




APÉNDICE I 

M É T R I C A 

1. La métrica tiene por objeto el estudio de la versificación y 
ésta consiste en la regulación rítmica de ciertos elementos fonéticos 
de la lengua. 

La versificación griega (y latina) se diferenciaba fundamental

mente de la española en que regulaba la cantidad silábica. Y ello 
era así porque las diferencias de cantidad eran llamativas en griego, 
ya que con ellas se formaban palabras y formas distintas: λέγειν 
(con e breve) "decir", pero λήγειν (con è larga) "cesar"; λόγον 
acusativo singular, pero λόγων genitivo plural. Además, la versifi

cación griega no tenía en cuenta el acento (que era musical e impli

caba que la vocal acentuada se pronunciaba en nota musical más 
alta). La rima, tan frecuente y casi imprescindible en nuestros versos, 
no era tampoco utilizada en la versificación griega. Lo que sí tenía 
de común con la nuestra era la regulación de las pausas y las cesuras. 

2. El verso puede definirse como la porción de "cadena habla

da" comprendida entre dos pausas. La regulación de las pausas a 
intervalos iguales o aproximadamente iguales presta al verso una 
extensión determinada. El latín versus es nombre formado sobre el 
verbo vertor "dar vueltas" y alude a la repetición constante de algo 
que vuelve de nuevo. En griego, verso se dice στίχος "línea, fila", 
y una composición de versos repetidos indefinidamente (como los de 
la Ilíada) se dice que está hecha κατά στίχον. 

La pausa existente al final de cada verso (simbolizada por || ) se 
advierte por dos efectos que produce, cuando la ocasión para ello 
se presenta: 

a) Encuentro de vocal final ante vocal inicial del verso siguiente, 
sin que la primera sufra elisión, si es breve, ni se abrevie, si es 
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larga o diptongo. Obsérvense, en esta antología, los finales de los 
versos 5. 10, 11, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 del canto I de la Iliada. 

b) La sílaba que precede siempre es larga, hasta el punto de 
que una sílaba breve, como no va limitada por el comienzo de una 
sílaba siguiente, se alarga. En el mismo canto I 2, 6, 11, 13, 21, 23. 
25, pueden apreciarse las sílabas breves de fin de verso, que equi

valen a las sílabas largas en que terminan los versos 5, 7, 8, 9, 10, 
12, 15, 16, etc. 

En el interior del verso las sílabas breves y largas no aparecen 
caprichosamente, sino que también son objeto de regulación. Pero 
antes de tratar de ésta, hemos de saber qué sílabas son breves y 
qué sílabas son largas. 

3. La cantidad no es del todo igual que la duración: ésta pre

senta muchas variaciones de unas silabas a otras (que, en las len

guas actuales, se miden en centésimas de segundo en los laboratorios 
fonéticos); en griego, la duración de las sílabas variaba también 
mucho; pero, en lo que se refiere a cantidad, las sílabas funcionaban 
o como breves o como largas. La breve se simboliza y la larga _. 

Una sílaba es breve cuando consta sólo de vocal breve o termi

na en vocal breve. La ε y la o son vocales breves, mientras que la 
η y la ω son largas. En «, t , υ la escritura no distingue la breve 
de la larga (que sí se distinguían en la pronunciación) y hay que 
recurrir a una buena gramática y a un buen diccionario para cono

cer la cantidad. Pero con el hábito se llega a ello sin gran dificultad. 
Una sílaba es larga cuando consta de vocal larga o diptongo. Se 

dice entonces que la sílaba es larga "por naturaleza" (ψύσει). Tam
bién es larga cuando, a pesar de llevar vocal breve, ésta va seguida 
de dos o más consonantes, de las cuales la primera pertenece a dicha 
sílaba y la restante o restantes forman parte de la sílaba siguiente. 
En este caso se dice que la sílaba es larga "por posición" θέσει 
(que estaría más fielmente traducido "por convención"). Las letras 
ζ, ξ y ψ cuentan, naturalmente, como dos consonantes. Dicho de 
otra manera: cuando dos vocales están separadas por una sola 
consonante, ésta entra en la sílaba siguiente. 

Las consonantes que, dentro de una misma sílaba, preceden a 
la vocal, no afectan a la cantidad (así en Iliada I 53 στρα-τόν tiene 
la primera sílaba breve). 
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A veces sucede que dos vocales (que no forman diptongo) se 
funden en una sola sílaba, que resulta larga. Este fenómeno recibe 
el nombre de sinizesis: 

Ilíada 1 1 Πηληϊάδεω, 18 θεοί, 131 δή ο{5τως. 

En los poemas homéricos, los grupos llamados de muta cum 
liquida, es decir, de oclusiva (sorda, sonora o aspirada) seguida de 
λ, ρ, μ, ν, funcionan de tal modo que el límite silábico cae entre 
las dos consonantes, por lo cual la sílaba que precede siempre es 
larga. Obsérvese este fenómeno en I 3 y 6, como en 7 *Ατ-ρείδης. 

No obstante, la necesidad de disponer de sílabas breves en el 
verso épico hace que algunas veces se encuentren en Homero grupos 
de muta cum liquida en que la segunda consonante es λ, ρ, que 
no alargan la vocal precedente: 

//. I 113 Κλυταιμήστρης, 201 πτερόεντα προσηύδα, XVIII 122 
καί τινα Τρωϊάδων. Igual ocurre dentro de palabras como Αφροδίτη 
(e incluso ά-νδροτήτα - - - - en Ilíada XXII 363), que, de no ser 
así, no entrarían en el verso. Por las mismas razones, en VI 402, 
a pesar del grupo consonantico, se mide καλέεσκε Σκαμάνδριον. 

En principio, el hiato o encuentro de dos vocales en la frase es 
evitaüo. La vocal breve final a, ε, o y a veces i sufre eUsión: 
//. I 2 μυρΐ'(α), 3 δ*(ε), 33 έφατ(ο), 71 νήεσσ(ι). También ocurre la 
elisión a algunos diptongos: I 117 βούλομ(αι); en los pronombres 
personales μοι, σοι, τοι, oí como en I 170 ουδέ σ' όιω. La vocal 
larga o diptongo (no elidido) en final de palabra ante vocal inicial 
se abrevia: I 61 δή όμου, 17 καΐ άλλοι έϋκνήμιδες. 

Α pesar de estos principios generales, la larga historia de la tra
dición épica hace coexistir hechos fonéticos de épocas diversas y 
ha creado así una situación sumamente artificiosa. He aquí algunas 

He aquí tres versos del comienzo de esta antología divididos en 
sílabas y medidos: 

1 2 oó-Xo-(jiá-vr|-v fi-^íS-pí- 'A-xat-oí-t; áX-ye- i-Qr]-\(.e 

3 -KoX-Xác;- 5 ' l(ti-6í-jiouq-iJ;ü-xcc-<; "A-í-5i •n-po-t-aii-OEV 
II 

6 ¿ K - ( ; oo-6r|- r a 'n-pco-Ta-6i-ao-Tr)-TT^-v é-pí-oav-xe 
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AI oir un verso así (nosotros tenemos que renunciar a fiamos 
de nuestro oído porque nuestra lengua no nos tiene acostumbrados 
a distinguir la cantidad), un griego analizaba su percepción y apre

ciaba la repetición del grupo seis veces. Este grupo era el 
módulo, la unidad rítmica o medida, el ^áxpov "metro" (que en este 
caso coincide con lo que muchos tratadistas llaman "pie"). Por eso, 
el verso era designado con el adjetivo é^áfiexpoq, "hexámetro", 
atestiguado ya en Heródoto (I 47, 2 y VII 220, 3). 

particularidades de los cien primeros versos de nuestra selección de 
pasajes de la Ilíada. 

La antigua existencia de la digamma explica hiatos (que no lo 
eran cuando existía F. pronunciada como vv en inglés): 

7 τε (ρ)έίναξ, 24 Άγαμέμνονι '(Ρ)ήνδανε, 30 ένΙ (ρ)οϊκ<ϊ), 
36 Άττόλλωνι (ρ)δνακτι, 38 τε (ρ)Ι<Ι)ΐ (Ρ)άνάσσεις, 47 νυκτΐ 
(ρ)ε(ρ)οικώς, 85 μάλα (Ρ)ειιτέ. 

Explica también que una breve o diptongo final no abrevie: 
98 δόμεναι '(ρ)έλικώ·ιτιδα, 40 ψΥ εί. 

que una sílaba breve final resulte alargada por posición: 
75 Απόλλωνος '(ρ)εκατηβελέταο, 

y que sea larga la primera sílaba de 33 έδ(ρ)εισεν. 
Pero cuando ese sonido dejó de pronunciarse, los aedos se en

contraron con esos hiatos legados por la tradición, no los entendie

ron, los tomaron como libertades prosódicas y los extendieron a 
otros casos en que ya no tienen justificación histórica: 

Vocal breve no elidida: 4 δέ έλώρια. 
Vocal larga o diptongo final que no abrevia: 24 Άτρείδη Ά γ α 

μέμνονι, 30 ήμετέρω ένί, 42 Δαναοί έμά, 64 εϊποι δ τι. 
Alargamiento de sílaba breve final ante vocal iiücial: 19 πόλιν 

ευ, 85 θεοπρόπιον δ τι. 
Por razones semejantes, λ, ρ, μ, ν iniciales pueden hacer posi

ción o no hacerla, cuando proceden de grupos con silbante inicial 
(μοίρα, νευρή). Y, a la inversa, palabras que nunca tuvieron sil
bante, a veces hacen posición (λείπω, etc.). 

4. Cada verso épico tiene reguladas las sílabas de tal manera 
que las largas y las breves se suceden con arreglo al siguiente es
quema ideal: 
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Cada metro se compone de un tiempo marcado (que llama más 
la atención), la sílaba larga, y de un tiempo no marcado, las dos 
sílabas breves. Este metro recibía el nombre de dáctilo; de ahí que 
se hable de hexámetro dactilico o de ritmo dactilico. 

Las dos sílabas breves pueden ser sustituidas por una larga (pero 
la larga no puede ser resuelta en dos breves). La forma resultante 
__ constituye el llamado "pie" espondeo. 

Sobre esta sustitución hemos de hacer dos observaciones: 
a) El último metro es siempre de la forma __. La razón es 

que  ^ ^ ante la pausa del final del verso, dado que una breve 
necesariamente se hace larga en esa posición, se convertiría en _ w _ , 
lo cual ya no es de ninguna manera ritmo dactíhco. 

b) El quinto metro es dáctilo puro en el 98 % de los versos 
homéricos. Como quiera que el último metro no puede ser dáctilo 
puro, el penúltimo es el que ha de dejar la impresión nítida de 
ritmo dactilico. En 11, 21 y 74 tenemos un final ; siempre 
se trata de una única palabra que Uega hasta el final del verso. Un 
verso con espondeo en el quinto metro se llama espondaico. 

Un verso compuesto todo con dáctilos (salvo el del sexto metro) 
se llama holodáctilo (10. 12, 13) y suele dar impresión de alegre 
ligereza. Los holospondeos, que dan impresión de pesadez, son muy 
raros. 

5. Básicamente, puesto que al final del verso hay pausa, hay 
también final de sentido y, por lo tanto, cadencia de la melodía de 
la frase o entonación. Los versos 5358 muestran esta coincidencia 
entre verso y frase. 

Pero sucede que un hexámetro (con un mínimo de doce sílabas 
y un máximo de diecisiete) excede con mucho de las ocho sílabas 
que, por término medio, tiene el grupo melódico o miembro de frase 
musical en griego. La noción de grupo melódico se ilustra con este 
ejemplo español: En un lugar de la Mancha, ¡ de cuyo nombre no 
quiero acordarme, ¡ no ha mucho tiempo / que vivía un hidalgo / etc. 
Por esta razón, el hexámetro tenía que tener al menos un límite de 
grupo melódico en su interior. 

Pues bien, una cesura (τομή "corte") es precisamente un límite 
entre dos grupos melódicos en el interior de un verso. Hay que tener 
en cuenta las siguientes puntuaUzaciones : 
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[P] pentemímeres (a las cinco medias partes de dáctilo) 

[T\ trocaica (esto es, en el tercer troqueo _^) o femenina (porque 
va en tiempo no marcado o "débil", en tanto que las otras 
Tr, P y H son "masculinas") 

[H] heptemímeres (a las siete medias partes de dáctilo) 

[B] bucólica (llamada diéresis porque, a diferencia de las cesu

ras anteriores, cae al final de un metro, y bucóHca por el 
uso que de ella hicieron los poetas bucólicos helenísticos 
para lograr efectos sonoros especiales) 

d) La cesura, que no es pausa, no parte el verso, sino que lo 
traba. 

a) La cesura tiene que ir en final de palabra fonética. Las en

clíticas (bien conocidas) y las postpositivas (δέ, γάρ, etc.) se unen 
a la palabra anterior. Las proclíticas (todo el artículo, todas las pre

posiciones delante de su régimen, las negaciones ού, μή, muchas 
conjunciones εί, καί, άλλά, αύτάρ, έπεί, etc.) se unen a la pala
bra que sigue. 

b) Como en la estructura del verso una cesura no es igual a 
la pausa del final, en la cesura se da la elisión, el abreviamiento de 
larga o diptongo ante vocal, etc. 

c) Las cesuras que puede tener el hexámetro son las siguientes: 

[Tr] trihemimeres (a las tres medias partes de dáctilo) 
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e) No todo fin de palabra en esos lugares del verso puede ser 
considerado verdadera cesura. Para que ésta exista, es preciso que 
el sentido indique fin de miembro de frase, es decir, haga cadencia 
de fin de grupo melódico. Esta cadencia podemos apreciarla nosotros 
mismos al oído, porque el español, como todas las lenguas del mimdo, 
divide la frase en unidades melódicas de acuerdo con el sentido. 

Veamos los primeros versos de la Ilíada con indicación de los 
fines de palabra que coinciden en los lugares típicos de cesura: 

1 Μήνιν δειδε, θεά, Πηληϊάδεω Άχιλήος Ρ 
ούλομένην, ή μυρί' Άχαιο ίς ά λ γ ε ' έθηκε, Tr-T-B 

3 τιολλάς δ ' ίψθίμους ψυχάς "Αϊδι ιιροίαψεν Ρ-Η 
ηρώων, αυτούς δέ έλώρια τεύχε κύνεσσιν Tr-T-H 

5 οίωνοίσΙ τε τιασι, Διός δ ' έτελείετο βουλή' Τ-Η 
έξ οδ δή τά τιρώτα διαστήτην έρίσαντε Tr-T 

7 Άτρείδης τε άναξ ανδρών καί δΐος Ά χ ι λ λ ε ύ ς . Ρ-Η 

Notemos que en 4 no hay fin de palabra delante de δέ, que es 
postpositiva y va unida a la palabra anterior; no hay, pues, posi
bilidad de cesura P. La misma observación sugiere, en 7, la enclítica 
τε (que excluye, por consiguiente, la cesura Tr) y la proclitica καΐ 
(que excluye la diéresis B). 

En 2, el sentido de predominio a Tr, sin hacer perder a Β toda 
su importancia. 

En 3, Ρ no tiene existencia real, pues la melodía de la frase une 
el adjetivo al sustantivo. La verdadera cesura es H. 

En 4, predomina Tr. Por lo demás, Η se marca más que T. 
En 5, Τ es evidentemente real, mientras que Η es puramente 

ilusoria, pues el miembro de frase va desde Τ hasta el final. 
En 6, Τ es claramente preferible, con exclusión de Tr, pues el 

grupo introductivo de la oración temporal no debe quedar aislado. 
En 7, sólo hay H, ya que el genitivo no debe separarse en la 

melodía de la frase del sustantivo del que depende. 
Puede, pues, haber más de una cesura real en un verso. Tr y Β 

nunca van solas. De las restantes, Ρ y Γ son estadísticamente las 
más frecuentes, sin duda porque dividen al hexámetro en dos miem

bros, el segundo algo más largo que el primero, y ello satisface la 
tendencia estética a los miembros crecientes o climax. 
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Los versos 1, 3 y 7 observan el segundo de dichos zeugmas; 6 y 
7 observan el tercero (en 2, la violación puede ser sólo aparente, 
pues probablemente hay elisión); 3 y 4 observan el primero, que 
parece violado en 2 y 6 (es, desde luego, el menos riguroso de los 
tres, acaso por estar muy cerca del comienzo del verso). 

Otro zeugma, que en Homero se observa en el 999 por 1000 de 
los casos y que en la poesía hexamétrica posterior es de observación 
rigurosa, es el llamado zeugma de Hermann (por su descubridor); 
se evita fin de palabra entre las dos breves del cuarto dáctilo: 

Véanse los versos 1, 3. 4 y 5. 

7. Las cesuras, junto con las combinaciones posibles de dáctilos 
y espondeos, daban gran variedad melódica y rítmica a las intermi
nables series de hexámetros. 

A ello contribuía también el hacer que una frase saltase el fin 
de verso y terminase en medio del verso siguiente, lo cual revela 
una técnica poética nada primitiva. Este fenómeno se conoce con el 
nombre de enjambement, término francés de uso internacional para 
el que el profesor don Dámaso Alonso ha propuesto la traducción 
"encabalgamiento". 

Observemos los encabalgamientos existentes 1-2, 3-4, 4-5, 11-12, 
51-52. La palabra o palabras que pasan al verso siguiente adquieren 
especial relieve expresivo. Generalmente el encabalgamiento es más 
suave y lo que pasa al verso siguiente es un complemento, bien 

6. Por esta misma tendencia estética se evita generalmente fin 
de palabra después del tercer dáctilo, que podría dividir al hexá
metro en dos miembros iguales. 

Para evitar la impresión de que el verso termina después del 
segundo metro o después del cuarto, se tiende a evitar fin de pala
bra en esos lugares cuando el pie es espondeo y podría producir la 
impresión de pausa. Este fenómeno, consistente en evitar fin de 
palabra en determinado lugar del verso, se llama zeugma. Los que 
acabamos de citar se simbolizan: 
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coordinado a otro anterior (4-5), bien nuevo (14-15). Es frecuente 
que el verso siguiente esté ocupado entero por un miembro sintác
tico (7 contiene los sujetos gramaticales de 6 ; 13 es una oración 
participial que se agrega a 12 ; igual sucede en 20-21 ; 19 contiene 
los infinitivos complementos de 18). Queda, pues, de manifiesto que, 
en la relación entre verso y frase, el engarce es por adición, de acuer
do con el principio de la parataxis que, en buena parte, rige la sin
taxis de la lengua homérica. 

