedosendos,perono tuvo demasiadoéxito.
Lucrecio la empleóen 44 versos, Virgilio 60 veces,lo que representaun
0,5%’~. Sidonio todavíamuestramás reservasa la hora de recurrir a ella.
Veamosun ejemplo:

V- 156: plus timu/it, cum/succun/nit,dum/iactibus! isdem.

Estacombinaciónsólola empleaen nueveocasiones’4con un porcenta-
je queno sobrepasael 0,3%, inferior al deVirgilio.

No parecerarani decaráctersecundariola combinaciónde la pentemí-
meraapoyadapor unatriemimera,aunqueNougaretno la menciona.No he-
mos podido encontrarlos porcentajesni las vecesque los autoresclásicos
acudenaella parapodercalibrarel comportamientode Sidonio con relación
aellos. Nuestropoeta,por suparte,no parecequerehuyaestacombinación,
puesrecurrea ellaen 167 versoscon un porcentajedel 6,5%.Aquí cabeaña-
dir todavíaaquellosversosquetienenelisiones,monosílaboso enclíticasen
las cesuras,algo que estáfuerade la metaque nos hemospropuestoaquí.
Generalmentepredominala pentemímeray raramentela triemímera,como
el siguienteejemplo:

11-211: imperi/i; lon/gamdia/demoto.1passane/pu/som.

Otracombinaciónquees empleadacon bastantefrecuenciaes la queune

la pentemímeray la heptemímera.Nougarettampocola incluye entrelas ce-

‘~ L. Nougaret,op. oit., p.133.
14 II, 48,277, 50l~ y, 109, 156, 339; VII, 75, 203; XXI. 3.

Cuasi. Filol. Clás.EstudiasLatinos
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surasdobles.Al hablardela hepteinímerat5dice el filólogo francésque los
latinoshicieronpocousodeestacesuray queVirgilio recurreaella parado-
blar las pentemímerasquetienenpocarelevanciadebido a la elisión, y que
en esascircunstanciasesacompañadaamenudopor unatriemiímera.

Nosotros,por nuestrapoarte,hemospodidoobservara travésdel análi-
sis de los versosde Sidonioo Apolinar que la combinaciónpentemímera-
heptemímeraesfrecuentesin quehayaelisión en la pentenilmerao la acom-
pañela triemímera (si bien de estas situacionesnos ocuparenosen otro
lugar>.

Porotraparte,la preponderanciadela pentemímeraen la mayoríadelos
versoses evidente,aunquehay algunosen los quepredominala heptenií-
mera,como en el siguiente:

VII-432: ventumini conspec/tumfue/rut. Rex/atquema/gister

Si dejamosde lado los versoscon algunairregularidad, bien seaen la
pentemímerabien seaen la heptemímera,aquellosquellevan estadoblece-
suraalcanzanen Sidonio la cifra dc 453 conun porcentajedel 17,5%.

Perola quedamássignificaciónal hexámetro,le confieremayorestabi-
lidad y aparececonmayorfrecuenciaengranpartedelos versosdeVirgilio
es la combinaciónentretriemímera-pentemímera-heptemfmera.En cambio
Sidonio Apolinar no parecetener,enprincipio, las mismaspreferenciasque
el poetamantuanoyaquesólohaceusodedichacombinación312vecescon
un porcentajedel 12,1%, mientrasque los casosde «triple a», como sere-
cordará,arrojabanen principio un porcentajedel 16,5%, llegando,con las
adicionespertinentes,al 21,1%,cifra quecasidobla a la primera.Peroestos
porcentajesresultanengañososporquehay queteneren cuentaqueaquíno
hemosañadidolos casosespecialesde monosilabo,elisión o enclisisantela
triemímera,pentemímeray heptemímera.

4. Diéresisbucólica

La diéresisbucólicao puntuaciónbucólicacomo la denominanHavet’6
y Nougaret’7esraraenlos autoreslatinos. Ella, depor sí, no haceregularun

~ L. Nougaret,op. cit., p. 31.
6 L. Havet-L. Duvau,op. cil., p13l.

