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Analysis of Francesc Alegre’s allegories on Aeneas. He com mented on the 
Virgilian hero rather than on the Ovidian Aeneas, drawing mostly on Boc-
caccio’s Genealogia Deorum.
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L
a primera traducción en España de las Metamorfosis es Lo 
libre de les transformacions del poeta Ovidi, una muy cuidada 
versión catalana en prosa de Francesc Alegre que se conserva 

en incunable impreso en Barcelona en 1494, pero quizá iniciado en 
1479 y finalizado en 1482; está dedicada “Alla illustrissima senyora la 
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senyora dona Joana de Arago filla del molt alt e potentissim senyor don 
Ferrando”. Va acompañada de unas “allegories” en las que, basándose 
en lo que ha leído en autores admirados por él, bien directamente, 
bien a través de la Genealogia deorum de Boccaccio, explica el conteni-
do de su interpretación de las Metamorfosis de Ovidio. 

En estas líneas dedicadas a rendir homenaje a nuestro dilecto José Luis 
Vidal, admirador de Virgilio y admirado a su vez por sus profundos 
saberes sobre el vate de Mantua, nos ha parecido oportuno tratar sobre 
los comentarios que Francesc Alegre (= FA) dedica a Eneas de las car-
tas CCxxViii v a CCxxxVii v sobre met. 13.626–14.609, sin detenernos 
en los episodios en los que está ausente el dardanio. Queda patente que 
la preocupación de FA no es una comparación literaria ni una revisión 
de las técnicas de que se vale Ovidio para alejarse de Virgilio, comple-
tarlo o matizarlo en su descripción del viaje de Eneas (Álvarez–Iglesias 
2006) sino que su objetivo es dar la más completa información que 
sobre el héroe le proporcionan las fuentes a su disposición. 

Los comentarios se inician en el “Capitol sise tractant la allegoria de 
moltes coses so es de Eneas e deles filles del rey Anio: deles filles de 
Orion: y del iouens transformats en coronas e la questio de Enbracia e 
de les fills de Moloso” (cart. CCxxViii v) y tienen como finalidad ex-
plicar met. 13.626–721: la navegación de Eneas desde Antandro hasta 
Butroto. Mas, cuando enuncia las cuatro partes en que organiza el 
capítulo e indica que en la primera va a hablar de la navegación de 
Eneas “fins al loch on regnave Eleno e Andromeda (sic)”, confiesa 
implícitamente que transciende los versos de Ovidio y tiene en cuenta 
Aen. 3.315–336, donde Andrómaca, ausente en las Metamorfosis, re-
fiere a Eneas sus desventuras desde la muerte de Héctor hasta su boda 
con Héleno. 

Lo relativo a las hijas de Anio y las figuras cinceladas en el cratero 
que el rey de Delos regala a Eneas, con el protagonismo de las hijas 
de Orión y los jóvenes Coronas, nada tiene que ver con la figura y la 
leyenda de Eneas, aunque le dedicaremos parte de nuestra atención. 
La cuarta parte, sobre las etapas por la costa occidental de Grecia, está 
más ligada a los errores del troyano. 