8. Sobre los orígenes del hexámetro nada seguro se puede afir
mar. 

Sabemos que primero fue cantado y luego recitado (§§ 2 y 4) 
y que debió existir ya en el II milenio, a juzgar por las fórmulas 
tradicionales que se remotan a la época micénica. También puede 
darse por seguro que la épica ha estado siempre compuesta en series 
indefinidas de versos iguales (§ 3 b) y que el hexámetro no procede 
de estrofas, como alguien ha supuesto. 

Se ha emitido la hipótesis de que los griegos tomaron este verso 
de culturas no helénicas (acaso de los cretenses o, menos probable
mente, de los egipcios). Las adaptaciones, un tanto violentas, que 
ha sufrido la lengua griega (no obstante la mayor abxmdancia de 
sílabas breves antes de que se efectuasen las contracciones) para 
hacerlas entrar en el ritmo dactilico, parecen confirmar ese origen 
extraño que se supone. Ello no obstante, es verosímil que los grie
gos indoeuropeos de la época de las invasiones, antes de entrar en 
contacto con esas culturas del Mediterráneo, contaron con una poe
sía épica que celebraba sus hechos de guerra. 
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LA DICCIÓN FORMULAR 

Una simple lectura de los poemas homéricos nos familiariza con 
el hecho de que la repetición de expresiones es una característica 
constante del estilo épico. Sin salir de nuestra selección de pasajes 
de la Ilíada, podemos encontrar abundantes ejemplos de este fenó

meno. 
a) Versos que se repiten exactamente o con ligeras variantes: 

I 201 = IV 312 = XVI 6 = XXIV 517 (con una variante); I 84 = 
I 215 = IX 307 = XI 607, y muchos más. 

b) Grupos de versos: XI 659662 = XVI 2427, y otros muchos. 
c) Mucho más frecuente es ver repetido, no el verso entero, 

sino parte de él. Por ejemplo, los versos I 64, 72, 182, XVI 793, 
XXII 213, 359, XXIII 188, etc., terminan todos con la expresión 
Φοίβος 'Ατιόλλων; igualmente, IV 296, VI 214, XI 598, 651, XXII 
277, etc.. en ποιμένα λαόον; VI 35, 471. XVI 37, XXII 352, etc., 
con πότνια μήτηρ; I 55, 195, 208, etc., con θεά λευκώλενος "Ηρη; 
I 130, II 477, 576, IV 311, XVI 273, etc., con κρείων Αγαμέμνων; 
I 58, 84, 148, 215, 364. IX 307. XI 607, XVIII 97, XIX 55; XXII 
260, etc., con πόδας ώκύς 'Αχιλλεύς ; I 121, XI 599, XVI 5, 
XXIII 140 con ποδάρκης δΐος 'Αχιλλεύς ; I 172, XVIII ' 111, 
XXIII 161 con άναξ ανδρών "Αγαμέμνων. Υ muchos otros ejem
plos que podrían citarse. 

También hay versos con comienzos semejantes: I 121, 172, etc., 
empiezan por τόν δ" ήμείβετ' έπειτα; I 84, 130, etc., por τόν 
δ ' άπαμειβόμενος; I 148, XXII 260, etc., por τόν δ ' άρ ύπόδρα 
ίδών; I 364, etc.. por τήν (ο τοις) δέ βαρύ στενάχων; I 517, 
XVIII 97, etc., por τήν (ο τοϊς) δέ μέγ ' όχθήσας. Los ejemplos 
podrían multiplicarse. 

En una lectura más atenta se observa que todas estas expresio
nes repetidas presentan un esquema métrico definido, que general-



196 HOMERO 

mente coincide con las porciones en que las distintas cesuras y dié

resis dividen al hexámetro (ver Apéndice I), según vamos a ver en 
los ejemplos citados y en algunos otros sacados igualmente de esta 
antología. 

La expresión Φοίβος Α π ό λ λ ω ν , cuyo esquema métrico es 
_ _, llena la segunda parte del hexámetro después de la diéresis 

bucóHca. Exactamente igual ocurre con ποιμένα λαών y πότνια 
μήτηρ. Estos grupos de palabras los representaremos con el símbolo 
B2 (es decir, porción número 2 con corte B, bucólico). 

La fórmula ένί κρατερή δσμίνη es métricamente w 
y coincide con la segunda porción del verso con cesura trocaica o 
femenina, simbolizada por T2. Otro ejemplo es θεά λευκώλενος 
"Ηρη. 

El grupo κρείων Αγαμέμνων, cuyo valor métrico es — 
equivale al segmento que sigue a la cetura heptemímeres, y, por ello, 
será simboHzado por H2. Lo mismo ocurre con πόδας ώκύς 'Αχιλ-
λεύς. 

A su vez, Πηληϊάδεω Άχιλήος (de I 1, etc.) abarca desde 
la cesura pentemímeres hasta el final del verso, por lo que se sim

boUza por P2. 
En los comienzos de versos, siguiendo el mismo sistema de sím

bolos, tenemos: Ti τόν δ ' ήμείβετ' Μπειτα; Pi τόν δ ' άπαμειβό
μενος: Ηι καΐ τους μέν γήθησεν ίδών. 

Muchos versos se componen de dos de estas porciones, que com
pletan un hexámetro. Por ejemplo: 

Ti + T2 τόν δ ' ήμείβετ' έπειτα -t- ποδάρκης δίος Ά χ ι λ λ ε ύ ς 
(I 121) 

Ρι + Ρ2 ήρως Άτρείδης + ευρύ κρείων Αγαμέμνων (I 102). 

Pero con más frecuencia dos de tales segmentos no bastan para 
completar un hexámetro, y en ese caso se articulan con otro elemento 
de enlace, que suele ser una forma verbal: 

Pl y H2 τοίσι δ ' άνιστάμενος + μετέψη -f- πόδας ώκύς Άχ ιλ -
λεύς (I 58) 

Ρι y Β2 ώς έψατ' ευχόμενος + τοΟ δ ' έκλυε -f Φοίβος Απόλ
λων α 43). 
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Pj Ζευς ύψφρεμέτης 
Τι πατήρ ανδρών τε θεών τε 
Η2 νεψεληνερέτα Ζεύς 
Β2 μητίετα Ζεύς/εϋρύοπα Ζεύς 
Ρι Ζηνός έρφρεμέτεω/Ζηνός έριγδούπου 
Pa πατρός Διός α ί γ ιόχο ιο 
Τ2 Διός νεφεληγερέταο/έρισθενέος Κρονίωνος 

δ ιογενής "Οδυσσεύς 
πολύτλας δΐος "Οδυσσεύς 
πολύμητις "Οδυσσεύς 
δ ίος "Οδυσσεύς 

Λαερτ ιάδεω Όδυσήος 
"Οδυσσήος θείοιο 

Estas expresiones de valor métrico constante, que se repiten en 
idénticas condiciones para expresar una misma noción, reciben el 
nombre de fórmulas. Lo esencial en la fórmula es su repetición; 
un grupo de palabras que sólo aparece una vez no constituye una 
fórmula. Las unidades constitutivas de la dicción de esta poesía 
oral no son, pues, las palabras sueltas, sino las fórmulas. 

Milman Parry, que en 1928 descubrió la mecánica formular de 
la dicción homérica y profundizó en ella mediante el estudio de la 
épica eslava (§ 3), demostró con argumentos decisivos el carácter 
tradicional ds las fórmulas, transmitidas oralmente de unas a otras 
generaciones de aedos desde la misma época micénica (§ 8). Ello 
expUca muchos de los arcaísmos que encontramos en los poemas 
homéricos y que subsisten ligados a fórmulas tradicionales. Algunas 
de ellas, repetidas rutinariamente, ni siquiera eran ya entendidas 
por los aedos más recientes de una tradición épica oral de más de 
medio milenio (cf. § 10 d). 

Existen, además, grupos de palabras fijos que se repiten en el 
interior del verso, ocupando siempre el mismo lugar métrico, como 
' A x p e í S T i 'Aya^iéyLVoví en I 24 y II 6. Otras veces una misma 
expresión por su esquema métrico permite colocaciones distintas, 
como 6 0 X 1 X Ó 0 K 1 0 V gyxoq en VI 126, a diferencia de XVI 801, 
XXII 273, 289. 

El mecanismo de la dicción formular resulta especialmente visible 
en el caso de la mención de personajes divinos o humanos. Para 
cada uno el aedo dispone de un repertorio de epítetos que utiliza 
según sea la porción del verso que necesite llenar, sin que importe 
el sentido de dicho adjetivo, que de esta manera resulta puramente 
ornamental sin referencia directa al contexto del pasaje (cf. § 20). 
A título de muestra damos aquí el repertorio de fórmulas fijas 
nombre + epíteto, o equivalentes, que se encuentran para Zeus y 
Uhses en nominativo y genitivo: 
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Así, Γερήνιος ίπτιότα Νέστωρ, fórmula frecuente de valor T2, 
contiene una primera palabra de significado desconocido y, en la 
segunda, una forma arcaica de nominativo masculino (ver Apén

dice III G 2); θεά γλαυκώπις Άθήνη y βοώπις τιότνια "Ηρη 
contienen epítetos que muy bien pueden remontarse a una época 
preantropomórfica en que los dioses eran representados en forma de 
animales y en que Atena era lechuza y Hera tenía figura de vaca. 

No obstante, el poeta que dio forma final a la Ilíada no fue es
clavo de las fórmulas. Su genio poético se revela en el libre uso 
que hace de ellas, combinándolas e introduciendo expresivos cam
bios, de modo que su obra de ningún modo resulta una mera repe
tición de frases hechas. Pero las expresiones formulares, con su 
ausencia de palabras familiares y abundancia de compuestos y for
mas arcaicas, sirven para dar nobleza y dignidad al estilo a tono 
con los temas del pasado heroico que relata. 



APÉNDICE ra 

LA LENGUA HOMÉRICA* 

A. La lengua de los poemas homéricos es una lengua artificial, 
meramente literaria, que no puede identificarse como conjunto con 
ningún dialecto de ninguna época y de ninguna región de Grecia. 

La tradición épica, que se remonta con seguridad a mediados del 
segundo milenio a. C . (ver § 8). ha conservado, gracias al mecanis
mo formular propio de la poesía de los aedos (ver Apéndice II), tanto 
elementos culturales como hngüísticos de las distintas épocas y re
giones por las que ha ido pasando, de tal manera que el repertorio 
de formas lingüísticas que un aedo jónico del siglo viii tenía a su 
disposición contenía elementos antiguos y modernos en una mezcla 
inextricable. Una parte "reciente" de la Ilíada puede contener, por 
ello, elementos modernos, introducidos en la continua refección de 
los cantos épicos propia de esta poesía tradicional. Por ello, no se 
pueden utilizar las formas lingüísticas ni la mención de elementos 
culturales para distinguir en nuestro poema partes antiguas y partes 
recientes. 

De los elementos que componen la lengua épica, unos son pura
mente artificiales (así, terminaciones como la de AiGioTifjaq, ¿ o n -
XÓcovTo, la llamada diéctasis o distensión, los participios de perfecto 
con gen. en -còioq, ver i 9, b 12, o 32), pero otros tienen una filiación 
dialectal más o menos segura. 

El fondo más antiguo está constituido por los micenismos (o 
aqueísmos), identiflcables como tales bien por su pervivencia en los 
dialectos arcadio y chipriota del I milenio a. C . (así a loa , XEÓOOOO, 
óvóycù), bien por encontrarse en los documentos micénicos (cf. § 8; 
así el gen. sing. en -oío de la segunda declinación, las formas en 

* Salvo indicación, las referencias de este Apéndice III remiten a pasajes 
de la Iliada. 
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-ψι, el pronombre anafórico μιν), bien por ambos criterios a la vez 
(así άναξ , Ίΐτόλεμος). 

Cronológicamente sigue un estrato de eolismos, que hoy se puede 
definir bastante bien, distinguiéndolo del micènico anterior, gracias 
a nuestro mejor conocimiento de este último. Son eolismos, por 
ejemplo, el numeral τιίσυρες, "cuatro", los pronombres δμμε, ίίμμε, 
la geminada de εμμορε, el dat. pl. en -εσσι, los infinitivos en -μεν 
y -μεναι, la partícula modal κε, κεν, la preposición ποτί, las for
mas del pronombre-artículo τοί, ταί. 

Finalmente, la épica viva incoφoró una gran cantidad de jonis-

mos, que dan un color predominante jónico a la lengua épica: 
piénsese, por ejemplo, en la η de βίη, φρήτρη en las desinencias de 
genitivo en -εω, -έων en la desinencia de 3.̂ · de plural en -σαν. 

No siempre es posible asignar un determinado elemento a una 
de las fases mencionadas. El vocalismo de βροτός puede ser micènico 
o eòlico; las formas oí, αί del pronombre-artículo pueden muy 
bien haber sido micénicas, pero son también jónicas (τοί, ταί son, 
por ello, atribuidas al eolio); otro tanto ocurre con la simplificación 
de la silbante doble en μέσος y εσεται (por lo cual -σσ- debe consi
derarse eóUca). Pero otros elementos son simplemente arcaísmos, 
justificables en cualquiera de los tres dialectos en cuestión: genitivo 
sing. de los masculinos de la primera declinación en -άο, gen. pl. de 
la primera en -άων. La presencia latente de digamma (cf. c 1-5) es 
igualmente un arcaísmo y nada se opone a considerar que tanto el 
paso ά > η como la pérdida de la digamma en jonio se hayan produ
cido cuando ya la tradición épica estaba en su fase jónica. 

La recreación ininterrumpida propia de la poesía de los aedos es 
la causa de una continua modernización del texto. Las formas jóni
cas sustituyeron a las precedentes donde la métrica lo permitía, pero 
los elementos micénicos y eóHcos subsistieron cuando esa sustitución 
no era métricamente posible: así encontramos el aqueísmo ήμαρ (no 
sustituible por el jonismo ήμερη) y el eolismo θεά (no equivalente 
métricamente a θεός , usado en jónico como masculino y femenino). 

Por último, el hecho de que la transmisión por escrito de los 
poemas homéricos se verificase a través de Atenas (ver § 22) ha 
dejado huellas en el texto: tales son el espíritu áspero (el jónico y 
el eolio habían perdido la aspiración inicial) en palabras como ήμέρή, 
ηδύς, que tenían en ático correspondencias exactas; el plural τιόλεις 
(cf. i 8), δέχομαι (por δέκομαι). 
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Β. PARTICULARIDADES DEL VOCALISMO 

1. La lengua homérica, bajo la forma en que nos ha llegado, es 
esencialmente jónica. De ahí que a exija una explicación: 

a) en algunos verbos contractos en -άω los manuscritos dan 
unánimemente grafías en α : πεινάων ; 

b) los nombres propios en -άων han conservado de una manera 
general su ά: Ποσειδάων ; 

cj άήρ lleva en nominativo una α que se opone a la η de ήέρι, 
ήέρα, adjetivo ήερίη. La forma es quizá un aticismo; 

d) la ά de θεά se explica como un eoUsmo; en jónico es ή 
θεός; 

e) los genitivos -άων y -άο de la primera declinación son formas 
arcaicas con distinto valor métrico que sus equivalentes jónicos mo
dernos -έων, -εω y, por tanto, insustituibles. 

2. Se observa en el adjetivo έΰς una alternancia con la forma 
ήΰς, neutro ήΰ/έΰ, según las necesidades métricas. 

3. Tratamiento vocálico de las sonantes: 
a) como resultado de r vocálica, los aedos han elegido la forma 

más favorable al hexámetro dactilico. Al ático καρδία responde el 
homérico κραδίη. Por la misma razón es utilizado καρτερή; 

b) es característico del dialecto micènico y del eolio el timbre 
o en lugar de a en el tratamiento de las sonantes; la lengua ho
mérica presenta ήμβροτες (άμαρτάνω), βροτός de la misma raíz 
que lat. mortu-us; 

c) la υ del numeral "cuatro" πίσυρες frente a la α del jónico 
es también un rasgo eóHco (para la consonante inicial cf. e 3). 

4. El uso de at, αΐθε por εί, είθε es también un eoHsmo. 
5. àpi-, prefijo con valor intensivo, aparece frecuentemente en 

Homero bajo la forma eòlica έρι-. 
6. La partícula afirmativa μάν (át. μέν, μήν) se encuentra en 

todos los dialectos menos en jónico-ático, y en Homero debe ser 
considerada como un elemento pre-jónico. La distribución en Homero 
de μάν y μέν responde a razones métricas y la grafía μήν parece 
deberse a influencia ática. 

7. El alargamiento métrico es el alargamiento de una vocal para 
adaptar la palabra al metro dactilico, evitando la sucesión de breves: 
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a) la α alargada Ueva frecuentemente el timbre a : ά-θάνατος. 
El timbre η se da en palabras puramente épicas: ήερέθονται, 
ήγάθεος, ήνορέη ; 

b) el alargamiento para ε es generalmente ει: άττερείσια, εΐα-
ρινός. 

La preposición έν cuando sigue una palabra cuyas dos primeras 
sílabas son breves: είν cüryopf). Lo mismo δπείρ &λα. 

La preposición εϊνεκα junto a ένεκα se explica probablemente 
por un alargamiento métrico, pues en las tablillas micénicas la pa

labra no tiene digamma. 
c) el alargamiento para o es ου: ούλομένη, ούλος. 
8. La comracción de dos vocales en contacto aparece Taramente 

en la lengua homérica. Estas raras apariciones demuestran, no obs

tante, que los aedos empleaban ya la contracción en su lengua: 
a) el paso de εο a ευ es jónico: έμεΰ, έιτλευ, έζευ ; 
b) cuando dos i se encuentran en contacto no aparece nunca 

la grafía doble, sino la forma contracta con Γ: κόνι, κνήστι, dativos 
de temas en -i ; 

c) la forma del numeral όγδώκοντα resulta de la contracción 
jónica de -οη-; 

d) δφσι, 3.=̂  sing. subj. aoristo de δίδωμι parece ser una con
tracción de -ωτ]-; 

e) ήέλιος, forma sin contraer. 
9. La necesidad métrica determina en muchos casos la sinizesis, 

es decir, dos vocales en contacto contando como una sola sílaba. 
Así Μηκιστέος. 

