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1. Nonio Marcelo y la Compendiosa Doctrina*
La Compendiosa Doctrina de Nonio Marcelo –un lexicógrafo
seguramente africano que podría haber vivido entre el siglo III y el V
*
El contenido de este primer punto del presente artículo se encuentra ya tratado de forma
resumida en el artículo: Llorente Pinto, A.L., “El tratamiento lexicográfico de Nonio Marcelo en
el libro Iv: de varia significatione sermonum del de Compendiosa Doctrina”, Voces 8-9, 1997-98,
pp. 75-79.

Por lo que se refiere al resto de su actividad creadora, además de la composición de la
Compendiosa Doctrina, sabemos con certeza, gracias al testimonio del propio Nonio (p. 451, 11
M. Sigo la tradicional paginación de Mercier), que redactó una obrita en forma epistolar con el
título de a doctrinis de peregrinando (así en los códices nonianos. MÜLLER, L., Nonii Marcelli
Compendiosa Doctrina, vol. III, Leipzig, 1888, p. 47, propuso: de peregrinando a doctrinis. Al
disponer sólo de un fragmento, es muy difícil saber cuál era el contenido de este opúsculo. Con
todo, el título parece indicar que se trata de una disquisición sobre la decadencia de la ciencia y/o
la filosofía. El fragmento conservado contiene una amonestación: “exuigila igitur aliquando et
moracium cogitationum, priusquam aetas in meridie est, torpedinem pelle”. Para STRZELECKI,
W. v., uid. “Nonius Marcellus”, R. E., nº 38, vol. XVII. 1, 1936, col. 884, la designación de ‘‘torpedo’ como ‘moracium cogitationum’ no permite pensar, apenas, en un contenido gramatical, sino
que más bien se debe considerar este opúsculo como un protreptikoj.

De su vida se conoce muy poco. La única información segura sobre él la constituye la
rúbrica de su obra: Nonii Marcelli peripatetici Tubursicensis de Compendiosa Doctrina ad filium.
En ella se nos dan los siguientes datos: autoría y escuela filosófica a la que pertenece el autor, su
patria, el título de su obra y que ésta estaba dedicada a su hijo.
Por lo que respecta al nombre del autor, Nonius, hay acuerdo de que no se trata de un nombre raro, cf. MÜNZER, F., “Nonius”, R. E. XVII, 1936, cl. 862 ss. A menudo este nombre aparece
ligado al cognomen de los Asprenates o el de los Balbi. Se atestigua ya en época republicana (aparece, por ejemplo, en CATVLL. 52, 2), y su documentación más temprana es del año 149 a. C.
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