45Lıburna 14 Supl. [Octubre 2019], 43–56, ISSN: 1889-1128

Eneas según las Alegorías de Lo Libre de les Transformacions

FA inicia la primera parte recordando la genealogía de Eneas, al que 
siempre alude con su nombre y no, como hace Ovidio, con el metro-
nímico Cythereius, manteniéndose fiel a su deseo de que el lector sepa 
a qué personaje se está refiriendo. La falta de interés literario, propio 
de sus anotaciones, determina que no repare en que Cythereius ini-
cia (13.625) y cierra (14.584) el bloque que tiene como protagonista 
a Eneas (von Albrecht 1981, 107). El traductor catalán quiere dejar 
constancia de las distintas “raons” que tratan de explicar de modo 
racional por qué Eneas fue considerado hijo de Venus. Su principal 
guía es Boccaccio, de quien extrae tan solo las noticas que le interesan 
y al que más que resumir traduce, como se puede ver si compara-
mos “volen alguns Venus haver predominat en la nativitat de Eneas” 
(cart. CCxxViii v) y quidam enim volunt in nativitate Enee Venerem celi 
dominam fuisse de la Genealogia Deorum (= GD) 6.53 (trad. Álvarez–
Iglesias 2008, 306), donde Boccaccio pretende compaginar historia y 
ficciones; y de ese mismo pasaje proceden otras explicaciones de la 
filiación del héroe: que nació cuando la estrella de Venus se elevaba 
en el cielo, o su madre era “tan gentil” (adeo formosam) que, abando-
nando su propio nombre, adoptó el de Venus. No presta atención en 
que para Boccaccio Eneas sería de noble linaje, pues Príamo no habría 
concedido la mano de su hija a un bastardo o al hijo de un pastor, por 
lo que FA se limita a recoger lo que se lee al comienzo de este mis-
mo capítulo (GD 6.53, trad. 303): que se casó con Creúsa y tuvo un 
hijo llamado Ascanio, y que “segons alguns volen en lo furt de Elena, 
Eneas fon compayo de Paris” (Et, ut quidam scribunt, Paridi eunti in 
Greciam et in raptu Helene socius fuit); esta participación en el rapto le 
sirve de prólogo, como a Boccaccio (trad. 304), para enumerar (cart. 
CCxxix) los juicios negativos sobre Eneas: que había traicionado a su 
patria, de lo que era prueba que, al contrario de los otros súbditos de 
Príamo, que habían resultado muertos o cautivos, a él se le permitió 
salir con su padre, su hijo y parte de sus riquezas. Sin solución de 
continuidad añade que fue acompañado de gran cantidad de criados 
y seguidores y que embarcaron todos ellos en las mismas veinte naves 
que habían llevado a Paris a raptar a Helena, dato este que está también 
en Boccaccio, pero atribuido erróneamente a Virgilio, pues procede 
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en realidad de Dares 44: Aeneas profectus navibus quibus Alexander in 
Graeciam venit, numero xxii.

Afirma FA que no es este el parecer de Homero, Virgilio y Ovidio 
que alaban a Eneas con todas sus fuerzas y continúa: “e los qui seguint 
aquests se esforcen en escusar a Eneas de culpa…”, aduciendo que 
Eneas recibió buen trato de los griegos no por traición a los dárdanos 
sino porque había sido anfitrión de los embajadores aqueos o por haber 
defendido siempre la restitución de Helena, argumentos que extrae de 
Boccaccio, pero, al no citar la GD fuente alguna, FA no se percata de 
que esto procede de Livio, no de “los qui seguint” a Virgilio u Ovidio.