Una forma singular es άϊκώς = άεικώς, que parece llevar una 
sinizesis de άει-. 

10. Algunas formas homéricas se explican por el abreviamiento 
de una vocal larga o por metátesis de cantidad, cuando la siguiente 
es breve. Estas formas generalmente son jónicas. 

Genitivo plural de los temas en 6c: έφετμέων, τιασέων. 
Genitivo singular masculino de los temas en -ά: Πηληϊάδεω. 
El término χρεώ, "necesidad", propiamente épico junto a la gra

fía χρηώ. 
11. Los grupos complejos del tipo -εο-, -εεα-, tienden a perder 

una ε. Es el fenómeno de la hiféresis. Así δυσκλέα (pero tal vez 
es δυσκλεέ' ante vocal) y στιέος (por *σιιεε(σ)-ος, genitivo singular 
del neutro σπέος. 
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12. Puramente homérico es el fenómeno de la diéctasis, consis
tente en la conservación artificial del valor disilábico de dos vocales 
en contacto, pero dando a ambas el mismo timbre vocálico que re
sultaría de la contracción: 

a) el tipo más frecuente es el que presenta vocal breve más 
vocal larga: άντιόωσα, όρόων (-αω-). También κομόωντες, είσο-
ρόωντα; 

b) el tipo opuesto (vocal larga más vocal breve) es el ofrecido 
por ήβώοντες (-αο-); 

c) otro ejemplo de diéctasis es φάανθεν, 3.' pl. del aoristo. Pro
bablemente viene de una forma *ψαενθεν ; 

d) en el adjetivo *σάος aparece (comparativo σαώτερος) la for
ma con contracción σώς (XXII 332) y la forma σόος con diéctasis. 
Otro ejemplo es ψόως por ψάος, cuando la última sílaba es larga 
por posición. 

13. La crasis es poco frecuente en Homero. Un ejemplo seguro 
de crasis es la de οίίνεκα (OÍJ ένεκα), τοϋνεκα (τοί; ένεκα). 

14. La apòcope, caída de la vocal final de una palabra ante con
sonante, se observa en Homero en las preposiciones o preverbios 
άνά, κατά y τιαρά, que aparecen como άν, κατ, τιαρ con diversas 
asimilaciones: άμ-βατός, άν-σχεο, κάλ-λιττε, κάββαλον. 

15. Εη el interior de palabras compuestas, especialmente de ver
bos, los preverbios pueden conservar su vocal final ante otra vocal: 
άτιοαιρείσθαι, άτιοειτιειν, junto a άτιειτιόντος, κατείνυον. 

16. Palabras con prótesis vocálica, especialmente frecuente ante 
digamma: έείκοσι, έίση, έέλδωρ de *wel- "esperar". 

17. Algunos casos especiales de vocaHsmo. 
Presente τάμνειν (át. τέμνειν); para los temas en -r ver 17. 

Para ciertas formas de είμι ver o 5, y para ίδυΐτ] ver o 4. 
18. Otros casos de vocalismo especial: 
ίρά, ίρή frente a ίερά del ático; 
έταρος frente a εταίρος del ático y del propio Homero ; 
Διώνυσος por Διόνυσος. 

C. LAS SEMIVOCALES "WAU" Y "YOD" 

1. La wau o digamma (F conservada en algunos dialectos y pro
nunciada como w en inglés) no es notada jamás en el texto tradicional, 
pero numerosos indicios prueban su existencia en posición inicial: 
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a) impide el hiato: τε (ρ)&ναξ, ένΙ (F)OIK<{); 
b) mantiene la cantidad de una vocal larga o diptongo: κσΐ (F)ot 

(I 79); 
c) después de una sílaba terminada por consonante hace posi

ción: είπες (ρ)Ιπος (l 108). 
La probable explicación es que estos efectos de la digamma, que 

no existía ya en la época de los aedos jónicos, son una reliquia de 
la épica primitiva; en los siglos xvxni, en micènico, aparece toda

vía y son utilizados por los aedos según las necesidades del verso. 
2. En posición interior, después de vocal, la digamma se en

cuentra a veces vocalizada y notada υ: 
a) en algunas palabras aisladas delante de p : όπούρας; 
b) en aoristos asigmáticos en -a, en posición intervocálica: 

χεύατο, ήλεύατο; 
c) en el numeral δυώδεκα frente al ático y homérico δώδεκα; 
d) al ático δέομαι responde en Homero δεύομαι. 
3. Después de las sonantes la digamma cae con alargamiento 

compensatorio de la vocal anterior. Éste es un rasgo jónico: 
a) para -vF-: μοΟνος, γούνων, ξείνος; 
b) para -pF-: κούρη, ούρήας. 
4. En el grupo -6F- hay caída de digamma: 
a) con alargamiento δειδιότα, θεουδής; 
b) con geminada ύτιοδδείσας. 
5. El grupo -oF- con caída de F y alargamiento de la vocal 

anterior, al menos en algunas palabras: Ισος, νοΰσος. 
6. La yod es una semiconsonante próxima a la vocal /,· existe 

en español fiera y en ciertas pronunciaciones de hierro. Ha desapa
recido entre vocales, pero si previamente se ha geminado, subsiste 
como vocal /. Así tenemos dobletes con / y sin ella (según necesida
des métricas): 

a) gen. sing. έμεΰ, έμειο ; σεο, σευ, σεϊο; 
denominativos en -έω, -είω: τελέεσθαι, έτελείετο ; 
adjetivos κεραός, χρύσεος, χάλκεος, χρύσειος, χάλκειος; 

b) de κεΐμαι se tiene κέαται, κέατο ; 
c) diferente es el caso de la palabra όμοίϊος distinta de όμοιος. 
7. La i vocal puede pasar secundariamente a yod: ζάθεος (διά-

θεος) eolismo. 
Inversamente ζ- equivale a veces a una δ: άριζήλη (δήλος). 
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8. θυίω para el ático θύω "lanzarse" es quizá un eolismo. El 
grupo -UL- forma un diptongo. 

D . SONANTES CON SIGMA 

1. En los aoristos sigmáticos de verbos en ρ y λ el ático tiene 
caída de sigma con alargamiento compensatorio de la vocal. Es tam

bién el tratamiento normal en Homero. Sin embargo, el grupo po

se mantiene intacto en los aoristos propios de la lengua épica y des

conocidos del ático: κύρσας (κύρω), ώρσε (δρνυμι), Ιλσαι (είλω), 
άρσαντες, (άείρω). 

2. Pero tal grupo no existe en έννέτιω, cuya geminada es pura
mente rítmica frente a ένέτιω. 

3. El aoristo 'έστιετε < *έν-στιετε (έννέττω): el grupo -νσττ- se 
reduce a -σττ- sin alargamiento de la vocal. 

4. El resultado de los grupos -sn-, -sm- es en eolio -vv-, -μμ-, 
pero reducción y alargamiento compensatorio en los demás dialec
tos. La lengua homérica presenta uno u otro tratamiento y en el 
primer caso consonante geminada o sencilla según las necesidades 
del verso: έρεβεννός (έρεβος). Infinitivos de είμι: έμεν, Ιμεναι. 

Pronombres personales: άμμε (át. ημάς), ϋμμες (át. ήμεις). En 
composición άγά-ννιψος. 

5. En composición o con el aumento la sigma cae y la sonante 
puede ser geminada: έϋμμελίω, άμμορον con ά- privativa. Lo mis
mo en el imperfecto de νέω έννεον y en έλλαβε, aoristo de 
λαμβάνω. 

E. OTRAS ALTERNANCIAS CONSONANTICAS 

1. En-la lengua homérica se observa una alternancia σ/σσ, 
especialmente en las siguiente formas: 

a) dativos en σι (pero el dativo "eolio" en εσσι rara vez apa

rece con o); 
b) futuros y aoristos sigmáticos: καλέσσατο, έσσεται; 
c) adjetivos y adverbios como τόσσος, δσσος, ό-ιτίσσω, μέσσος; 
d) en nombres propios como "Οδυσσεύς; 
e) en la composición o después del aumento: έϋσσέλμοιο, 

ττερισσείοντο. 



Ì06 HOMERO 

F. OTRAS PECULIARIDADES DEL CONSONANTISMO 

1. Junto a la forma del ático γίγνομαι encontramos en los ma
nuscritos γίνομαι. En nuestra edición usamos la grafía γίγνομαι. 

2. En el antiguo grupo mr se desarrolla una β entre la μ y la 
p : ήμβροτες (ήμαρτες), βροτός (lat mortuus) con pérdida de la 
μ inicial. 

3. En griego generalmente la labiovelar primitiva sorda se re

suelve en τ ante vocal /. El numeral πίσυρες, que es eólico, es una 
excepción debida quizá a la influencia de πέσυρες. 

4. Ante e la labiovelar sorda pasa a τ en el conjunto de los 
dialectos griegos, pero a π en eolio: πέλεται , πελώριον son en 
Homero eolismos. 

5. Dos oclusivas en contacto se asimilan. Típico es el caso de 
las preposiciones άνά y κατά en apócope (cf. b 14). 

En las palabras del grupo a) y del c) la sigma sencilla procede 
de un grupo σσ, lo que explica en parte la alternancia. 

En los demás grupos la sigma procede de σσ en algunas pala

bras, pero en las restantes ha actuado la analogía, ya que los do

bletes resultaban métricamente cómodos. 
En todas estas palabras el jónicoático tiene formas con sigma 

sencilla. 

2. La doble sigma es constante: 
a) en los presentes en σσω (ático ττω): δσσομαι, άνάσσεις; 
b) en los comparativos en -σσων (ático -ττων): κρείσσων; 
c) en el femenino de los adjetivos ei. -eiq: τειχιόεσσα; 
d) en el numeral τέσσαρες. 

3. La alternancia se da también en algunos casos en que una 
oclusiva geminada se ha simplificado: όππότε, δππως, δττι. 

4. El doblete Άχ ιλεύς , Άχ ιλλεύς ha sido creado arbitraria
mente. 

5. Junto a πόλις y πόλεμος encontramos en nuestra antología 
πτολίεθρον, πτολεμιστής, πτόλεμος. Las formas con πτ- están 
atestiguadas en micènico, chipriota y probablemente pertenecen al 
fondo aqueo de la epopeya. 
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G. PARTICULARIDADES DE LA PRIMERA DECLINACIÓN 

1. Para el nominativo θεά, cf. b 1 d. 
2. Algunos masculinos tienen un nominativo en ά: μητίετα, 

ίτιττότα. 
3. El vocativo en los masculinos unas veces es en η : 'Ατρείδη, 

Πηλείδη, y Otras en ά: κυνώπα, siendo este último el más frecuente. 
4. El genitivo masculino singular en -άο es creado según la ana

logía del de los masculinos de la segunda (cuando era en -oo): 
έκατηβελέταο, 'Ατρεΐδαο. 

5. Para el genitivo masculino singular en -εω con sinizesis, 
cf. b 10. 

6. La forma del genitivo plural es -άων y -έων (cf. b 10) : 
τάων, κλισιάων, έψετμέων. 

7. En dativo plural la desinencia jónica -ης (-αις) ha sido creada 
sobre el modelo de -οις de la segunda declinación. La larga η se 
explica por la analogía de ησι, que será estudiada a continuación. 

8. Mucho más frecuente es el dativo plural en ησι, desinencia 
creada sobre ησι (originariamente de locativo) más una iota ana

lógica de οισι. 
9. Los únicos ejemplos de duales de la primera en Homero son 

masculinos como 'Ατρείδα. 

Η. PARTICULARIDADES DE LA SEGUNDA DECLINACIÓN 

1. Los genitivos en -oío proceden de *-οσ>Ό (cf. para el trata
miento del grupo -sy- c 6 a ) : Πριάμοιο, θεοϊο. 

2. En el dativo plural la desinencia más frecuente es oíoi (an

tiguo locativo). La otra desinencia -οις ante vocal puede recubrir 
un -οισι elidido. Los únicos casos seguros son ante consonante y en 
fin de verso. 

3. Frente al ático νεώς la lengua homérica presenta νηός, sin 
metátesis de cantidad y. por tanto, con la declinación normal. 

6. El grupo -λν- pasa a -λλ- en eolio y a -λ- con alargamiento 
compensatorio en los demás dialectos: δψελλεν, imperfecto de 
όψείλω. 
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4. En vez del ático γάλως encontramos en Homero gen. plural 
γαλόων. 

5. Para el dual el nominativo y acusativo en -ω es conocido; 
para el genitivo y dativo la forma constante en Homero es en -oiiv 

(át. -oiv). 

I. PARTICULARIDADES DE LA TERCERA DECLINACIÓN 

1. Dativo plural en -εσσι. La desinencia ha sido creada según 
la proporción λύκοι : λύκοι-σι : : τιόδες : -πόδεσ-σι. 

2. γερά (IX 334) es el nom. ac. pl. de γέρας, tema en sigma. 
Esta α breve anómala representa quizá una antigua forma de neutro 
en -a sin sigma. 

3. 'Ηώς es un tema femenino en -ως. En el ático ha habido 
abreviamiento ante vocal y el origen del espíritu áspero no es seguro. 
El dat. sing. es ήοι con contracción. 

4. El adverbio αίέν "siempre" es un locativo sin desinencia de 
un tema en -v (mientras que αίεί es locativo con desinencia -i de 
un tema en -ς). 

5. Alternancia de un tipo semejante a la anterior se da en el 
acusativo κυκειώ (XI 624) o κυκεώ, que corresponde a un nomi
nativo κυκεών, no homérico. El acusativo procede de una forma 
*-εοσα. 

6. Algunos temas en -r, neutros, han formado su flexión con 
ayuda de otro tema en t: así ήμαρ, ήματος. Las formas adverbiales 
έννήμαρ, αύτήμαρ no tienen flexión. La palabra es homérica y su 
correspondiente jónico es ήμερη. 

7. Los temas en -p, nombres de parentesco, tienen con frecuen
cia un grado vocálico distinto del del ático άνέρες, μητέρι. 

8. En los temas en -i Homero ofrece un solo tipo con elemento 
predesinencial en grado cero y unido directamente a las desinencias: 
υβριος, τιολίων. El ac. πόλεις (IX 328) debe ser un aticismo de 
la tradición manuscrita. Para el dat. de sing. en -l cf. b 8. 

9. La flexión de los sustantivos en -εύς no llevaba originaria
mente alternancia. El suñjo ηρ aparece sin abreviar: gen. Άχ ιλήος , 
dat. βασιλήϊ, etc. Algunos nombres propios tienen una ε: gen. 
Άτρέος , Τυδέος. Estas formas ofrecían un ritmo cómodo 
para los aedos. Por comodidad métrica surgen formas artificiales 
como Αίθιοπήας, que pertenece a un tema consonantico. 
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J. FORMAS ADVERBIALES 

1. El sufijo -(¡)i usado como desinencia es exclusivo del micènico 
y de Homero (con rastros en beodo). Aparece sobre todo con instru

mentales, pero después ha podido equivaler a cualquier caso de la 
flexión menos el acusativo, incluido el locativo. Es indiferentemente 
singular o plural: 6x£.o(^i, píriifiv, (faLvo^iévri^Lv. 

10. El nombre de la "nave" (át. ναυς) tiene en Homero η : 
νηΐ, νήα, etc. A estas formas se opone otra serie con ε: νέες, 
νεών. 

11. Para βοΟς la forma frecuente de acusativo plural es βόας, 
pero también βους (I 154) está atestiguado. Para el dativo βόεσσι 
cf. i 1. 

12. Para Ζευς, junto a las formas conocidas en ático, se utiliza 
en Homero una flexión formada sobre el acusativo Ζήνα, gen. Ζηνός, 
dat Ζηνί. 

13. "Αρης sigue una flexión particular. Unas formas tienen η 
como si se tratara de un nombre en εύς: "Αρηι; otras ε: "Αρεϊ, 
que podría explicarse como de un tema en -s, lo cual va bien con 
el nominativo "Αρης y con el vocativo "Αρες. 

14. El nombre raíz κήρ "corazón" tiene una forma de nomi

nativo arcaico con pérdida de la δ final (cf. lat. cor, cordis). De 
este nominativo se ha sacado una flexión. Así dat. κήρι. 

15. δώ "casa" debe ser un antiguo nombre raíz, pero se emplea 
casi sólo en giros adverbiales. 

16. La flexión del neutro κάρη "cabeza", jónico y homérico, 
presenta dos temas distintos. Sobre un nominativo κάρ se ha creado, 
con alargamientos, una flexión en dental: κρατός, κρατί. Del nom.-
acus. κάρη se ha creado secundariamente una flexión καρήατος, 
καρήατι, καρήατα. 

17. 'Αΐδης tiene una flexión heteróclita, mezcla de la atemática 
y de los masculinos de la primera. Del tipo atemático subsiste el 
dat. "Αιδι (i 3) y el gen. "Αϊδος, que encontramos unido a -δε, 
cf. j7 . De los masculinos de la primera tenemos: gen. 'Αΐδαο. 

18. El dual de la tercera declinación no ofrece dificultades y 
tenemos generalmente las formas conocidas del ático; δσσε es un 
dual arcaico y ha desaparecido en ático. 
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Ί φ ι "por la fuerza" procede de un nombre raíz *ρις, lat. uìs, 
pero es sentido ya como un adverbio. 

2. θεν participa también del sistema nominal y del adverbial. 
Expresa el origen. Se ime a adverbios: Μκαθεν, a temas de pro

nombres: έτέρωθεν; proporciona frecuentes derivados de nombres 
ούρανόθεν, κλισίηθεν. 

