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El norteafricano Marciano Capela redactó, a mediados del s. V d. C., una magna obra 
enciclopédica, en nueve libros, titulada Las nupcias de Filología y Mercurio (De nuptiis 
Philologiae et Mercurii), que recoge, en clave alegórica, la división de las artes liberales 
en Trivium y Quadrivium, base del sistema educativo de la escuela medieval. Pese a su 
notable importancia en la pervivencia y transmisión de los saberes de la Antigüedad 
Clásica y en la formación de la cultura europea occidental, la obra completa de Capela 
no ha sido nunca editada en España, ni tampoco traducida al castellano. El presente 
Proyecto pretende llenar este vacío aportando además un estudio exhaustivo sobre las 
fuentes de Capela para cada una de las artes liberales. No obstante, lo voluminoso de la 
obra, la elevada cantidad de códices que hay que colacionar, y lo variado y a la vez 
técnico del contenido, que exige, en rigor académico, un conocimiento profundo de 
cada una de las materias especializadas de las artes liberales (Gramática, Dialéctica, 
Retórica, Geometría, Aritmética, Astronomía, Música) aconsejan acometer este 
Proyecto con un equipo pluripersonal y multidisciplinar, que, con un reparto bien 
coordinado de tareas, garantice un resultado final exhaustivo, homogéneo y de calidad. 
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RELACIÓN DE OBJETIVOS 
1. Edición crítica de los nueve libros del De nuptiis Philologiae et Mercurii de Marciano

Capela, incorporando las lecturas resultantes de la colacción de nuevos manuscritos,
así como las conjeturas atinadas de editores antiguos y modernos (incluyendo las
dispersas por revistas especializadas).

2. Estudio exhaustivo preliminar de la obra (autoría, datación, género literario, estilo,
métrica, trasmisión manuscrita, ediciones y traducciones antiguas y modernas, etc.),
con especial atención a las fuentes y pervivencia de las disciplinas del Trivium
(Gramática, Dialéctica y Retórica) y el Quadrivium (Geometría, Aritmética,
Astronomía, Música), y a la huella de Marciano Capela en España.

3. Traducción filológica (al castellano) de los nueve libros de Las nupcias de Filología y
Mercurio de Marciano Capela.

4. Notas aclaratorias a pie de página de los libros I-V y elaboración de Índices que
faciliten la rápida consulta y multipliquen el valor de la edición.
https://editorial.csic.es/publicaciones/libros/12643/978-84-00-10087-2/las-nupcias-
de-filologia-y-mercurio-vol-i-libros-i.html