Tanto en Eneida como en Metamorfosis Eneas y los suyos parten de 
Antandro, pero, puesto que Boccaccio no menciona esta ciudad, FA 
silencia esta etapa del viaje para dar importancia a la llegada a Tracia y 
las advertencias de Polidoro, narradas con las mismas palabras que en 
GD (trad. 304); y con “e seguint son viatge: vench per los lochs que 
Ovidi recita en lo present capitol”, omite la indicación de los lugares 
por donde pasa el héroe y, adelantándose en mucho a la llegada a Bu-
troto en el Epiro, da los nombres de “Eleno” y “Andromeda (sic)”, de 
los que Ovidio no habla, pero que sí menciona Virgilio (Aen. 3.295–
297) así como Boccaccio (GD 6.25, trad. 291). Nada dice de Delos, 
donde se desarrolla el episodio de las hijas de Anio, rey de la isla, que 
constituye la segunda parte de este cap. 6. El papel de Eneas es el de 
mero oyente de la respuesta de Anio a Anquises, sorprendido por la 
ausencia de las jóvenes. No obstante, creemos conveniente detenernos 
siquiera brevemente en él, porque es una muestra de cómo FA, que 
no ha encontrado mención alguna de este suceso ni en Virgilio ni en 
Boccaccio, recurre a las alegorías del Ovidio metamorphoseos vulgare (al 
que citaremos como Omv) de Giovanni di Bonsignori, a su vez inspi-
rado por las lecciones de Giovanni del Virgilio, para explicar las vicisi-
tudes y metamorfosis de las jóvenes: su capacidad de convertir en ali-
mentos todo lo que tocaban (que según Ovidio era un don de Baco) se 
debe a que “dades al conreu avansaren e molt blat: e molt oli: y vi per 
hon fon dit que tenien propietat que quant tocauen transformauen en 
tals fruyts dela terra”, adaptación de la alegoría de Omv xxxii: “onde 
costoro erano abundanti de molte divizie, e perciò dice que Baco, dio 
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de l’abundanza, le avea data quella grazia”; y también de Bonsignori 
recoge la explicación de que, cuando Agamenón obligó a las hijas de 
Anio a abastecer de alimentos al ejército griego, ellas se empobrecie-
ron tanto que tuvieron que buscarse un medio de vida y, sobre todo, 
incluye la interpretación de la metamorfosis en paloma que sufren en 
Ovidio: “o perque la coloma te gran amor al blat: o per que dels aucells 
es mes calt”, razón esta última que estaba mucho más desarrollada en 
Omv, donde se lee: “Ma perché in colombe più che in altro ucello? 
perciò que lle colombe sono più lussuriose que li altri ucelli, e ciò dice 
perch’elle deventaro meretrice, ed allora fu manifesta la loro povertà”.

Cuando describe el cratero que Anio le regala a Eneas, FA se equivoca 
al interpretar que la desgracia que abate a Tebas y provoca una gran 
sequía es consecuencia del castigo de Níobe y la muerte de sus hijos. 
Según sabemos por Antonino Liberal 15, fue la peste la que asoló la 
ciudad y un oráculo dictó el sacrificio de las doncellas, de cuyas ceni-
zas surgieron dos jóvenes muchachos llamados Coronas. La explica-
ción de que para recordar su inmolación se hacían juegos en los que se 
ejercitaban muchos jóvenes, se inspira también en Omv xxxVi.

En la carta CCxxix v, quizá porque nada o muy poco dice Boccaccio 
sobre ello, FA se limita a resumir la traducción que ha hecho de met. 
13.705, si bien añadiendo algunas noticias sobre las Harpías y sobre 
todo haciendo una interesante indicación sobre Ambracia. Por una 
parte, vemos que parece desconocer que en met. 13.713–715 Ovidio 
alude a la disputa que por el nombre de la ciudad tuvieron Apolo, 
Diana y Hércules y a que Apolo, al ser preterido, había petrificado 
al juez que había dictaminado a favor de Hércules (Álvarez–Iglesias 
2006, 17–18); por otra, es sensible a la importancia que, a partir de 
la literatura augústea, se da a la batalla de Accio (el propio Ovidio en 
13.715), a lo que no fueron ajenos los comentaristas de Ovidio, al 
menos desde Giovanni del Virgilio. Esa es la razón de que diga que los 
dioses que se enfrentaron por el nombre de Ambracia fueran Apolo 
y Baco y, forzando la información ovidiana (met. 13.716: certatam lite 
deorum/ Ambraciam versique vident sub imagine saxum/ iudicis, Actiaco 
quae nunc ab Apolline nota est: “contemplan Ambracia, disputada en un 
litigio de los dioses, y la roca con la figura del juez metamorfoseado, 
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que ahora es famosa por el Apolo de Accio”), convierte la estatua del 
juez en estatua de Apolo, no en el templo en recuerdo de la ayuda 
prestada en Accio a Octaviano, por lo que identifica los dioses con Oc-
taviano y Marco Antonio, como ya habían hecho los propios triúnviros 
(San Vicente 2015). Estas son las palabras de FA: “perque en aquell 
loch posa una ymage de Apolo en memoria dela victoria que en talpart 
hague March Antoni y axí los dos deus son March Antoni dissolut qui 
es entes per Bacho e lo gran Octavia designat per Apollo”.