3. El sufijo -θεν ha proporcionado en singular una forma de 
genitivo a los pronombres personales: έμέθεν, σέθεν, έθεν. 

4. Diferente de -θεν es el sufijo -θε, que puede llevar una -v 
efelcística para evitar el hiato. Indica el lugar "en donde", no la 
procedencia: δπιθεν, σχεδόθεν, έγγύθεν. 

Una variante con otro vocalismo aparece en ΰπαιθα. 
5. El sufijo adverbial de lugar -θι no se encuentra en prosa 

ática. Es puramente homérico: ένδόθι, έγγύθι, τηλόθι. Sobre temas 
pronominales: δθι; αυθι es locativo y no se puede confundir con 
ático αυθι-ς "otra vez" (en Homero αδτις). 

6. Otro sufijo de adverbios es -i, antigua desinencia de locativo: 
οίκοι conservado por el ático. 

7. Para indicar la dirección, la lengua homérica hace gran uso 
de la partícula postpuesta -δε unida sobre todo a acusativos: οίκαδε, 
acusativo atemático, y οΐκόνδε, Ούλυμπόνδε, etc. 

Con frecuencia se une a palabras que no indican lugar, incluso 
a abstractos: ύσμίνηνδε, βουλυτόνδε, θανατόνδε. 

Άΐδόσδε ha sido constituido sobre un genitivo (cf. i 17), por 
analogía de temas en -ς como "Αργοσδε. 

Con acusativo de plural es raro: θύραζε (-σδε); χαμαζε es ana
lógico. 

8. La dirección es expresada también por el sufijo -δις, que for
ma adverbios que son eolios: χαμάδις, δμυδις. 

9. Adverbios construidos sobre antiguos instrumentales en -ω: 
τώ "por eso", ώς = οί5τω-ς. 

10. Bastantes adverbios homéricos tienen una final a: δχα 
usado junto a superlativos. 

11. Algunos adverbios están formados sobre casos de la fle

xión: ήρι locativo; θην "en realidad" es acaso un acusativo de un 
nombre *θη (cf. τίθημι) "acción, hecho". 
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Κ . ADJETIVOS COMPARATIVOS, SUPERLATIVOS Y NUMERALES 

1. Πολύς presenta dos tipos de flexión: una sacada del atemá

tico ιτολύς y la otra de ττολλός. Los dos tipos de flexión mezclan 
sus formas y el femenino sigue constante la primera declinación: 
Ίίολέες, ττολέας. Para el dativo πολέεσσι cf. i 1. Formas temáticas 
son: πολλόν; πολλάων gen. fem. (cf. g6). 

2. Para los comparativos la lengua homérica ofrece los dos tipos 
de sufijos del ático. Comparativos en -[ων son χερείων (I 114) de 
κακός. Utiliza también χειρών y el dativo χέρηϊ (I 80), que morfo
lógicamente no es un comparativo; άσσον de δγχι . Sobre sustanti
vos, ^ιγίων y κερδ[ων. Sobre άρείων ver glosario s. v. αρετή. 

De los comparativos en -τερος merecen destacarse ψέρτερος 
"más poderoso" formado directamente sobre la raíz y κουρότερος 
(IV 316). 

3. En los superlativos encontramos también los dos sufijos: 
φέριστος, φέρτατος, κέρδιστος. 

4. Los ordinales llevan el sufijo -τος como en ático, pero tam

bién el del superlativo -ατος o -ιστός. Junto a τρίτος, τρίτατος. 
Junto a πρώτος, πρώτιστος. 

5. El sistema de numeración tiene en Homero algunas particu
laridades. Para el número "uno" posee un femenino ία de etimología 
oscura. Para "dos" emplea a la vez δύο y δύω. Para πίσυρες 
"cuatro" cf. f 3. Para δυώδεκα "doce" cf. c 2. Para έείκοσι "veinte" 
cf. b 16. Para όγδώκοντα cf. b 8 c. 

6. Son muy abundantes en Homero los adjetivos derivados en 
-εις (gen. -εντός), fem. -εσσα, que indican la posesión de la noción 
indicada por el sustantivo. El femenino (para el que se esperaría 
**-ασσα) ha recibido el grado vocálico del masculino: σκιόεντα 
"umbroso", άνθεμόεντι, τειχιόεσσα. 

L. PRONOMBRES 

1. Los pronombres personales presentan formas peculiares: 
Primera persona: nom. lycibv. La -v debe ser un eolismo y sirve 

para evitar un hiato o para enmascarar la caída de una digamma; 
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gen. έμεϊο, έμευ, μευ. Para έμέθεν cf. j 3. Acus. pl. &μμε es una 
forma eolia (cf. d4). Nom. -acus. dual νωϊ. Gen.-dat. dual νωϊν. 

Segunda persona: gen. sing, paralelo al de la primera: σείο, 
σεο, σεΰ. Para σέθεν cf. j 3. Dat. τοι. Nom. pl. ϋμμες. Dual nom.-
acus. σφωϊ y gen.-dat. σφωϊν, que se distingue del de tercera persona, 
porque éste es átono. 

Tercera persona: encontramos formas tónicas y átonas, éstas 
últimas con valor anafórico: gen. sing. go, εύ, Μθεν; en el acus. 
sing., junto a έ, encontramos μιν, siempre anafórico, que puede ser 
masculino o femenino; dat. pl. σψι(ν), σφισι; acus. pl. σφεας, 
nom.-acus. dual σφωε y gen.-dat. σφωιν átono (no ha de confundirse 
con el de segunda persona, acentuado). 

2. Los pronombres o adjetivos posesivos siguen las formas co

nocidas del ático para la primera y segunda persona, salvo τεός, 
de segunda persona. 

Para la tercera persona emplea tres temas diferentes : 
a) δς, de (ρ)ος; ής, οδ, fjoiv, etc. 
b) έός: έου, έοΐσι, etc. 
En I 393 έοϊο se aplica a la segunda persona. 
c) Un tema construido sobre σφε, cuando el poseedor es un 

plural: σφής, σφήσιν, etc. 
Con el sufijo -τερος: σψωΐτερος, usado para la segunda persona 

del dual. 
3. Es característico de Homero el uso del adjetivo φίλος con 

valor de posesivo para cualquier persona: φίλην, φίλιρ, etc. Ciertos 
empleos marcan el límite entre el valor posesivo y el significado 
propio del adjetivo. 

4. ó, ή, τό, presenta las mismas formas que en jónico-ático. 
Además, para el nominativo plural presenta τοί, ταΐ. 

En su uso en Homero hemos de distinguir tres funciones: 
a) como demostrativo: I 9, 12, 29; 
b) como verdadero artículo o muy cerca de él: ó πάϊς (VI 467), 

oí φίλτατοι QX 204); 
c) como relativo : i 36, 72. 
5. Para el demostrativo de tercera persona es usado frecuente

mente el jónico κείνος. 
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Μ . PREPOSICIONES, CONJUNCIONES Y OTRAS PARTÍCULAS 

1. Para είν = έν y ύπεΙρ = όπερ cf. b 7 b : 
ένί = έ ν ; ποτί, προτί = πρός. 
Sobre la apòcope y asimilación en las preposiciones cf. b 14 y f 5. 
2. Con frecuencia las preposiciones funcionan como adverbios: 

πρό (i 70), etc. 
3. Para αί = εί cf. b 4 : 
κε(ν) por &v es un eolismo muy frecuente en Homero; δφρα 

puede ser temporal o final (I 118, 133); 
εδτε, temporal "cuando"; 
έΰτε, "como"; 
ήέ (I 146) = ή sin contraer ; 
fi>a, &p (I 56, 113) = άρα. 

Partículas de coordinación son ήδέ (I 41), ίδέ (VI 469), ήμέν. . . 
ήδέ (IX 319), correlativas. 

Sobre θην cf. j 11. Sobre μάν cf. b 6. 
4. τ ε funciona con valor generalizador, especialmente con aoris

tos gnómicos, presentes generales, subjuntivos eventuales universales 
y en oraciones relativas. 

N. PATRONÍMICOS 

En una sociedad clasista como la reflejada en Homero, las clases 
superiores sienten el orgullo de casta. Designar a un personaje men
cionando al padre o al abuelo es halagar precisamente ese senti
miento, como afirma explícitamente Agamenón cuando envía a Me
nelao a despertar a los príncipes de los griegos (X 67 ss.) "...y 
ordénales que se despierten, llamando a cada varón por el linaje de 
su padre, dando así gloria a todos". 

El uso del adjetivo patronímico sólo subsiste en época histórica 
en dialectos eolios en lugar del genitivo del nombre del padre. 

En Homero los sufijos pueden ser de tres clases: 
a) -ίδης, que es jónico: Αίακίδης; 
b) -ίων, que es eolio: Κρονίων ; 
c) -ιος: Τελαμώνιος. 
El uso de υίός (I 9, etc.) es probablemente una característica 

moderna. 
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0 . PARTICULARIDADES DE LA FLEXIÓN VERBAL 

1. El verbo δίδωμι: Para δώησιν cf. o 39 c. Para δφσι, forma 
contracta del anterior, cf. b 8 d. 

2. El verbo εΓμι "ir": Para ϊμεν infinitivo cf. o 4 0 a ; ήϊε 
3.* sing, con aumento largo, la raíz en grado cero y conjugación 
temática; ϊσαν 3.* pl. del imperfecto, sin aumento; ΐτην 3." dual 
del imperfecto. 

3. ή "dijo" es un imperfecto conservado también en ático, sobre 
el cual éste ha creado ήμΙ. 

4. El perfecto οίδα: ίδμεν es pl. Para εϊδομεν subj. cf. o 39 a. 
El part. fem. Ιδυία presenta grado cero en la raíz. 

ήείδης 2." sing, plusq. con aumento largo ante digamma inicial. 
5. El verbo ειμί: vocaUsmo analógico encontramos en el par

ticipio έών y en el subj. 'έω. 
Para la alternancia -a-1-σσ- en el futuro cf. e 1 b. 
Para Ιμμεναι infinitivo cf. d 4 y o40. 
έσσι 2.°· pers. de sing. presente ind. 
έσαν 3." pl., impf. sin aumento, 
έασι 3.* pl. pres. ind. 
ήεν, έην son dos formas para la 3.* sing. del impf. La primera 

es una antigua tercera persona del plural, utilizada para el singular 
cuando se creó ήσαν para el plural. La segunda forma ante conso
nante puede recubrir un *έεν sin aumento. Sobre έην se creó ima 
forma de 2." pers. sing. έησθα. 

Para έσκε impf. iterativo cf. o 26. 
Con ειμί concurren formas de un verbo eolio que significaba 

"ser, estar": pres. τιέλει, τιέλεται, aor. rad. tem. έπλετο. 
6. ίεΐσι 3.* pl. ind. pres. de ϊημι. 
Para έηκε aoristo cf. ρ 4. 
7. En el verbo φημί hay que destacar la frecuencia de la voz 

media en los tiempos secundarios, con un significado afín al de la 
activa: έφατο, ψάτο sin aumento; inf. ψάσθαι. Para la desinencia 
de έψαν cf. o 41 a. Nótese έψησθα 2.' sing. 

8. El verbo έννέπω. 
ένισπε aoristo, con preverbio ένι- por έν-. 
Para ένέποντες part. pres. cf. d2 . 
9. Para έσπετε, aoristo del anterior, cf. d 3. 
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10. El verbo ρόομαι, έρυμαι "guardar, observar" tiene una fle
xión complicada. En él se mezclan formas temáticas y atemáticas. 
είρύοααι (I 239), 3." pers. pl. (para la desinencia cf. o 40), ha sido 
interpretado como un presente reduplicado, lo que expUcaría εί-, o 
como un perfecto con sentido de presente. Este diptongo ει- aparece 
también en el infinitivo de aoristo: είρύσσασθαι (I 216). 

11. El verbo δρνυμι: ώρσε aor. sigmático, transitivo, con au

mento y mantenimiento del grupo ρσ (cf. d 1) ; ώρτο aoristo radi
cal, atemático, con desinencias medias, frecuente en Homero con 
sentido intransitivo; δρωρε perfecto, con la llamada reduplicación 
"ática", propia de las raíces que comienzan por vocal más h'quida. 
όρώρει es el pluscuamperfecto. 

12. ρφάντα es un participio de presente reduplicado. Su corres
pondiente ático es βαίνω. 

13. δέχθαι (123) infinitivo y δέγμενος (IX 191), participio de 
δέχομαι, son supervivencias de un aoristo atemático. 

14. έδουσιν 3.* pl. de un antiguo presente atemático "comer", 
del cual ha salido el fut. ático. 

15. κνή 3." sing. es un antiguo imperfecto atemático (κναίω). 
16. Como los anteriores, también parecen pertenecer a un anti

guo atemático : έρείομεν subj. con vocal breve (cf. o 39 a). Sobre 
él se ha creado έρέω temático "preguntar", al cual pertenecen el 
imperfecto έρέοντο y el imperativo 'έρειο, quizá contracción de 
-εΡεσο, si bien la acentuación no va de acuerdo con ello. 

17. αίδεϊο, imperativo de αίδέομαι, se exphca como ima con
tracción de -εεο. 

18. κρήηνον, difícil de explicar, es el imperativo aoristo de 
κρααίνω, presente en -αίνω. Probablemente se trata de una forma 
analógica creada sobre κραίνω : κρήναι y así κρααίνω : κρηήναι. 

19. Los aoristos radicales atemáticos son abundantes en Ho

mero. 
Con frecuencia en voz media: πλήτο (ττίμπλημι); αλτο (άλλο-

μαι); ούτάμενος (ούτάζω); μίκτο (μίσγω); -κτάς (κτείνω). 
Frecuentemente a un aoristo medio atemático responde un activo 

temático: κτάμενος, έκτανεν. Junto a 'έκλυε, temático de una 
raíz que significa "oir", el imperativo atemático κλΰθι. άιτ-ηΰρα es 
un aoristo atemático de ima raíz *wrà- "quitar, arrebatar", con au
mento largo y vocalización de la diganuna (cf. c2a) . El participio 
άπο-ύρας, con grado cero. 
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20. La lengua épica presenta muchos aoristos radicales temáticos. 
Para εκτανεν cf. o 19. El vocaHsmo cero, como el de este aoristo, 

es frecuente: βράχε "resonar", único tema de esta raíz en Homero; 
έγροιτο opt. aoristo de εγείρω. 

Con vocalismo e: -αγεροντο (pero άγρόμενος II 48) de άγείρω. 
Con vocaUsmo o, respondiendo a o en otros temas: έσθορε 

(-θρώοκω), Ttópov (perfecto τιέπρωται). 
Radicales temáticos son también γόον (VI 500) de γοάω; κίε, 

part. κίών "ponerse en movimiento" es un aoristo al que no se 
opone un tema de presente. 

21. Los aoristos temáticos reduplicados, con grado cero de la 
raíz, son numerosos en la lengua épica y tienen con frecuencia un 
sentido factitivo: πεπίθοιμεν (ττείθω); έειτιε con aumento {*wew-
disimila en Ρει-); έσπόμεθα (έπομαι, cuya raíz empezaba por sigma); 
έκλέλαθον (-λανθάνω), έπεψνεν "matar", de la raíz de φόνος, etc. 
Empezando por vocal: άπ-αλάλκοι (άλέξω). 

22. Los aoristos en -ην tienen un valor intransitivo: έπάγη 
(πήγνυμι), ψάνη (φαίνομαι). 

23. Un aoristo particular es ήλυθον (át. ήλθον). 
24. Aoristos sigmáticos: γείνατο (γίγνομαι) con caída de sigma 

y alargamiento compensatorio. Tiene sentido factitivo: "traer al 
mundo". 

Propiamente homéricos son unos aoristos sigmáticos con conju
gación temática: έδύσετο (δύνω). 

25. Con la misma terminación que los sigmáticos presenta la 
lengua homérica unos aoristos atemáticos con caída de sigma: έκηα 
(καίω), έχευα (χέω), ήλεύατο (άλέομαι) (cf. para la vocalización 
de digamma c2b) . 

26. El jonio y la lengua homérica presentan un desarrollo espe

cial del sufijo κε/ο para formar los imperfectos y aoristos itera

tivos, siempre sin aumento. 
Imperfectos: Μσκε (είμι), θαρσύνεοκε, etc. 
Aoristos: δόσκον (δίδωμι), δατέομαι (δασάσκετο). 
27. Algunos futuros desconocidos del ático son : δαμδ (δάμνημι) 

sin sigma y con contracción ; μαχησόμενος ; βέη 2." sing. de la raíz 
de βίος. 

28. El perfecto έγγεγάασιν, 3.'' pl. de -γέγονα, lleva la antigua 
alternancia, grado o en singular y cero en plural. La α representa la 
η vocálica. 
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Είλήλουθας (I 202) tiene grado o frente al cero del ático y 
alargamiento de la primera sflaba (b 7). 

29. Alternancia semejante a la anterior se observa en el perfecto 
εοικα, έοικε, singular con grado o, dual del pluscuamperfecto 
έΐκτην en grado cero y participio femenino también en grado cero: 
έϊκϋία. 

30. Un tipo de alternancia distinto al de los anteriores es la del 
perfecto λεληκώς (λάσκω). Este tipo de perfectos presenta a veces 
en el participio el vocalismo a : άραρυίαν frente a άρηρώς. En 
μέμηλεν (μέλλω) el vocalismo η del perfecto alterna con ε en el 
presente. 

31. El participio de perfecto τετιηότες "afligidos" es, junto a 
la media τετιημένος, la única forma atestiguada para este verbo, 
casi con el mismo significado en activa y en media. 

32. Muchos participios de perfecto presentan pecuHaridades. Al

gunas raíces tenían el grado cero en el participio de perfecto: 
μεμαώς (μέμονσ, cf. μένος). Otras, grado largo en la segunda sfla
ba: κεκμηότας (κάμνω), τεθνηότος (θνήσκω). 

Sin embargo, muchos participios de la lengua homérica terminan 
no en -οτος, sino en -ώτος. Se ha inteφretado esta forma como un 
compromiso entre los participios jónicos en -οτος y unos antiguos 
participios eoHos en -οντος, es decir, con la forma del presente en 
perfecto. La nueva forma, creada artificialmente, conservaba el anti
guo valor métrico: μεμαώτες, τεθνηωτα. 