L. Nougaret,op. cit., p. 40.
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versoy por eso estáacompañadanormalmentepor otras cesuras.General-
mentecuandohay bucólicasesuelecolocarun dáctilo enel cuartopie y las
excepcionesa estanormason muy raras.Por su singularidadvamos a re-
producirtodos los casosqueaparecenen Sidonio:

11-26: de te non totumlicuit tihi. Factapniorum
11-57: quamtamenangustampopulusfacir; ¿tunin aequor

11-248: visusadestoculisabsentibus;acta cerehri

11-279: disciplina tamennon defuit; indepnopinquo

11-395: Insenitur clipeo victnix manas; illius onbem

V-213: Atrebatumternaspervaserat.Hic coeuntes

V-254: et laudantetiros. Quisnamferal? omnia tecum

VII-38: ¿psapavimentumsant sidera?1ampatenaurea

VII-39: tranquillassesesolio lccat; indepriones

VIJ-J19: et quicquidsuperest,lactasrogat. Undiqaecaeli

VII-235: pnesserat,ahsolvit lunetastibi. Vincitur illic

VII-347: pollicitus votumfecitspem.Protinus inc/e

Hemosencontrado,además,otros dosejemploscuyosdosúltimos pies,
stn referirsepor el sentidoal versosiguiente,tienen sentidocompletoy es-
tán separadosdel restodel versopor una fuertepausa.Sonéstos:

11-387: Aadiit illa paten simalannuil. Itur in unbem.

VII-418: nonsemelisfemihiferram tu/it O pudor! o di!

Si sumamosestosdosejemplos,llegan hastacatorce,con un porcentaje
total del 0,5%. Veamoscuálesson las preferenciasy los porcentajesde los
autoresclásicosquehemostomadodeJ. Perret1t:Virgilio, Bac. 35 ejemplos,
el 4,2%; Horacio,Sat. 151 ej., el 7,1%; Juvenal,166 ej., el 4,3%; Lucrecio,
19 ej., el 0,4%; Virgilio, Georg. 24 ej., el 1,1% y Aen. 60 ej., el 0,6%;Ovi-
dio, Metam. 113 ej.. el 1%; Lucano,76 ej., el o,6%; Valerio Flaco, 90 ej., el
1,6%.Puedeobservarsequesubenlos porcentajesen la poesíasatíricay en
la pastoril.El resto presentaunosporcentajesmuybajos.Por lo que respec-

‘ J. Perrel,«Ponctuationbucoliqueet structureverbaledu TVe. pied»,REL 34(1956)
p. 151.
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ta aSidonio suporcentajeno difiere delos dela Eneida o deLucanoy com-
probamosquesólo el de Lucrecioes inferior

Si exceptuamosaLucrecio, los demáspoetasclásicoshanprocuradopo-
ner un dáctilo en el pie que antecedea la bucólicay si apareceesporádica-
menteun espondeoen eselugar, debemosconsiderarlocomo unaexcepción.
En esteaspectoSidonio Apolinar se ciñe a los gustosclásicos,puesúnica-
mentepresentaunaexcepción,en VII,347 (cf. pág.anterior).

Tampocoesparco Sidonio en el usode cesurasjunto a la diéresisbucó-
lica. Puedecomprobarseque la pentemímeraestápresenteen todoslos ver-
sos,tresvecessola,cuatrocombinadacon la heptemímera,doscon la trie-
mímeray cinco conla triemímeray la heptemímera.

5. Conclusión

HemospodidocomprobarqueSidonio sigue mayoritariamentelas pau-
tas impuestaspor los autoresclásicosy postclásicos.Se hapodidoobservar
igualmentela preponderanciade la heptemímerasiempreque no estápre-
sentela pentemímera.PorotraparteaumentaconsiderablementeenSidonio
algúntipo de combinación,como la «triple a»,queen nuestroautorllegaal
21% frenteal 10% de Virgilio. En cambioéstepreferíala combinacióntrie-
mímera-pentemímera-heptemímera,que en Sidonio no alcanzamás que el
12%,muy por debajodel poetadeMantua.

395 Cuad. Fila)? Chis.EsludiosLatinos
1998.n.0 15: 387-395