Por otro lado, la explicación que da sobre el oráculo de Dodona, que 
en met. 13.716 es caracterizado como vocalem sua quercu porque emi-
tía sus vaticinios según el aire movía las encinas, se centra solamente 
en la variante de que eran las palomas las que daban pronósticos con 
voz humana; no parece que tal variante se deba a su lectura de lo trans-
mitido por Servio ad Aen. 3.466, donde se mezclan dos informaciones: 
la de la existencia desde antiguo de una encina bajo la que manaba 
una fuente cuyo murmullo era interpretado como un oráculo, y la de 
la paloma, regalada por Júpiter a Hebe, que era capaz de interpretar 
el sonido de unos vasos metálicos. Por el contrario, más parece haber 
seguido directamente a Bonsignori, pues la explicación alegórica “cosa 
no impossible al enganos poder del gran diable” parece inspirada en 
Omv xli “Lo responso de quelle colombe e possibele per arte magica, 
percio che li spiriti diabolichi davano responsi per diverse forme ed in 
diversi animali”.

La alusión de Ovidio en met. 13.717 a los hijos de Moloso (Múnico y su 
familia según Antonino Liberal 14), así como la noticia de que llegan al 
Epiro y Butroto, donde Héleno fundó la nueva Troya, la aprovecha FA, 
teniendo como fuente a Boccaccio GD 12.55 (trad. 546), para recordar 
el linaje de Moloso, el hijo nacido de la unión de Pirro y de Andró-
maca; a continuación, combinando los capítulos de GD sobre Héleno 
(6.26, trad. 291) y sobre Pirro (12.53, trad. 545–546), en los que Boc-
caccio se inspira más que en Virgilio en Servio ad Aen. 3.297 y 2.267 
respectivamente, ofrece un resumen de cómo, tras la guerra de Tro-
ya, a Pirro le cayó en suerte la mujer de Héctor, Andrómaca (llamada 
erróneamente Andrómeda por FA), de la que tuvo a Moloso; prosigue 
diciendo que, al morir Pirro, Héleno se casó con Andrómaca y cuidó 
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del hijo de aquella; pero no se limita a esto sino que, teniendo muy en 
cuenta los versos de Virgilio, Aen. 3.315–336, mezcla todas las infor-
maciones para recordar que Pirro le estaba agradecido a Héleno porque 
sus profecías le salvaron, que por eso (sin mencionar que Pirro se unió 
a Hermíone) lo casó con Andrómaca y le confió a su hijo, y que, una 
vez muerto Pirro, Héleno llamó a la tierra Caonia y edificó una nueva 
Troya, donde acogió a Eneas como amigo y le advirtió de lo que le ocu-
rriría en la guerra de Turno, “segons que volen Virgili e Ovidi”. 

Si las explicaciones de FA de los versos del libro xiii han tenido a Eneas 
como simple hilo conductor de los relatos a los que el propio Ovidio 
daba más importancia que al héroe, también en las alegorías correspon-
dientes a met. 14.79–82 (que recuerdan cómo Dido acoge a Eneas y se 
suicida cuando se ve abandonada) queda obscurecida la figura del hé-
roe, pues la atención del comentarista se centra en la reina de Cartago, 
como indica ya desde el comienzo del título del “capitol segon trac-
tant tres allegories so es de Dido...” y desarrolla en las cartas CCxxxii–
CCxxxiii. La primera anotación consiste en destacar que Petrarca piensa 
distinto de Virgilio y Ovidio para lo que reproduce los versos 158–159 
del Triunfo de la castidad: “cui studio d’onestate a morte spinse,/ non 
vano amor com’è ’l publico grido”, del cortejo de personajes castos, 
porque para Petrarca Dido nunca tuvo amores con Eneas.