En μεμάότες (Π 818), por el contrario, aparece alargada la α. La 
forma oculta acaso un *μεμενΡότες. 

33. μεμάτω imperativo y μεμαυία participio femenino son for
mas correspondientes a μέμονα con vocalismo cero. 

34. Cuando la raíz empezaba por un grupo de consonantes, la 
reduplicación se forma, como en ático, con una έ- antepuesta. De 
σεύω plusq. Μσσυτο. La doble sigma procede de un grupo *ky-. 
El vocalismo cero es el normal en la voz media. 

35. τιεφυγμένος y ττειτνυμένος, participios perfectos de φεύγω 
y πνέω, tienen el vocaUsmo cero esperado. 

Πεφυζότες es una forma que métricamente equivale a -πεφευγό-
τες y parece una creación analógica sobre el sustantivo φύζα. 

'Ακηχέμεναι (άκαχίζω) presenta una acentuación anómala atri-
buible al eolio. 
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36. βεβολημένος y βεβολήατο, plusq. de βάλλω, suponen la 
existencia de un perfecto *βέβολα o de un presente *βολέω. Se 
refieren a "heridas morales". 

37. Para δειδιότα cf. c 4 a . 
38. El pluscuamperfecto activo presenta en plural y dual una 

forma atemática con grado cero del vocalismo: έ-ηέιιιθμεν de 
Ίΐέιτοιθα. 

39. En el subjuntivo se distinguen dos tipos de formaciones: 
vocal breve ε, o, para la ñexión atemática, y larga η, ω, para la 
temática: 

a) el primer tipo es frecuente en los aoristos sigmáticos, ate

máticos: χώσεται (χώομαι), έρύσσομεν (έρ6ω), άγείρομεν (ind. 
ήγειρα), etc. 

Con otras formas atemáticas: θήομεν (έθηκα), έρείομεν (έρέω), 
lo que prueba que éste originariamente era atemático. 

Μιγέωσι (έμ(γην) con metátesis de cantidad: 
b) al segundo tipo pertenece νέηαι (νέομαι); 
c) típicamente homérico es el desarrollo de una tercera persona 

de singular de subjuntivo, terminada en -τ]σι: έθέλησι, έρέθησι, etc. 
40. La lengua homérica ofrece abundantes infinitivos termina

dos en μεν y -μέναι, desinencias eolias. Este tipo aparece tanto en 
las formas atemáticas como en las temáticas: 

a) Ejemplos con atemáticos: Μμεν (είμι), όρνύμεν, έδμεναι 
forma atemática de έδω. 

b) Ejemplos con temáticos: χολωσέμεν, ττιέμεν, έλθέμεναι. 
41. Particularidades de las desinencias personales: 
a) activas: 2." sing. -σθα, sacada de formas como οίσθα: έθέ-

λησθα, εψησθα; 
3.* pl. Tiempos primarios: * -ντ ι>-νσ ι : τιθεΐσι (τίθημι) con 

cambio de acento. Una variante de la anterior es -ασι, propia, sobre 
todo, del perfecto: -γεγάασι, pero extendida después a otros tiem

pos: gaoi (εΙμΟ; 
3.* pl. Tiempos secundarios: *ντ para los atemáticos, con abre

viamiento de la vocal larga anterior y caída de la oclusiva final: 
ήγερθεν (aor. de άγείρω), τράφεν (aor. de τρέψω), δάμεν (aor. de 
δάμνημι); 

3." sing. plusq. La lengua homérica ofrece abundantes ejemplos 
en ει: βεβήκει. Por otra parte se han formado algunos pluscuam
perfectos con la vocal temática: δείδιε; 
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P. EL AUMENTO 

El uso del aumento en Homero es facultativo. 
1. El aoristo gnómico, utilizado en sentencias, o para expresar 

un caso general, lleva casi siempre aumento: MKXUOV (I 218). 
2. La falta de aumento es regular en los imperfectos y aoristos 

iterativos: ^OKE, áGéAEOKe (cf. o26). 
3. Algunos ejemplos sin aumento: i ipo ta i j íEv (I 3) con í, TEGXE 

(I 4), pf] (I 34), etc. (pero no en monosílabos breves: siempre E-OXE). 

4. Las formas con aumento son también abundantes: ¿TEXEÍETO 
(I 5), IKE (II 458), etc. 

Q. LA CONCORDANCIA Y EL GÉNERO 

1. En general se observa una gran libertad en la concordancia 
de los sujetos duales y verbos. En I 338, έστων imperativo plural 
con sujeto dual. 

2. γυία (XVIII 31) es un plural neutro concertado con verbo 
en plural. 

3. El género de los sustantivos aparece, a veces, determinado 
por άνήρ y γυνή (II 474, etc.). 

b) desinencias medias: 
2." sing. -σαι primaria, con caída de sigma y sin contracción: 

κέλεαι ; 
1.* pl. Junto a -μεθα, -μεσθα, formada sobre la analogía de -σθε 

y usada para evitar la sucesión de tres breves: τεκόμεσθα: 
3.' pl. Junto a -νται y -ντο, detrás de consonante o de i , υ se 

encuentran -αται, -ατο: κέαται (κεΐμαι), είρόαται (perf. de έρύω); 
ήατο (ήμαι). 

ΕΙ jonio ha extendido estas desinencias a formas terminadas en 
vocal: ρε|3ολήατο, βεβλήαται, plusq. y perf. de βάλλω. Por el 
contrario, se encuentran las formas -νται y -ντο después de conso
nante. Junto a ήατο estudiado tenemos una vez ήντο. 

42. Desinencias de dual: no presentan, respecto al ático, dife
rencias dignas de notarse. 
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R. SINTAXIS DE LOS CASOS 

1. El genitivo: 

a) partitivo: además de su uso corriente, puede sustituir a cual

quier otro caso, incluso con sentido local: πεδίοιο (XVIII 7) en 
lugar de acusativo de extensión; τοίχου τοΰ έτερου (XXIV 598) 
en lugar de locativo; 

b) genitivo-ablativo sin preposición: πολιής αλός (I 359), στυ
γερού πολέμοιο (IV 240); 

c) genitivo con verbo de "saber", con el sentido de "ser enten
dido en" ; aparece, sobre todo, con participio : μάχης είδότε (Π 823), 
διδασκόμενος πολέμοιο (XVI 811), etc.; 

d) genitivo de referencia: εύχωλής. . . εκατόμβης (I 65) "por 
lo que hace a..."; 

e) el uso de adjetivo en lugar de genitivo es un arcaísmo de la 
lengua: Νηλήϊαι ϊπποι (XI 597), τένοντας αύχενίους (Od. I l i 449-
450) "los tendones del cuello". 

2. El dativo: 

a) agente con un tema distinto del perfecto : con Μχετο (VI 398); 
b) simpatéticos, abundantísimos: oí d 104), μοι (I 120), etc., 

equivaUendo a un genitivo posesivo; 
c) instrumental comitativo sin preposición o reforzado por άμα: 

άμα λαφ (l 226), etc.; 
d) locativo sin preposición έν o con ella: έν Δαναοίσι (I 109), 

έν θεοϊσι (I 520), θυμω (I 24), όφθαλμοίσιν (Od. VI 160). Dativo-
locativo es el que aparece con verbos de "reinar": Μυρμιδόνεσσι 
(I 180), ούτιδανοίσι (I 231). (Cf. en I 38, con genitivo); 

e) dativo término de movimiento: 'Αχιλήϊ (XVIII 2), πρώτησι 
θύρησιν (XXII 66). 

3. El acusativo: 

a) objeto, con ίκνέομαι "alcanzar": υΐας "Αχαιών (I 240), ού
ρανόν (II 458), etc. 

Es también un acusativo objeto el complemento de μέμνημαι 
(VI 222). 
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S. SINTAXIS DE LAS PREPOSICIONES 

1. ές con genitivo de ámbito indicando dirección (VI 378, 379); 
μετά con dativo locativo "entre" (I 252, XVI 14, etc.); 
μετά con acusativo (I 222) "en medio de", indicando movimiento 

(XVII 433, XXI 205) "en pos de"; 
ÓTtó con dativo locativo "a las órdenes de" (VI 159), con un 

sentido próximo a un agente "por mano de" (VI 453). También "al 
pie de" (VI 396); 

ói tó con acusativo expresando el movimiento para colocar "de

bajo" αν 279). 
2. Anástrofe de las preposiciones, es decir, colocación de la pre

posición detrás de su régimen, con acento en la primera sílaba: 
φ έπι a 162). ΦΘΙης έξ (XVI 13), νεών άπο (XVI 45). 

Τ. SINTAXIS DEL VERBO 

1. Perfecto intensivo con valor de presente: ιτροβέβουλα (I 113). 
βεβήκει (I 221), etc. 

2. Típicamente homérico es el uso de subjuntivo eventual en 
oración principal con o sin άν : I 137, 150, 205. 

3. Como puede observarse en el párrafo anterior, el subjuntivo 
puede tener valor eventual sin partícula άν o κε : ότιπότε έκπέρσωσι 
(I 163), δς τις είτιη (I 230). En símiles y expresiones de valor uni

versal: τιροψέρησι (IX 323). 
4. El valor casi modal del futuro se observa en su uso con άν 

equivaliendo a im subjuntivo: κεν κεχολώσεται (I 139), κε μελή-
σεται (J. 523). Un ejemplo característico es el de XXII 66, donde 
encontramos coordinados un futuro de indicativo con άν y un sub
juntivo. 

5. El optativo de deseo puede emplearse sin estar introducido 
por ninguna partícula: δοΐεν (I 18), λόσσιτε (I 20), τείσειαν (I 42). 

En Homero χρή y χρηώ, que son sustantivos, se construyen con 
un acusativo objeto, como si fuera un verbo: τί δέ σε χρεώ έμειο; 
(XI 606); 

b) de dirección sin preposición: "Ιλιον (I 71). 
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6. Con at yáp, αίθε y optativo se expresa un deseo posible. El 
giro es muy frecuente: αί yáp γένοιτο (IV 288). 

7. El optativo puede expresar la posibilidad sin fiv: δπη ψ6γοι 
(XVI 283). interrogativa indirecta; είξειε (XXII 321). etc. 

8. El optativo con áv puede expresar la irrealidad: δ ν . . . λω

βήσαιο (I 232). 
9. Con κε o άν el optativo puede servir de potencial del pasado, 

OÒK δν Ιδοις (IV 223). 
10. El optativo puede sustituir a otros modos, especialmente en 

subordinadas, sobre todo (pero no únicamente) cuando el verbo de 
la principal está en pasado. Este uso del optativo, que podríamos 
llamar oblicuo, es en Homero mucho más libre que en ático y nada 
mecánico: άναστήσειεν... έναρίζοι.. . παύσειεν (Γ 191). interroga
tivas indirectas: μή άποτμήξειε (XVIII 34) con verbo de temor. 

11. En la subordinación el optativo puede expresar la repetición 
cuando el verbo principal está en pasado: φάγοι Od. IX 94. 

12. Con ώψελλον y ώψελον imperfecto y aoristo de οφείλω 
más un infinitivo, se expresa el deseo irreal, no cumplido. El uso del 
imperfecto es puramente homérico (el griego posterior sólo emplea 
el aoristo). Con frecuencia va precedido de las partículas ώς, αίθε, 
que acentúan su valor. La negación es μή: δφελλεν . . . έγγυαλίξαι 
(I 353), μή ώφελλε . . . γενέσθαι (XVHI 19). Con aoristo: ώς 
δφελεν. . . Μχειν (IV 315-316), etc. 

13. El infinitivo, sin partícula, tiene frecuentemente un valor 
final, άγειν (I 347). etc. 

14. El infinitivo con valor de imperativo se usa sobre todo refe
ndo a la segunda persona y con frecuencia en correlación con un 
imperativo: δόμεναι (XXII 342) con δέδεξο. 

15. πρίν, construido generalmente con infinitivo, se encuentra 
una sola vez en Homero seguido de un ή comparativo (XXII 266), 
empleo frecuente en la prosa jónica. 

16. Las voces media y activa: la elección de la voz es frecuen

temente subjetiva. Media por activa: καλέσσατο (I 54), όρδτο (I 
198), Μφαντο (VI 501), έφάμην (XXII 298). Activa por media: 
πέλει (IX 324), πέλεν (XI 604). 
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υ. LAS ORACIONES SUBORDINADAS 

1. Las relativas. Plantean el problema del pronombre que las 
introduce. Tanto δς como el tema del artículo se asocian a partículas, 
sobre todo τε. δς τε es puramente homérico, sirve para definir una 
categoría, δς τις, que aparece también en ático, es propiamente inde

finido "cualquiera que": δ τι (I 85. 527). φ τε (I 86). οϊ τε (I 238). 
2. Haplología sintáctica. Es un caso particular de atracción del 

antecedente al relativo: Ήετίωνος, Ήετίων δς . . . (VI 395), donde 
el antecedente en genitivo se repite en nominativo, caso del relativo. 

3. Comparativas. Se introducen con ήΰτε (cf. m 3) y, sobre todo, 
con ώς: ώς τε 459). 

4. Temporales. Las conjunciones son las mismas del ático y al

gunas más como εδτε, ήος y δφρα, que también puede ser final. 
Con indicativo expresan un hecho real: έπεί . . . έπερσε (Od. I 2). 
Con subjuntivo, con o sin partícula, eventualidad: όππότε. . . έκπέρ
σωσι (I 163), εδτ ' άν . . . (I 242), έπεί . . . κε (I 168), δφρα (XVI 777) 
con indicativo "en tanto que, mientras que". 

5. Finales. Aparte de las conjunciones conocidas, Homero usa 
δφρα. El modo propio de las finales es el subjuntivo y la negación 
μή: δφρα μή. . . Μω (I 118), δφρα. . . πειρήσομαι (XIX 70). ΕΙ sub
juntivo puede ir reforzado por κε : ώς κε νέηαι (I 32). 

Εη XXII 329 δφρα con optativo expresando la posibilidad. 
6. La partícula εί se emplea como interjección con imperativo 

o subjuntivo en primera persona, con valor exhortativo: εί δ ' άγε 
(I 524) con subjuntivo. 

7. Condicionales y concesivas: 

Para at = εί cf. m 3. Para κε = άν cf. m 3. 
Con el optativo puede expresarse la posibilidad de la condición: 

εί. . . εΐεν (Π 489). 
La partícula κε(ν) insiste sobre un caso particular: εί κεν . . . 

φύγοιμεν (I 60) "si, por casualidad...". 
El matiz concesivo puede expresarse con περ y participio (I 131, 

241). 
En otras ocasiones περ es meramente enfático (I 353): "con 

mucho". 
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V . PARATAXIS E HIPOTAXIS 

La construcción aposicional es un rasgo arcaico y característico 
de la lengua épica. 

1. Se observa en el empleo de partículas que señalan la corres
pondencia entre una subordinada y una principal. Con TE (I 81-82). 
Con 6á en la principal (I 57-58. 137. etc.). 

2. La libertad aparece clara también en los casos en que la 
subordinación se interrumpe y se pasa a ima oración independiente 
a 79. 95). 

W. NEGACIÓN 

La partícula oó5é aparece frecuentemente en Homero repetida 
con un valor expresivo (ver nota a V I 130. X V I I I 117). 

8. Las oraciones causales pueden ser introducidas por el acusa
tivo neutro del pronombre relativo en sus tres formas: 5, 5 TI, 6 TE 
( V I 126). 

9. Las oraciones completivas declarativas están sacadas de ora
ciones causales y utilizan las mismas conjunciones: 8, 8 TI, S t e . 
El verbo va siempre en indicativo. El optativo oblicuo no está atesti
guado: 6 (I 120). 8 T£ a 244. etc.). 



GLOSARIO DE ALGUNOS TÉRMINOS HOMÉRICOS* 

α γ α θ ό ς : ver αρετή. 

άγορή : asamblea del pueblo en ar
mas (λαοί) presidida por el άναξ, con 
sus γέροντες sentados en el círculo 
sagrado, del cual los heraldos mantie

nen apartados a los soldados. Tam

bién se emplea significando el lugar 
mismo en que se celebra la asamblea, 
en el cual hay altares de los dioses. 

α ί γ ί ς : f. égida, escudo primitivísi

mo de piel de cabra, cuyo recuerdo 
se conserva como arcaísmo en el mun

do de los dioses, pues los escudos 
usuales son de pieles de buey o de 
bronce (ver σάκος). Es llevado por 
Zeus. 

α ίσα : ver μο ίρα . 

α ι χ μ ή : punta metálica de la lanza, 
término atestiguado ya en micènico. 
Traslaticiamente, la lanza misma. 

άναξ : antigua palabra micénica para 
designar al soberano (wanax), respecto 
al cual otros caudillos parecen estar 
en relación de vasallaje. En Homero, 
no obstante, el término se confunde a 
veces con βασιλεύς. El pasaje VI 403 
sobre el nombre de Astianacte implica 
el sentido de protector, lo que proba
blemente se debe a la función del 
άναξ como rey sacerdote que procura 
la protección divina sobre su pueblo, 
lo mismo que el πατήρ la procura para 
su casa. En este sentido de protector 

está sin duda la explicación del uso de 
esta palabra aplicada a los dioses. 

á o p : ver ξί(1)ος. 

απήνη: carro de carga, más pesado 
que el de guerra (ver άρμα). Puede 
tener dos o cuatro ruedas y es tirado 
por muías. La caja del carro (ύπερ-
τερίη) sobresale ampliamante por en
cima de los ejes (de ahí el epíteto 
υψηλή). 

αρετή : cualidad sobresaliente, mé
rito, perfección. En este sentido amplio 
se puede aplicar no sólo a hombres, 
sino también a dioses o a animales 
de raza. En el mundo heroico de los 
guerreros homéricos es natural que esta 
excelencia se identifique, no con cua
lidades de orden moral o intelectual, 
sino con el valor, la fuerza y la des
treza, que no posee un hombre cual
quiera. De ahí que los nobles sean los 
άριστοι en superlativo (comparativo 
άρείων, positivo αγαθός ) , έσθλοί por 
oposición a los κακο ί . El sobresalir 
en valor guerrero (αρίστευε iv) es obli
gado en la emulación de los nobles, 
caudillos, que son también llamados 
άριστήες . 