Es significativo que FA haga creer que Boccaccio dice que “no ignora 
lo enginy divinal de Petrarcha insigne maestro meo lo ver dels fets de 
Dido ni es de creure que fos ignorat dels dos romans poets”, afirma-
ción que no está explícitamente indicada de este modo en ninguna de 
las obras en las que el Certaldés habla de la opinión del Aretino sobre 
Dido. A nuestro juicio está implícito que la publicación de los Triunfos 
en 1352, casi dos años después de que Boccaccio tuviera el primer 
contacto personal con su admirado maestro, motivó que Boccaccio 
que, en sus obras en volgare seguía literalmente la versión virgiliana 
sobre Dido y Eneas, en sus obras latinas, varios capítulos de la GD y en 
su De mulieribus claris 42, dedicado a Dido, defendiera la castidad de la 
reina y en GD compaginara las dos versiones. Por esa razón, FA repro-
duce todas las opiniones que encontramos recogidas por Boccaccio en 
la GD y ofrece cuatro explicaciones de por qué Virgilio y Ovidio, no 
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mentían. Basándose en los capítulos de GD 2.57 a 2.60, especialmente 
en el último (De Dydone filia Beli et coniuge Sycei, trad. 102), repasa to-
dos los datos sobre familia y avatares de la reina. Señala que era hija de 
Belo, que se casó con Siqueo (también llamado Sicarbas por Servio, ad 
Aen. 1.343, y Acerba por Justino, epit. 18.4); que Siqueo era sacerdote 
de Hércules e hijo de Filístenes, el hermano de Belo; cómo la reina 
huyó de su hermano Pigmalión, asesino de Siqueo, y llegó a las riberas 
de Libia, donde compró la tierra que pudiera abarcar el cuero de un 
buey, por lo que le dio a la ciudad el nombre de Byrsa, paráfrasis que 
el Certaldés hace del comentario de Servio ad Aen. 1.367.

FA no se ocupa de la llegada de Eneas a Cartago, ni de la relación con 
Dido, sino que tiene mayor interés en recordar lo que, trasmitido por 
Justino (epit. 18.6), recoge Boccaccio: que el rey de los maxitanos pidió 
en matrimonio a Dido y que los cartagineses la apremiaban a aceptar, 
pero que ella consiguió un aplazamiento. Cuál fue su comportamiento 
el día acordado, lo traduce de GD, casi de forma literal:

FA cart. CCxxxii v
e vengut lo dia … construida en 
loch publih una pila de lenya 
mostrant que volia fer deuot 
sacrifici per la mort de Scheo ans 
que anas ales nouelles nupcies: 
estauen tots mirant aquesta 
nouitat quant trague Dido un 
coltell que amagat tenia. e dix 
segons voleu: o ciutadans molt 
bons yo vaig a mon marit y aço 
dit ab aquell se fari caent mentre 
moria sobre lo foch ences. 

Bocc. GD 2.60:
Qui cum venisset, constructo ingenti 
rogo, in eminentiori civitatis parte, 
quasi Sycei placatura manes, illum 
conscendit, et astantibus civibus 
atque expectantibus quidnam 
factura esset, ipsa, educto quem 
clam gesserat cultro, dixit: optimi 
cives ut vultis ad virum vado, seque 
hoc dicto interemit, mortem potius 
eligens quam pudicitiam maculare.

Finaliza esta parte de la anotación volviendo a Petrarca: “per aço dig-
nament loant aqueste acte et coniugal castedat aposada Petrarcha a 
Dido entre les dones castes”, lo que confirma que le quiere dar gran 
protagonismo como intérprete.
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Para justificar la Dido virgiliana, encuentra las razones en la defensa de 
los poetas que hace Boccaccio en GD 14.13 (trad. 642–643) y, como 
en otras ocasiones, traduce de modo casi literal lo dicho por el Certal-
dés (cart. CCxxxiii): que Virgilio conocía la auténtica historia de Dido, 
pero quiso componer una ficción poética semejante en muchas cosas 
a la historia de Dido; y que existe una causa cuádruple que lo explica: 

1) los poetas no son historiadores, lo que ejemplifica con Homero y 
Virgilio. Por eso convirtió en anfitriona de Eneas a Dido, como si ya 
hubiese llegado a Cartago, lo que sucedió algunos siglos después.