άρητήρ: sacerdote, nombre de agen
te de ά ρ ά ο μ α ι , pronunciar ápal, 
fórmulas verbales de súplica o impre

cación, que se cumplen por sí solas. 
Ver (ερεύς. 

* Salvo indicación, las referencias de este glosario remiten a pasajes de 
la Ilíada. 
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ñpιστός y derivados: ver αρετή. 

δρμα: carro, frecuentemente en plu
ral, pero con sentido singular, lo que 
se explica porque, como se ha visto 
en los textos micénicos, esta palabra 
significa propiamente rueda; sinónimo 
de δχεα (plural con sentido de singu

lar) y de δίφρος. Se trata del carro 
de guerra, de dos ruedas con cuatro 
radios cada una, tirado por dos caba
llos. En la caja del carro, protegida 
por delante por un parapeto, van el 
auriga (ηνίοχος) y el guerrero, arma
do de lanza. Aunque existe el recuer
do de la antigua táctica de empleo 
masivo de estos carros de guerra (ver 
IV 297 ss.), en Homero se usan úni

camente como medio de transporte del 
guerrero hasta el campo de batalla, y 
también en la conducción del cadáver 
en los funerales. 

FIO. 9. — Representación de un carro 
de guerra micènico en un camafeo de 
sardónice, procedente de la tumba mi

cénica en forma de tolos de Vafio, 
Laconia (hacia 1500 a. C.) 

a. C. y que siguió siéndolo durante 
los siglos siguientes. Iba igualmente 
colgado del hombro izquierdo con una 
correa {T£Xa(i(áv). En cuanto al mate

rial de que estaba hecho, las descrip

ciones sugieren a veces que era metá

lico (•nocn4)alvov, navaloXov) como 
el usado en época posterior. Otros 
epítetos aluden a tachones de estaño 
(\£ÚKaaitiq), a remates en borde ( tep

mÓEoaa) , a uno o varios salientes 
en la cara extema (oy.ipaXóíaaa) y 
a su forma circular perfecta ( i rávtoo ' 
Eton), la cual es de época reciente. 
Se ve, pues, que la tradición épica ha 
conocido y entremezclado varios tipos 
de escudo. 

fixr) : es un estado mental, un ofus

camiento o perturbación del entendi

miento, transitoria, atribuida a un agen

te exterior sobrenatural. Véase XIX 
85 ss., en que Agamenón atribuye a 
un ofuscamiento o perturbación su 
comportamiento con Aquiles, quien, 
en otros pasajes, da la misma expli

cación. N o se trata de una excusa mo

ral. La ofuscación hace que el hombre 
no sea responsable moralmente de sus 
actos (aunque jurídicamente, en el pla

no humano, haya de responder de 
ellos, pues en la concepción jurídica 
primitiva, la intención no cuenta y lo 
que cualifica los actos es su resultado, 
que, si son criminales, mancha al que 
los ejecuta). Dentro de la ausencia de 
una concatenación moral de culpas y 
castigos, la ofuscación no es enviada 
en los poemas homéricos como con

secuencia de un acto de desmesura o 
de maldad, a diferencia de lo que ocu

rrirá en la concepción de la época ar

caica subsiguiente. 

α σ π ί ς : escudo. Aunque la tradición 
épica aplicó este término al tipo pro

piamente llamado σάκος , generalmen
te se refiere al escudo más pequeño y 
de forma más o menos redonda que, 
según se ve en el vaso de los guerreros 
(fig. 7), era usado ya en el siglo x m 

βασιλεύς : rey, antigua palabra ates
tiguada ya en micènico, donde designa 
a unos funcionarios secundarios de co

metido no bien precisado. En Homero 
se aplica fundamentalmente a los cau

dillos como Aquiles, Diomedes, Nés

tor, Idomeneo, etc., que forman parte 
de la βουλή o consejo de los ancianos. 
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que mandan sendas mesnadas y que 
están subordinados al ά ν α ξ , que es 
Agamenón (también llamado βασιλεύς, 
lo que muestra que la tradición épica 
confundió dos términos originariamen

te distintos). Los reyes son διοτρεψείς, 
es decir, criados por Zeus, del que han 
recibido el cetro, símbolo de autori

dad. 

βέλος: término genérico para toda 
arma arrojadiza. Ver Εγχος, Ιός . 

β ιό ς : arco, menos frecuente que su 
sinónimo τόξον . 

βουλή: consejo de ancianos, distinto 
de la άγορή . Estaba integrado por 
los γέροντες , que no son necesaria
mente hombres viejos, designados tam
bién con los términos βασιλεύς, δη
μογέροντες , βουληφόρος άνήρ, δι-
καστιόλος y que deliberaban junto 
con el ά ν α ξ . El último de los sinó

nimos citados alude a la administra

ción de la justicia. En las reuniones, 
sus miembros se sientan en bancos de 
piedra tallada dispuestos en círculo. 

γ έ ρ α ς : propiamente, es la especial 
porción del botín que los caudillos se 
asignaban antes del reparto general. 
La precedencia en esa elección era 
signo de superior categoría y la por

ción así elegida era la materialización 
del honor (τιμή). Cuando Aquiles se 
ve desposeído de la parte que le ha 
correspondido en el botín (Briseida), 
su cólera está fundamentalmente pro

ducida porque ello supone una falta de 
reconocimiento obligado a su αρετή, 
un deshonor, hteralmente una rebaja 
en el precio de su valor. 

γέρων: sinónimo de βασιλεύς; hace, 
pues, referencia al γ έ ρ α ς o privilegio, 
y no a la edad avanzada (Aquiles, 
Diomedes, Ayax no eran viejos). Cons-
titnyen la βουλή o consejo de los án

danos. 

γέρων : δ λ ι ο ς γ . es la designadón 
más general de la divinidad matina. 

representada en figura de viejo. Cada 
lugar veneraba su propio dios, por lo 
que en cada uno recibía nombres dis

tintos. En I 538 se aplica a Nereo, 
padre de Tetis y de las Nereidas. 

γ ό ν υ : el plural γούνατα rodillas, 
como sede de la fuerza y de la agi
lidad, se emplea a veces como sino 
nimo de γ υ ί α (así en expresiones co 
mo "soltar o aflojar las rodillas de al 
guien", por "hacer caer"). 

γ υ ί α : η. pl. miembros, en cuanto 
están articulados. Es uno de los tér

minos que emplean los poemas homé

ricos donde nosotros hablaríamos de 
cuerpo. El cuerpo es, pues, concebido, 
no como una unidad, sino como un 
conjunto de miembros. Ver μέλεα, 
σώμα . Cf. la expresión "se le soltaron 
los miembros". 

δ έ μ α ς : no significa propiamente 
cuerpo, sino estatura, talla. Se usa sólo 
en acusativo de relación y ello en ex

presiones como "ser grande o peque

ño" y "parecerse a alguien". 

δημογέρων: ver βουλή. 

δήμος : principalmente en Homero 
designa (como damos en los documen
tos micénicos) el territorio comunal. 
Secundariamente, y sólo en pocos pa

sajes, tiene el sentid de plebe. 

δικασπόλος : ve: βουλή. 

δ ίφρος : ver δ ρ μ α . 

δόρυ: ver Εγχος. 

έγχε ίη: ver ϊ γ χ ο ς . 

^γχος: lanza, sinónímo de δόρυ y 
de έγχείη . Consiste en un asta (de 
fresno, de donde el nombre μελίη, 
aplicado a la lanza de Aquiles exdu-
sivamente, y el epiteto μείλινον) re
matada con punta metálJca (αΙχμή), 
de donde el epíteto χάλκεον. En el 
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combate, la lanza era utilizada como 
arma arrojadiza (βέλος), lo que expli
ca que en ocasiones los combatientes 
lleven un par de lanzas. Pero se con
serva también el recuerdo de un tipo 
de lanza larga (μέγα , δολιχόσκιον) y 
pesada (βριθύ, στιβαρόν), utilizada en 
la acometida cuerpo a cuerpo. 

έσθλός: ver αρετή . 

ε τ α ί ρ ο ς : ver θεράπων. 

ήγεμών : comandante militar. En 
Homero no se aprecia la distinción, 
existente en los documentos micénicos, 
entre el soberano o wanax y el jefe 
del ejército o làwàgetàs. 

ην ίοχος : ver δ ρ μ α , θεράπων. 

ήρως: se aplica siempre a personas 
vivas con el sentido de señor, noble, 
paladín. En época posterior se usa 
para muertos, reales o imaginarios, 
que reciben culto en sus tumbas y que 
desde ellas dispensan su protección a 
la región en que están enterrados. 
Cf. § 17 fin. 

ήτορ: prácticamente sinónimo de 
Φρένες. 

θεός , θεοί : expresiones generales 
usadas por los personajes, que, como 
es natural, no saben a qué divinidad 
personal atribuir la intervención so

brenatural que experimentan. Por el 
contrario, estas expresiones son muy 
raras en las partes narrativas a cargo 
del poeta, el cual precisa de qué dios 
se trata en cada caso. 

θεράπων: sinónimo de ε τα ίρος , 
"camarada". Con estos términos se 
designaba a miembros del séquito per

sonal de un caudillo, que comen en su 
mesa, realizan para él toda clase de 
pequeños servicios y le asisten en la 
batalla; el más importante de éstos 
era el auriga, ya que de su pericia y 
valor dependía la vida del señor. Pa

troclo es llamado con este término por 
Aquiles. Nilsson considera micénica 
esta institución y la juzga propia de so

ciedades poco evolucionadas. En épo

ca posterior se observa una organiza

ción similar entre los macedonios. Ver 
ηνίοχος . 

θυμός : no es propiamente el alma, 
sino más bien el órgano de la vida 
anímica que tiene a su cargo las 'emo

ciones y los deseos. Ver ψυχή, νόος . 

θώρηξ : coraza, palabra atestiguada 
ya en micènico thórax; es la parte de 
la armadura que protege el cuerpo y 
parece haber sido de lino o de cuero 
con placas de metal. 

θωρήσσομαι: lit. ponerse la coraza, 
usado con sentido más general, po

nerse la armadura. 

ιερεύς: sacerdote. En Grecia no hu
bo clase sacerdotal. El cabeza de fa
milia (y el rey era uno más) cuidaba 
de las relaciones con los dioses. Úni
camente en lugares de especial santi
dad, la celebración de los ritos incum
be a sacerdotes profesionales (como 
Crises en Crise). Ver άρητήρ. 

Ιός : flecha, menos frecuente que su 
sinónimo ό ϊστός . 

ίππεύς: el que va en carro de gue
rra, bien como auriga, bien como com
batiente .No es el jinete, ya que las 
tropas montadas a caballo son desco
nocidas en la época homérica. 

Γπποι : los caballos o las yeguas, uti

lizados como animales de tiro en el 
carro de guerra. Metonimicamente, se 
emplea este plural para significar a 
veces el propio carro de guerra (ejem

plos: VI 232, XVI 810). La fórmula 
tradicional μώνυχες ίπποι, que etimo
lógicamente sólo puede significar ca
ballos de una uña o casco en oposi
ción a la pezuña de otros cuadrúpedos 
de pata hendida, tiene que remontarse 
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a una época remotísima en que, al co
nocer los caballos, llamó la atención 
esa peculiaridad. 

ίπτιοκοροστής: que llevan casco con 
penacho de crines de caballo. Ver 
κόρυς. 

ίτπιότα: forma arcaica, sinónima de 
ίππεύς, aplicada a Néstor principal

mente, lo cual debe tal vez ponerse en 
relación con el pasaje IV 297 ss., en 
que Néstor recomienda una táctica an

tigua en el uso de los carros de gue

rra. Es verosímil que la causa de esta 
denominación sea que Néstor se dis

tinguía por su dominio de este tipo 
de combate. 

κακός : ver αρετή. 

κήρ: "corazón", no confundir con 
el siguiente. Ver κραδ ίη . 

κήρ: fuerza maligna de la muerte. 
Frecuentemente, sinónimo de μο ίρα . 
En XXII 209 ss., Zeus pesa las κήρες 
de Héctor y Aquiles: el mayor peso, 
es decir, la mayor fuerza, de la de 
Héctor determinó ya su muerte. 

κνημ ί ς : greba o, más concretamen
te, polaina o espinillera, parte de la 
armadura de los griegos micénicos, 
probablemente de cuero (ver vaso de 
los guerreros, fig. 7). Otros pueblos de 
esa región del Mediterráneo oriental 
desconocían esta pieza y por eso su uso 
se convirtió en signo distintivo de los 
aqueos, que son έϋκνήμιδες Α χ α ι ο ί . 

κο ίρανος : capitán. Parece ser un 
jefe m.ilitar de categoría inferior al 
ήγεμών (lo cual puede reñejar una 
similar distinción apreciable en los do

cumentos micénicos). 

κορυθαίολος: el del resplandeciente 
o relampagueante casco (no el del tre
molante casco, pues κόρυς es el casco 
mismo y no el penacho). Epíteto ex

clusivo de Héctor, que Page considera 
sinónimo de χαλκοκορυστής. 

κόρυς: yelmo, palabra atestiguada 
en los documentos micénicos. En la 
lengua homérica, su uso alterna, sin 
diferencia de sentido y según las ne

cesidades métricas, con κυνέη, τιήληξ, 
τρυφάλεια. El tipo de casco más an

tiguo descrito en Homero es el de 
dientes de jabalí (ver § 8), caído en 
desuso mucho antes de la guerra de 
Troya. El casco metálico era práctica

mente desconocido en la Grecia micé

nica (hasta ahora los arqueólogos sólo 
han encontrado uno, y ello en una 
tumba real de Dendra). El vaso de los 
guerreros de Micenas (fig. 6) muestra 
cascos de cuero tachonados con pe

queños discos metáUcos y provistos de 
carrilleras y de una prolongación tu

bular, de la cual arranca el penacho, 
que cae hacia adelante y hacia atrás. 
A dicha prolongación alude el adjetivo 
αύλωτΐΐς que tiene aspecto de tubo, 
mientras que ίτπιόκομος, Ιτπιιοχαίτη, 
ϊτττιουρις y el sustantivo ίπποκορυστής 
hacen referencia al penacho de crines 
de caballo. Por su parte, el calificativo 
τετράφαλος designaría originariamen

te un tipo de casco con placas metáli

cas (ver τρυφάλεια). Adjetivaciones 
como χολκήρης o φαεινός pueden 
justificarse en estos yelmos micénicos 
de tachones o placas de metal. 

κορύσσομαι: lit. ponerse el yelmo 
(ver precedente), usado con el sentido 
más general de ponerse la armadura. 

κραδίη: corazón, generalmente sinó

nimo de φρένες . 

κυνέη : yelmo. Como indica su eti
mología, originariamente designaba un 
casco de piel de perro. Pero en la 
lengua épica no se aprecia diferencia 
en el uso de este y otros términos 
para designar el yelmo. Ver κόρυς . 

λ α ό ς , λ α ο ί : huestes, mesnada, pue
blo en armas, tropas que combaten 
a las órdenes de un caudillo. 

μέλεα : η . pl. miembros, en cuanto 
portadores de músculos. Cf. expresjo-
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nes como "sus miembros se le llenaron 
de fuerza" y ver lo observado a pro

pósito de γ υ ΐ α . 

μελ ίη : ver Μγχος. 

μένος : ardor, coraje; no es la fuer
za física, ni tampoco un órgano de 
la vida psíquica, sino, al igual que 
δ τ η , un estado de ánimo, un miste

rioso acceso de energia que viene de 
fuera (así Atena lo infunde a Diome

des y Apolo a Glauco) y que hace 
sentirse al hombre lleno de confianza 
y de ardor. Así se explica el sentido 
del perfecto μέμονα (part. μεμαώς) 
"estoy lleno de ardor agresivo", y del 
presente μενεα ίνω. El aspecto voliti
vo resalta en el compuesto δυσμενής 
"que tiene malas intenciones", ene
migo. 

puede resultar sorprendente, pero se 
expUca recordando el significado con
creto de porción: lo mismo que en el 
reparto del botín o de la comida, en 
la vida uno puede adjudicarse una 
porción superior a la que el corres

ponde (así los aqueos en XVI 780); 
mas los dioses se encargan de corregir 
la transgresión del orden fijado (así en 
XVI 788 interviene Apolo para des

armar a Patroclo). Un intento de ra

cionalizar el destino identificándolo 
con la voluntad divina se manifiesta 
en la expresión Δ ιός μο ϊρα . Final
mente, frases en que esta palabra apa
rece como sujeto agente de verbos co
mo "atar" o "dominar" muestran el 
comienzo de un proceso de personifi
cación, que culmina en el plural "las 
Moiras" (XXIV 49), diosas que envaín 
el destino. 

μο ίρα : sinónimo de αΓσα, μόρος . 
Primariamente significa porción de bo

tín o de comida (cf. IX 318). De aquí 
pasó al sentido de porción, lote que 
le ha tocado a uno en la vida, destino, 
que la persona afectada no atribuye a 
ninguna divinidad particular (cf. θεός) 
y que, en principio, es independiente 
de los dioses e incluso está por encima 
de ellos. El sentido peyorativo es más 
frecuente y ello se explica porque el 
hombre trata siempre de atribuir a al

guna causa especial las desgracias que 
le sobrevienen, mientras que acoge 
como lo más natural los acontecimien

tos venturosos. La expresión κατά 
μοίραν hace referencia a una distri
bución hecha según las normas tra
dicionales. Por su parte, ύιιέρ μοίραν 

μόρος : ver μο ίρα . 

νευρή, νεΟρον: ver ά ϊστός . 

νηός : templo. En la época micéni
ca no existían edificios especialmente 
dedicados al culto, sino únicamente 
capillas dentro de palacio y, hemos 
de suponer, dentro de cada casa pri
vada. Fuera de casa se rendía culto 
a los dioses en altares, recintos sagra
dos, grutas o templos sencillísimos, co
mo el mencionado en I 39. En el 
agora, situada en el centro de la ciu
dad (o, como en la Ilíada, en el centro 
del campamento de los griegos) se eri
gen los altares (XI 806 ss.). En Troya 
estaban en la parte más alta de la ciu
dadela. 