2) Virgilio intenta demostrar con qué pasiones se atormenta la fra-
gilidad humana y cómo las supera el hombre. La poderosa Dido 
parecería apta para los placeres de Venus por la experiencia y así 
entiende por Dido el concupiscente y atractivo poder, armado de 
todas las conveniencias, y a Eneas como apto para lo lúbrico y fi-
nalmente cautivo, aunque es capaz de escapar de ella gracias a Mer-
curio, entendido como el buen amigo.

3) En la Eneida se ensalza el linaje de los Julios.

4) Honor del pueblo romano y vergüenza de los cartagineses, aunque 
FA omite que la causa de enfrentamientos históricos entre Roma 
y Cartago resida en las maldiciones de Dido, como leemos en 
Boccaccio.

Sobre las dos etapas en Sicilia, con la muerte de Anquises en la primera 
y la celebración de funerales en la segunda, FA tan solo indica que “ha 
scrit estesament Virgili… e Ovidi a tocat de passada”. Y, dejando de 
lado las alegorías sobre las Pitecusas, llegamos al “Capitol tercer trac-
tant dues allegories so es de Eneas com devalla al infern e de la Sibilla 
cumana transformada en veu e del nom e noms deles Sibilles” (cart. 
CCxxxiii v). Acerca del descensus ad inferos, atribuye a Boccaccio que: 
“alguns volen que Eneas ab art e sacrifici de spirit fitonich axi com es 
escrit de Saul en lo primer dels Reys faente venir del infern Samuel, 
feu venir de aquell la anima de Anchises son pare…”. En Boccaccio 
no hemos hallado ningún paralelismo explícito entre la actuación de 
la Sibila como medium y la de la profetisa de la Biblia, ni en GD ni 
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en la biografía de la Sibila en De claris mulieribus 6, ni en lo referente 
a Saúl y Samuel en De casibus virorum illustrium 2.1; tan sólo en las 
explicaciones con que finaliza GD 6.53 (trad. 30) dice que la bajada de 
Eneas a los infiernos ha de entenderse como que realizó lo que era casi 
una costumbre para los reyes de los paganos: ser informados por los 
espíritus inmundos, mediante el sacrificio de la nigromancia. Creemos 
que esta explicación, unida a las alegorías medievales y su profundo 
conocimiento de las Sagradas Escrituras, determina que establezca tal 
paralelismo entre la Sibila y la nigromante de Endor, que, en Samuel 
1.28, por orden de Saúl hace venir del infierno al fallecido Samuel, 
quien con apariencia de un hombre anciano dio consejos a Saúl para 
su lucha contra los Filisteos. De ahí que interprete que Eneas es nues-
tro ánimo, guiado por la Divina Providencia, esto es por la Sibila. 

Tras algunas explicaciones racionalizantes tanto de la Sibila virgiliana 
como de la ovidiana, finaliza el capítulo (cart. CCxxiV, r) anuncian-
do que va a hablar de las Sibilas siguiendo a Varrón, lo que no ha de 
extrañarnos, pues al erudito romano se remiten todos los autores que 
hablan de ellas, desde Agustín (que en de civ. Dei 18.23 resume lo que 
decía en sus antiquitates rerum divinarum) hasta Servio (ad Aen. 3.445 
y 6.36). Y pone en boca de Varrón lo que en realidad transcribe de 
Lactancio, 1.6.7–14, quien a su vez lo parafrasea, pues comienza con la 
etimología del nombre genérico para todas las profetisas y las enumera, 
mencionando a su vez los autores que hablan de ellas (cart. CCxxxiV): 
Persica (Nicanor), Libia (Eurípides), Délfica (Crisipo), “Cumeha” por 
Cimeria (Nevio), Eritrea (Apolodoro), Samia (Eratóstenes), Cuma-
na, llamada “Almotea” en vez de Amaltea, recordando lo relativo a 
Tarquinio y los libros sibilinos; Helespóntica (Heraclides del Ponto), 
Frigia y la Tiburtina, llamada Albunea. Además de esta lista, FA ex-
tiende su información hasta 1.6.14 donde se habla de la embajada de 
los romanos a Eritrea para traer los libros de la Sibila. Ya al final del 
capítulo, confiesa que ha seguido a Lactancio y a Agustín.

Puesto que Eneas no tiene un destacado protagonismo ni en las Meta-
morfosis ni, por tanto, en las alegorías de FA y su nombre sólo vuelve 
a aparecer, aun estando ausente, en el episodio de la transformación de 
sus naves, pasamos directamente al “Capitol vuyte tractant la mort de 
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Turno ab dos allegories so es deles naus de Eneas en nimphas y de Ar-
dea ciutat de Turno en aucell de son nom” (cart. CCxxxVi–CCxxxVii). 

Para la anotación sobre las naves de Eneas incendiadas por Turno y 
convertidas por obra de Cibeles en ninfas, atribuye a Boccaccio una 
información que no hemos localizado ni siquiera en el manuscrito 
autógrafo (Laur. Pl. 52.9) de la GD ni en otras obras en que se habla 
de Eneas y Turno. En realidad el contenido de la alegoría atribuida al 
Certaldés no es más que un extenso resumen de Ovidio, met. 14.527–
565, que FA ha traducido con bastante fidelidad en cart. Cxxiii. Por 
ello, pese a haber estado tan pendiente de lo que dice Virgilio en otros 
episodios, aquí silencia que la acción de Turno se debe a su imposi-
bilidad de entablar batalla con los troyanos, a lo que le había induci-
do Iris enviada por Juno (Aen. 9.1ss.), porque los teucros obedecen 
las órdenes de Eneas de que no respondieran a ningún ataque de los 
rútulos, en tanto él estuviera visitando a Evandro. No alude tampoco 
a que, según Virgilio (9.69–122), se cumple ahora la promesa que 
Júpiter hiciera a Cibeles. Resume a Ovidio: por estar construidas con 
madera del Ida, Cibeles aparta el fuego de las naves, que se converti-
rán en ninfas, siempre dispuestas a ayudar a los navegantes, pero que 
se alegrarán con el naufragio de Áyax, que FA describe brevemente, 
así como con la petrificación de la nave que Alcínoo había prestado a 
Ulises, silenciando que ya estaba en Homero Od. 13.159–164 como 
un castigo de Posidón.

Tampoco encontramos en Boccaccio lo que FA le atribuye en “Alle-
goria de Ardea en aucell de son nom” (cart. CCxxxVii), en la que, tras 
indicar que Ovidio va más allá que Virgilio en los hechos de Eneas, 
parafrasea su propia traducción y explica que, tras la muerte de Turno, 
Eneas quemó la ciudad de Ardea, patria de su oponente; pero de las 
cenizas surgieron unas aves, que no se deben a la metamorfosis de la 
ciudad en garza real sino a que en aquel lugar “se troba un niu de au-
cells ab la color cremada y ab veu querelosa”, que salió de las llamas 
y motivó que por el nombre de tal ave la ciudad fuera llamada Ardea, 
lo que está en relación con lo que dice Servio en ad Aen 7.412 de que, 
según Higino in italicis urbibus, Ardea fue llamada así ab augurio avis, 
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de lo que se puede inferir que la etimología de la ciudad quizás estu-
viera en la Ornithogonia de Beo, fuente común para Ovidio e Higino.