Fio. 10. — Escena de caza de un león, tomada de la hoja de un puñal de bronce 
con incrustaciones de oro, plata y esmalte negro, procedente de una tumba 

de pozo de Micenas (hacia 1550 a. C.) 
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νόος : mente; no es propiamente el 
alma, sino el órgano de la vida psí

quica que asume las funciones inte

lectivas. Ver ψυχή, θυμός . 

ξ ίφος : espada o puñal, sinónimo de 
ψάσγανον y de fiop. La hoja era 
de bronce y a la empuñadura se re

fiere frecuentemente el adjetivo á p 

γυρόηλον con clavos de plata. Es ar
ma menos usada que la lanza, y sólo 
cuando, después de haber utilizado 
ésta, se pasa al combate cuerpo a cuer

po (cL XVI 272 αγχέμαχο ι ) . 

όϊστός: flecha, sinónimo de ιός . 
Consta de un vastago de madera, en 
uno de cuyos extremos se sujeta con 
una cuerda (νευρή, νεϋρον) una pun
ta metáUca de triple aleta (cf. el ad

jetivo τριγλωχίς), generalmente de 
bronce (pero la de la flecha de Pán-

daro era de hierro). Ver τόξον . 

δχεα: ver δ ρ μ α τ α . 

πήληξ: ver κόρυς. 

^έθεα : como μέλεα. 

σάκος : escudo. Aunque algunas ve
ces se confunde con άστιίς, parece 
generalmente designar el antiguo tipo 
de escudo micènico de piel de buey 
(ver § 8), bien en forma de 8, bien 
rectangular (cuyo lado superior puede 
estar redondeado), que cubría el cuer

po entero, desde el cuello hasta los 
tobillos, y que iba colgado con una 
correa (τελαμών) por encima del hom
bro izquierdo y por debajo del brazo 
derecho. 

σκίγπτρον: cetro, propiamente bas
tón (de σκήίΓΓομαι, apoyarse), sím

bolo de autoridad, entregado por Zeus 
a los reyes. 

σωμα: en Homero no se aplica al 
cuerpo vivo, sino al cadáver. Ver 
δέμας , γυία, μέλεα, ^έθεα, χ ρ ώ ς . 

τ ι μ ή : ver γ έ ρ α ς , 

τόξον : arco, sinónimo de β ι ό ς . 
Arma que, en la ¡liada, es principal

mente usada por los troyanos y sus 
aliados, pero rara entre los griegos 
(sólo los héroes menos modernos, co

mo Teucro, Meriones y los locrios, la 
utilizaban), quienes la desprecian por 
considerarla propia de cobardes que 
rehuyen el combate de cerca. Cf. la 
traidora flecha (óιστός, βιός) de Pan
dare en el canto IV. Por el contrario, 
en la Odisea el arma se valora más 
positivamente. Hay dos clases de ar

co: el arco sencillo, de escasa poten

cia, consistente en ima sola vara de 
madera elástica, utilizado por la masa 
de guerreros, y el arco compuesto, que 
es un arma poderosa manejada sólo 
por algunos. Este último está formado 
por una pieza central de madera (pro

bablemente ιιηχυς "codo"), que se em
puña sujetando al mismo tiempo la 
punta de la flecha, y a la que se unen 
sólidamente otras piezas de gran fuer
za propulsora (p. ej., cuernos de cabra 
montes). Cuando este arco está en re-

FiG. 11. — Moneda de Tebas con la 
representación de un joven que se 
dispone a montar el arco compuesto 

poso, presenta sus extremos curvados 
en sentido contrario al que ofrecen en 
posición de disparo. Para poder utili
zarlo, es necesario previamente montar 
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la cuerda (νευρή), que está sujeta sólo 
a uno de los extremos, fijándola al ex

tremo opuesto. Esta maniobra exige 
fuerza y destreza y es difícil llevarla 
a cabo de pie con sólo las manos. 
La posición normal es la de sentado o 
en cuclillas, utilizando las piemas co

mo palanca para doblar el fuerte arco 
y poder así enganchar la cuerda, que 
es más corta, en el extremo opuesto. 

τρυφάλεια: yelmo, originariamente 
a juzgar por su etimología, describiría 
un tipo de casco con cuatro placas de 
metal, sin duda aplicadas sobre un ar

mazón de cuero. Pero en los poemas 
homéricos este término es un simple 
sinónimo de κόρυς. 

φάρος : capa o manto, prenda de 
vestir masculina, que parece ser una 
especie de χλαίνα más lujosa, usada 
por la clase superior. Ver χ ι τ ώ ν . 

ψάσγανον : espada o puñal, palabra 
atestiguada ya en micènico, sinónima 
de ξ ίφος . 

φρένες : entrañas, localizadas en la 
cavidad torácica, son la sede principal 
de la vida psíquica. Las almas de los 
muertos en el Hades no tienen entra

ñas, pero conservan facultades racio

nales y emocionales. En empleo meta

fórico, pasa a significar esas mismas 
facultades. 

χαλκορυστής: el del casco de bron
ce, epíteto aplicado siete veces a Héc

tor y sólo una vez a Sarpedón. Según 
Page, es sinónimo de κορυθαίολος y 
ambos distinguen a Héctor como por

tador de un casco metálico, que lla

maría la atención por contraste con el 
casco de cuero llevado por los gue

rreros griegos. La distinción puede re

flejar una verdad histórica. Ver κόρυς. 

χαλκοχίτωνες : que llevan túnicas 
de bronce. En el vaso de los guerreros 
(fig. 7) se aprecia que la falda de la 
túnica (que sale por bajo de la coraza) 

lleva como lentejuelas. A estas túnicas 
tachonadas de bronce alude el adjetivo 
en cuestión, epíteto exclusivo de los 
aqueos, probablemente porque con 
ello se distinguían de los guerreros de 
otros pueblos. 

χ α λ κ ό ς : bronce, melai que predo
mina en los poemas homéricos, por no 
conocerse aún el hierro en la época 
micénica y porque los aedos poste

riores, que sí lo conocían y que lo 
mencionan algunas veces, operan den

tro de una tradición antigua y deli

beradamente arcaizante, para idealizar 
un pasado glorioso. Esta palabra se 
usa frecuentemente en sentido trasla

ticio para significar, según los contex

tos, armadura, lanza, espada, puñal, 
flecha, hacha, caldero o anzuelo. 

χιτών : túnica. Es la pieza básica 
del vestido masculino, que se Ueva en 
contacto con el cuerpo, aunque tal vez 
hubiera ropa propiamente interior de 
la que nada se nos dice. Probablemen
te la que llevan los nobles es una 
túnica de lino sin mangas, muy corta, 
que pueden ponerse o quitarse senta
dos sobre la cama. N o tenía abertura 
de arriba abajo, por lo cual era nece
sario introducirla por la cabeza (de 
ahí la expresión ένδυνε χ ι τώνα "se 
metió en la túnica"). Ver (|·δρος. 

χρως : piel, pero no la piel que se 
puede arrancar, sino la piel en cuanto 
límite del cuerpo. De ahí que en cier

tos contextos pueda traducirse por 
cuerpo. Ver σ ω μ α . 

ψυχή : no es en Homero el alma 
pensante y dotada de sentimientos, 
como en la época posterior, sino algo 
que mantiene vivo al hombre, que, 
con la muerte, le" abandona a través 
de la boca como un soplo (a veces 
también por las heridas) y que vuela 
al Hades, donde llevará una existencia 
fantasmal, como un mero reflejo del 
difunto. Ver θυμός , νόος . 
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Y DE EPÍTETOS EXCLUSIVOS DE DIOSES 

"Αγαμέμνων, -ονος : Agamenón, 
hijo de Atreo, hermano de Menelao, 
rey de Micenas. Es el poderoso cau
dillo de la expedición aquea contra 
Troya. Su disputa con Aquiles desen
cadena la acción de la Ilíada. 

άγελε ίη , -ης : la depredadora, epí
teto de Atena en cuanto diosa de la 
guerra. 

άγκυλομήτης, -εω: de mente tor
tuosa, astuto, epíteto de Crono. 

"Αγχίσης, -αο : Anquises, padre de 
Eneas; príncipe de los dardanios. 

"Αδρηστος, -cu: Adrasto, antiguo 
rey de Sición, primero, y, más tarde, 
de Argos, de donde había sido expul

sado en su juventud . 

"Αθήνα[η, -ης : ver el siguiente. 

"Αθήνη, -ης: Atena, hija de Zeus, 
diosa protectora de los aqueos. 

Αίακίδης , -εω: Eácida, descendien

te de Eaco; referido a) a Peleo, hijo 
de Eaco; b) a Aquiles, su nieto. 

Α ί α ς , -ντος : Ayax, nombre de dos 
guerreros aqueos: a) el gigantesco 
Ayax, hijo de Telamón, caudillo de 
los salaminios, el más valiente de los 
Capitanes aqueos después de Aquiles; 
b) Ayax, hijo de Eleo, caudillo de los 
locrios, ágil y de menor estatura. En 
varios pasajes, el dual designa a Ayax 
de Salamina y a su hermano Teucro. 

Α ί γ ι σ λ ό ς , - o C : Egíalo, región cos

tera al N. del Peloponeso. 

Α ί γ ι ο ν , -ou: Egion, ciudad del N. 
del Peloponeso, perteneciente al reino 
de Agamenón. 

α ί γ ί ο χ ο ς , - o í o : m. portador de la 
égida, epíteto de Zeus. Ver glosario, 
s. v. α ί γ ί ς . 

Ά ί δ η ς , - α ο : Hades, a) hijo de 
Crono y Rea, dios del mundo sub
terráneo; b) mansión de los muertos, 
reino tenebroso de Hades y Perséfone, 
localizado, unas veces, bajo la tierra 
y, otras, al otro lado de la corriente 
del Océano, donde se pone el sol. El 
alma del muerto va al Hades y allí 
permanece como un mero reflejo o 
una simple sombra, capaz, no obstan

te, de recordar su vida anterior, de 
conversar y discutir, así como de sen

tir emociones (ver glosario, s. v. ψυ

χή). Sobre su declinación ver Ap. III 
i 17. 

Αιθίοπες , . ω ν : etíopes, l i t : "los 
de rostro quemado" (¿los negros?), 
habitantes, según Homero, de dos re

giones, una a naciente y otra a po

niente, ambas ribereñas del Océano. 

Αίμων , -ονος : Hemón, guerrero 
pilio, uno de los capitanes de Néstor. 

Α ί ν ε ι ο ς , -αο : Eneas, hijo de An
quises y de Afrodita, guerrero troyano 
equiparado a veces con Héctor, cau-
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dillo de los dardanios. La leyenda pos

terior le hizo emigrar a Italia y le 
convirtió en fundador de la estirpe 
romana (Virgilio, Eneida). 

Αίολίδης , -αο : Eólida, descendien

te de Eolo, referido a Sisifo, su hijo. 

' Α κ ά μ α ς , -αντος : Acamante, gue
rrero troyano, hijo de Anténor. 

"Ακτωρ, -ορος: Actor, padre de 
Menecio y abuelo de Patroclo. 

'Αλάστωρ, -ορος: Alástor, guerre

ro piUo, uno de los capitanes de las 
huestes de Néstor. 

"Αλέξανδρος, -ου: Alejandro, otro 
nombre de Paris (ver § 7). 

Α λ κ ί ν ο ο ς , -ou: Alcinoo, rey de 
los feacios, en Esqueria, padre de Nau
sícaa. Acoge hospitalariamente a Uli

ses, que ê refiere sus aventuras, y a 
quien hace conducir en una nave a 
su patria. 

"Αλτης , -αο : Altes, padre de Laó

toe, rey de los léleges, pueblo de Ca

ria, aliado de los troyanos. 

"Ανδρομάχη, -ης : Andrómaca, hi

ja de Eetión, esposa de Héctor. 

'Αντήνωρ, -ορος: Anténor, uno de 
los ancianos troyanos, padre de Aca

mante, Arquéloco y otros nueve gue

rreros. 

'ΑντΙλοχος , -ου: Antlloco, guerre
ro aqueo, hijo de Néstor y amigo de 
Aquiles. 

"Α-πόλλων, -ωνος: Apolo, hijo de 
Zeus y de Leto, dios arquero, protec
tor de los troyanos. Tiene, entre otras 
funciones, la de ser el dios que da 
la muerte con sus flechas, envía las 
plagas y patrocina las purificaciones. 

'Αραιθυρέη, -ης: Aretírea, ciudad 
perteneciente al reino de Agamenón. 

' Α ρ ν ε ϊ ο ς , -ου: argiva: a) habitan
tes de Argos; b) en plural, nombre 
colectivo aplicado a todos los grie
gos que lucharon contra Troya (cf. 
'Λχα ιός ) . 

άργε ίψόντης , -εω: epíteto de Her

mes de significación poco clara. La 
interpretación antigua, seguida por al

gunos, es "el matador de Argo" (el 
guardián de los cien ojos que vigilaba 
a lo), pero la leyenda es desconocida 
de Homero: otros lo interpretan como 
"el que aparece luminosa o rápida

mente", por tanto, "rápido". 

" Α ρ γ ό ς , - εος : Argos: a) capital de 
la región de Argólide; b) Argólide, 
región del Peloponeso. 

άργυρότοξος , -ov : el del arco de 
plata, epíteto de Apolo. 

"Αρης, -εος : Ares: a) hijo de Zeus 
y de Hera, dios de la guerra; b) por 
metonimia, la guerra misma. Para su 
declinación, ver Ap. III, i 13. 

"Αρητος, -ου: Areto, hijo de Nés

tor. Colabora en el sacrificio que su 
padre ofrece a Atena. 

'Αρσίνοος , -ου: Arsinoo, persona
je de la isla de Ténedos. 

"Αρτεμ ι ς , - ι δος : Artemis, hija de 
Zeus y de Leto, hermana de Apolo, 
diosa de la caza; envía la muerte con 
sus flechas. 

'Αρχέλοχος , -ου: Arquéloco, gue

rrero troyano, hijo de Anténor. 

"Ασιος , -ου: asiático, perteneciente 
a Asia (originariamente sólo aplicado 
a una región costera de Asia Menor 
a ambas márgenes del río Caistrio). 

'Ασκληπιάδης , - ε ω : Asclepíada, 
descendiente de Asclepio; referido a 
Macaón, su hijo. 
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Ά σ τ υ ά ν α ξ , -κτος: Astianacte, hi
jo de Héctor y de Andromaca, llama
do así por los troyanos; su padre le 
llamaba Escamandrio. 

Ά τ ρ ε ί δ η ς , -αο: Atrìda, descendien
te de Atreo: a) referido a Agamenón, 
su hijo; b) referido a los dos herma
nos, Agamenón y Menelao. 

Ά τ ρ ε ύ ς , -εος : Atreo, rey de Mi-
cenas, padre de Agamenón y Menelao. 

Αύτομέδων, -οντος : Automedonte, 
hijo de Diores, auriga de Aquiles. 

Α φ ρ ο δ ί τ η , -ης : Afrodita, hija de 
Zeus y de Dione, diosa del amor, ma
dre de Eneas, protectora de los tro
yanos. 

Α χ α ι ό ς , -oO: aqueo. En plural de
signa colectivamente a todos los grie
gos que lucharon frente a los muros 
de Troya, llamados también Ά ρ γ ε ΐ ο ι , 
Δαναοί , y, ocasionalmente, Πανα-
χ α ι ο ί . En cambio, "Ελληνες en Ho
mero designa solamente una estirpe de 
gentes vecina de los mirmidones, en el 
reino de Aquiles. Es frecuente la 
fórmula κάρη κομόωντες Α χ α ι ο ί , 
Ut. "los aqueos que llevan melena en 
su cabeza". Esta caracterización de los 
aqueos como portadores de melenas es 
antigua y responde a ciertas represen

taciones gráficas micénicas. Es objeto 
de discusión si se trataba de una sim

ple moda (tomada de los cretenses) 
o bien de un tabú, como se ha estu

diado en pueblos primitivos, en virtud 
del cual los guerreros no se cortan los 
cabellos para evitar que, al caer éstos 
en manos de algún enemigo, sean uti

lizados en magia para causar algún 
dafio a la persona a la que pertene

cieron. Las fórmulas, métricamente 
equivalentes, κούροι Α χ α ι ώ ν y οίες 
Α χ α ι ώ ν , muy frecuentes, tienen en 
todos los contextos el sentido de 
"aqueos" y parecen forjadas sobre el 
modelo de expresiones patronímicas 
(ver Ap. III n), para resaltar el orgu

llo de casta. 

"Αχιλλεύς, -ήος: Aquiles, hijo de 
Tetis y de Peleo, rey de Ftía, el más 
valeroso de los aqueos, caudillo de los 
mirmidones, protagonista de la Ilíada, 
donde se anuncia su muerte a manos 
de Paris y de Apolo. 

Βελλεροφόντης, -εω : Belerofontes, 
hijo de Glauco I, padre de Hipóloco, 
abuelo de Glauco II. 

Β ί α ς , -ντος : Biante, guerrero pilio, 
uno de los capitanes de Néstor. 

Βορέης, -εω: Bóreas, viento del 
Norte. 

ΒρισηΙς, - ί δος : Briseida, cautiva 
de Aquiles, hija de Brisco, rey de 
Lirneso, ciudad de la Tróade. 

γ α ι η ό χ ο ς , -ου: el que va en carro 
bajo la tierra, epíteto de Posidón, que 
alude a la concepción popular de la 
causa del estruendo de los terromotos. 

Γερή ν ι ο ς , -ου: Gerenio, oriundo de 
Gerenia (?), ciudad de Mesenia, epí

teto de Néstor. 

Γλαύκος, -ου: Glauco: a) hijo de 
Sisifo y padre de Belerofontes; b) hi
jo de Hipóloco, caudillo licio, huésped 
del aqueo Diomedes. La genealogía 
desde Sisifo es la siguiente: Sisifo -

Glauco I - Belerofontes - Hipóloco -

Glauco II. 