En el “Capitol noue tractant la allegoria de la mort y deificacio de 
Eneas...” (cart. ccxxxvii) FA sigue a Boccaccio GD 6.53 (trad. 305–
306), sin tener en cuenta que Ovidio, met. 14.581–608, habla funda-
mentalmente de la apoteosis, una apoteosis que ya estaba implícita en 
las palabras de Júpiter de Aen 1.227–260 en respuesta a su hija Venus, 
un diálogo que también está en Metamorfosis. Ovidio no dice en qué 
momento fallece Eneas, sino que confiere al río Numico la gran im-
portancia de ser la corriente purificadora de los restos del héroe, que 
tiene su paralelo en Livio 1.2: Eneas murió en la confrontación de 
Latinos y Etruscos y fue enterrado en ese río y recibe la advocación 
de Júpiter Indígete, a lo que el poeta añade que se erige un templo 
en su honor. FA reproduce, sin apenas variaciones, lo dicho por Boc-
caccio sobre las distintas versiones de la muerte de Eneas: que, según 
Servio (ad Aen. 6.620, atribuido a Catón), los compañeros de Eneas, 
dedicados al pillaje, provocaron una batalla junto a Laurolavinio en 
la que Eneas dio muerte a Latino y desapareció Eneas. Pero continúa 
diciendo que otros sitúan su desaparición en el momento en que, ven-
cedor, realizaba un sacrificio junto al río Numico y allí se desvaneció, 
y reproduce en latín los mismos versos que lee en el Certaldés y que 
pertenecen a las maldiciones de Dido en la Eneida (Aen. 4.615–421). 
Continúa señalando que, según otros, el autor de su muerte fue Turno, 
lo que, por mucho que Virgilio diga lo contrario al final del libro XII 
(afirmación ausente en Boccaccio), el propio Mantuano describe con 
una elaborada ficción que Juno, para alejar a Turno del peligro, adopta 
la forma de Eneas y se dirige a las orillas del Numico, perseguido por 
Turno, ficción que según ambos, Bocaccio y FA, oculta la realidad de 
que fue Eneas quien huyendo de Turno murió a manos de éste en el 
Numico. En el mismo orden que Boccaccio, dice que la muerte de 
Eneas a manos del Rútulo se deduce de anteriores versos de Virgilio 
(Aen. 10.47–49), en los que Venus suplica a Júpiter por su nieto As-
canio, y reproduce los versos, tal como leemos en la GD y razona que 
Venus suplica por su nieto, pues ya no es el momento de preocuparse 
por su hijo. Sin presentar ningún estudio comparativo entre las noti-
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cias de los dos poetas romanos, el traductor sigue lo dicho por el mi-
tógrafo y tan solo indica que, según Ovidio, el río Numico le arrebata 
a Eneas su parte mortal; y, al igual que el Certaldés, cita a Juvenal, 
11.63, que unía a Eneas y a Rómulo (uno llevado a los astros por las 
aguas, otro por las llamas). FA finaliza la alegoría, del mismo modo en 
que Boccaccio cierra el capítulo (6.53), señalando que la conversión 
en dios de Eneas es una invención de los poetas, ya que Eneas murió 
en el río Numico y fue comido por los peces de aquel río, matizando 
las palabras de Boccaccio quien decía que, una vez arrojado al mar, fue 
alimento para los peces etruscos o los de Laurento.

Debemos señalar que el Eneas de FA está muy desdibujado, posible-
mente porque también lo está en las Metamorfosis, ya que Ovidio se 
limita a destacar aquellos episodios, paralelos al vagar de Eneas y a sus 
vicisitudes en el Lacio, en los que lo importante es el cambio de forma.

Sin embargo, dado el conocimiento de Virgilio que FA deja traslucir, 
se echa en falta un mayor uso de la Eneida para hablar del héroe troya-
no. Sin duda sacrifica la epopeya virgiliana porque para sus alegorías le 
es de mayor interés seguir a los comentaristas, intérpretes y mitógra-
fos, en especial a su mayor guía, Boccaccio y su GD, y los datos que 
encuentra en el manual mitográfico.
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