γλαυκοοτιις, - ι δος : la de la cara de 
lechuza, epíteto de Atena (ver Ap. Π 
final). 

Γονόεσσα, -ης : Gonoesa, ciudad 
del Ν . del Peloponeso, perteneciente 
al reino de Agamenón. 

Δ α ν α ό ς , -oD: dánao, en plural, 
nombre colectivo de los griegos que 
lucharon contra Troya. Cf. Α χ α ι ό ς . 

ΔαρδονΙδης , - εω: Dardánida, des
cendiente de Dárdano, referido a Pria
mo. 
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Δαρδάν ιος , -ου: dardanio, habitan
te de la región interior de Tróade; 
pueblo aliado de los troyanos. 

Δαρδαν ί ς , - Ιδος : fem. del ante
rior. 

Δάρδανος , -ου = Δαρδάν ιος . 

ΔηΙ^οβος, -ου: Delfobo, guerrero 
troyano, hijo de Príamo y de Hécuba, 
hermano de Héctor. 

Δήλος, -ου: Délos, pequeña isla del 
Egeo, en las Cíclades, cuna del dios 
Apolo y consagrada a él. 

διάιίτωρ, -ορος: epíteto de Hermes 
de significación oscura. Se suele en

tender como mensajero o servidor. 

Διομήδης, -εος : Diomedes, guerre
ro aqueo, hijo de Tideo, rey de Argos, 
vasallo de Agamenón. 

Διώνυσος, -ου: Dioniso, hijo de 
Zeus y, según un mito posthomérico, 
de Sémele, dios del vino. 

Διώρης, -εος : Diores, padre del 
auriga de Aquiles, Automedonte. 

Δρύας, -αντος : Driante, personaje 
tracio, padre de Licurgo. 

"Εκάβη, -ης: Hécuba, esposa de 
Priamo, madre de Héctor, Paris y 
otros dieciocho guerreros. 

έκάεργος , -ου: el que actúa de le
jos (con sus flechas), epíteto de Apolo. 

Έ κ α μ ή δ η , -ης: Hecamede, hija de 
Arsinoo, cautiva de Néstor. 

έκατηβελέτης, -αο : el que alcanza 
desde lejos (con sus flechas), epíteto 
de Apolo. 

έκηβόλος, -ου: como el anterior. 

'Εκτορίδης , -εω: Hectorida, descen
diente de Héctor, aplicado a Astia-

nacte, su hijo. 

"Εκτωρ, -ορος: Héctor, hijo de 
Príamo y de Hécuba, esposo de An

drómaca, padre de Astianacte; el más 
valiente de los guerreros troyanos, an

tagonista de Aquiles, a cuyas manos 
muere. Ver glosario, s. v. κορυθαίο. 
λ ο ς . 

'Ελένη , -ης: Helena, esposa de 
Menelao, raptada por Paris, causa de 
la guerra entre aqueos y troyanos. 

"Ελίκη, -ης : Hélice, ciudad del N . 
del Peloponeso, perteneciente al reino 
de Agamenón. 

έννοσ ίγα ιος , -ou: sacudidor de la 
tierra, epíteto de Posidón. 

ένοσίχθων, - ο ν ο ς : ver έννοσί-
γ α ι ο ς . 

'Ενυάλ ιος , -ου: Enialio, epíteto 
de Ares. En época micénica, dios in

dependiente, absorbido después por 
Ares. 

"Ερμείας = "Ερμής. 

"Ερμής, - έω: Hermes, dios hijo de 
Zeus y Maya, mensajero de los dioses. 
Protege en alguna ocasión a Ulises. 
Conduce al Hades las sombras de los 
pretendientes. 

Εΰρος, -ου: Euro, viento del Sur
este. 

Ευρυδίκη, -ης : Euridice, hija mayor 
de Clímeno, esposa de Néstor. 

Εύρύλοχος, -ou: Euriloco, pariente 
y compañero destacado de Ulises. 

Ευρυμέδων, -ντος : Eurimedonte, 
escudero de Néstor. 

εύρύοτια: el de ancha voz, epíteto 
de Zeus alusivo al trueno. 

Εύρύτιυλος, -ou: Eurípilo, guerrero 
aqueo. 

Εΰφορβος, -ου: Euforbo, hijo de 
Pántoo, guerrero dardanio que hiere 
,1 Patroclo, 
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Έφύρη, -ης: Efira, antiguo nom
bre de Corinto. 

das), b) Metonimicamente, el fuego 

Έχέφρων, -ονος : Equefrón, hijo 
de Néstor. Colabora en el sacrificio 
que su padre ofrece a Atena. 

Ζεύς, Δ ι ό ς : Zeus, hijo de Crono 
y Rea, esposo de Hera, dios de los 
fenómenos atmosféricos y patriarca de 
los dioses. Su palacio está en el Olim

po. Zeus nunca es llamado "rey" de 
los dioses, sino que aparece como el 
jefe de una familia patriarcal (πατήρ) 
que comprende los llamados dioses 
olímpicos: su esposa y hermana Hera, 
y sus hijos Apolo, Artemis, Atena, 
Afrodita, Hefesto, Hermes, Ares, Hebe, 
así como ciertas divinidades menores, 
tales como las Musas, Iris, las Horas 
(guardianas de las puertas), Temis. En 
este sentido hay que entender a "Zeus 
padre": la idea cristiana de la pater

nidad divina es desconocida de Ho

mero. Sobre su declinación, ver Apén

dice III, i 12. 

Ζέφυρος, -ου: Céfiro, viento del 
Oeste. 

Ή έ λ ι ο ς , -ου: Helio, el sol perso-
nificado y divinizado 

Ή ϊ ό ν ε ς , -ων: Eiones, burgo de Ar-
gólide perteneciente a los dominios de 
Diomedes. 

Ή ε τ ί ω ν , -ονος : Eeíion, rey de los 
cilicios, padre de Andromaca. 

"Ηρακλής, -έεος: Heracles, semi
diós, hijo de Zeus y de Alcmena, an

terior a la guerra de Troya. 

"Ηρη, -ης : Hera, hija de Crono y 
de Rea, hermana y esposa de Zeus, 
protectora de los aqueos. 

"Ηφαιστος, -ou: Hefesto, a) hijo 
de Zeus y de Hera, dios del fuego y 
de la fragua (de ahí que sea cojo 
como los herreros, de piernas curva-

θ έ μ ι ς , - ιστός : Temis, diosa en
cargada de convocar a los dioses a 
asamblea, personificación de θ έ μ ι ς . 

θεστορ ίδης , - εω: Testórida, des

cendiente de Téstor, referido a Cal

cante, su hijo. 

θ έ τ ι ς , - ι δος : Tetis, diosa marina, 
hija del "viejo del mar", Nereo; es
posa de Peleo, madre de Aquiles. 

θ ή β α ι , -άων: Tebas, ciudad de 
B20cia. 

θρασυμήδης , -εος : Trasimedes, hi
jo de Néstor. Colabora en el sacrificio 
que su padre ofrece a Atena. 

Tracia. 
-κός : Tracio, habitante de 

θρήκη, -ης: Tracia, región al Ν. 
del Helesponto. 

" I δ η , -ης : Ida, monte en el terri
torio de los dardanios. 

Ι δ ο μ ε ν ε ύ ς , -ήος: Idomeneo, hijo 
de Deucalion; rey de Creta, uno de 
los más valerosos guerreros aqueos. 

Ι θ ά κ η , -ης : ítaca: a) isla del mar 
Jónico, patria de Ulises; se la identi

fica habitualmente con la actual Thia

k ¡ ; menos usual es la identificación 
con Léucade; b) ciudad de la isla. 

' Ι λ ι ο ς , -ου: Ilio, otro nombre de 
Troya (ver § 7). 

" Ιτιττόλοχος, -ου: Hipóloco, hijo de 
Belerofontes y padre de Glauco II. 

ίοχέαιρα, -ης: que lleva flechas en 
las manos (Heubeck). Epíteto de Arte-

Καλυψώ, -ους: Calipso, ninfa hija 
de Aüante. Retiene, por amor, a Uli-
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ses en la isla de Ogigia, donde habita, 
hasta el momento en que recibe de 
Zeus la orden de dejarle partir. 

Κάλχας , -αντος : Calcante, hijo de 
Téstor; el más famoso de los adivinos 
aqueos. 

Καΰστριος, -ου: Caistrio, río de 
Asia Menor. 

Κεβριόνης, -εω: Cebriones, hijo 
bastardo de Príamo, auriga de Héctor, 
muerto por Patroclo. 

κελαινεφής, - έος : el de los negros 
nubarrones, epíteto de Zeus. 

Κίλλα, -ης : Cila, ciudad de Tróade. 

Κίρκη, -ης : Circe, diosa hija de 
Helio y de Perse, entendida en artes 
de hechicería. Transforma a un grupo 
de compañeros de Ulises en cerdos, 
pero, a ruegos de éste, les devuelve su 
forma natural. Ulises, que ha vivido 
con ella un año, recibe útiles consejos 
para su vuelta a la patria. 

Κλέωνα í , -έων: Cleonas, ciudad de 
Argólide, perteneciente al reino de 
Agamenón. 

Κλύμενος, -ou: Clímeno, padre de 
Euridice, esposa de Néstor. 

Κλυταιμήστρη, -ης: Clitemestra, es
posa de Agamenón (ver § 21). 

Κόρινθος, -ου: Corinto, ciudad del 
Peloponeso, simada en el istmo de su 
nombre, perteneciente al reino de Aga
menón. 

ΚρονΙδης, -εω: Crónida descendien

te de Crono. Se refiere a Zeus, su 
hijo. 

Κρονίων, -ονος : Cranio, descen
diente de Crono. Se refiere a Zeus, 
su hijo. 

Κρόνος, -ου: Crono, padre de 2^us. 

KÚKXOTIEQ, -COV: ciclopes, lit. "los 
de ojos como ruedas" (ver § 16), pue
blo fabuloso e incivilizado de gigantes, 
habitantes de un remoto país. Su nom
bre no implica que tuvieran un solo 
ojo, pero Polifemo en Homero y todos 
los cíclopes en Hesíodo presentan esta 
particularidad. 

AANTTETÍTI, -T\<;: Lampecla, hija de 
Helio, que tenía a su cargo la vigi
lancia de los rebaños de su padre. 

Aaspi iáSr iq , .eco: Laeríiada, des
cendiente de Laertes. Referido a Uli
ses, su hijo. 

Aao9óri, -Tiq: Laótoe, hija de Al
tes; una de las mujeres de Príamo, 
madre de Licaón. 

ATITCÓ, -ooq: Leto, madre de Apolo 
y Artemis. 

AuKácov, -ovoq: Licaón, hijo de 
Príamo, matado por Aquiles. 

AuKÍri, -TIQ: Licia, región al S". de 
Asia Menor. Los licios aparecen como 
importantes aliados de los troyanos. 

AuKÓopyoQ, -oo: Licurgo, persona
je tracio, hijo de Driante; cegado por 
Zeus. 

Aupvriooóq, -oO: Lirneso, ciudad al 
S. de Tróade tomada por Aquiles, de 
donde llevó cautiva a Briseida. 

AcoTo<t)áyoi, -cov: lotófagos, pueblo 
fabuloso que se alimentaba de loto. 
Quienes probaban este alimento se ol
vidaban de la patria. La maravillosa 
planta o flor del olvido no admite, 
naturalmente, identiflcadón con cual
quiera de las plantas que llevan este 
nombre. 

M a x á o v , -ovo? : Macaón, hijo de 
Asclepio; médico y guerrero de los 
aqueos. 
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Μενέλαος, -ou: Menelao, guerrero 
aqueo, hijo de Atreo, hermano de 
Agamenón, esposo de Helena, rey de 
Lacedemonia. 

nidades marinas, hijas de Nereo y de 
la Oceánida Doris; en total cita Ho

mero cincuenta, que viven en las pro

fundidades del mar. 

M £ V O M Á 6 T ) ? , eta: Menetiada, des

cendiente de Menecio. Se refiere a 
Patroclo, su hijo. 

MEVOÍTIOQ, ou: Menecio, hijo de 
Actor; padre de Patroclo. 

Μεσσηίς, 
de Argos. 

- Ιδος : Meseide, fuente 

Μοΰσα i, -άων: Musas, hijas de 
Zeus, diosas del canto, inspiradoras de 
los aedos {§ 2 c). Lo mismo para pre
decir el futuro que para conocer el 
pasado es necesaria la asistencia di
vina. 

Μυκήναι, - έω: Micenas, ciudad de 
Argólide, capital del reino de Agame

nón. 

Μυρμιδόνες, -ων: mirmidones, pue
blo de Grecia sobre el que reina Aqui
les. Forman el núcleo de las huestes 
de Aquiles. 

ΝεστορΙδης, -εω: Nestórida, descen

diente de Néstor, referido a alguno de 
sus hijos. 

Νέστωρ, -ορος: Néstor, hijo de 
Neleo y padre de Antíloco; rey de 
Pilo. De edad avanzada, desarrolla 
todavía cierta actividad como guerrero 
y como consejero de los aqueos. Ver 
Ιτπιότα en Glosario. 

νεψεληγερέτα : el que retine las nu
bes, epíteto de Zeus. 

Νηληϊάδης, -εω: Nelida, descendien
te de Neleo; se refiere a Néstor. 

Νηλήίος, -η , -ov: adj., pertenecien
te a Neleo, padre de Néstor. 

Νιόρη, -ης: Niobe, madre de seis 
hijos y seis hijas; presumía de ser 
al menos igual a Leto, por lo cual los 
dos hijos de ésta, Apolo y Artemis, 
mataron a los doce de Níobe. 

Νότος, -ov : Noto, viento del Sur. 

νύμφη, -ης : ninfa, a) "muchacha 
joven", "novia" (casadera o recién ca

sada); b) con referencia a Calipso y 
otras parece que significa una especie 
de divinidad menor; c) cada uno de 
los espíritus femeninos que represen

tan el poder divino de la naturaleza 
en la que habitan. Son amantes del 
canto y de la danza y, a diferencia 
de los dioses, mortales. Se las repre

senta como jóvenes doncellas, tal co

mo indica el nombre νύμφη. 

Νυσήϊος, -η , -ov: Niseo, de Nisa. 
N. δρος , el monte Niseo, en Tracia. 

ξ ά ν θ ο ς , -ου: Janto, río de Tróade 
llamado así por los dioses; los hom

bres le llamaban Escamandro. 

"Οδυσσεύς, -ήος: Ulises, guerrero 
aqueo, rey de Itaca, hijo de Laertes; 
se distinguía por su valor y por su 
astucia. Protagonista de la Odisea. 

Οίνεύς, -ήος: Eneo, rey de Cali-
dón; padre de Tideo y abuelo de 
Diomedes. 

"Ολυμπιάς, - ά δ ο ς : adj. f., olím

pica, referido a las Musas. 

'Ολύμπιος, -η , -ov : del Olimpo, 
referido al palacio de Zeus y a los 
dioses olímpicos. 

"ΟλυμίΓος, -ου: Olimpo, el monte 
NripTlt?, - t6o? : Nereida, descendien- más alto de Grecia, en la frontera 

te de Nereo; las Nereidas son divi- entre Macedonia y Tesalia, morada de 
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Zeus, en cuyo palacio habitan los 
dioses. 

"Ονειρος, -ou: personificación del 
sueño. 

Ό ρ ν ε ι α ί , -άων: Orneas, ciudad de 
Argólide, perteneciente al reino de 
Agamenón. 

Οΰρανίωνες, -ων: Uraniones, des
cendientes de Urano, padre de Crono 
y abuelo de Zeus. Se refiere a los 
dioses olímpicos. 

Παλλάς , -άδος : Palas, epíteto de 
Atena (acaso "la joven"). 

Πανθοίδης -εω: Pantoida, descen
diente de Pántoo. Referido a Euforbo, 
su hijo. 

Πάρις , - ι δος : Paris, hijo de Pría

mo y Hécuba, raptor de Helena, pro

tegido de Afrodita. Se distingue entre 
los guerreros troyanos por el manejo 
del arco (arma propia de cobardes). 
También llamado "Αλέξανδρος (ver 
§ 7). 

Πατροκλης, -έεος: ver el siguiente. 

Πάτροκλος, -oo: Patroclo, forma 
hipocorística o famiUar del anterior, 
hijo de Menecio, camarada y amigo 
de Aquiles, muerto por Héctor. 

Πεισίστρατος, -ou: Pisístrato, hijo 
de Néstor. Colabora en el sacrificio 
que su padre ofrece a Atena. Acom

paña a Telémaco en su visita a Es

parta. 

Πελάγων, -οντος : Pelagonte, gue
rrero pilio, uno de los capitanes de 
Néstor. 

Πελλήνη, -ης : Pelene, ciudad de 
Acaya perteneciente al reino de Aga
menón. 

Περιμήδης, -εος : Perlmedes, com
pañero destacado de Ulises. 

Περσεύς, -ήος : Perseo, hijo de 
Néstor. Colabora en el sacrificio que 
su padre ofrece a Atena. 

Πηληϊάδης, -εω: ver el siguiente. 

Πηλείδης, -εω: Pelida, hijo de Pe
leo, se refiere a Aquiles. 

Πηλείων, -ωνος : ver el anterior. 

Πηλεύς, - έος : Peleo, hijo de Eaco, 
esposo de Tetis, padre de Aquiles. 

Πηνελόττεια, - α ς : Penèlope, hija 
de Icario, prudente y fiel esposa de 
Ulises. 

Πολίτης, -εω: Polites, compañero 
de Ulises. 

Πολύδωρος, -ou: Polidoro, guerre
ro troyano hijo de Príamo y Laótoe 
matado por Aquiles. 

Πολυκάστη, -ης : Policasta, hija de 
Néstor. Baña a su huésped Telémaco. 

Πολύφημος, -ou: Polifemo, cíclope 
hijo de Posidón y de la ninfa Toosa. 
Encierra en la gruta donde habita a 
Ulises y a un grupo de sus compañe

ros. Es cegado y burlado por Ulises. 
Pide venganza a su padre,* que perse

guirá constantemente a Ulises con su 
ira. 

Ποντόνοος, -ou: Pontónoo, heraldo 
de Alcínoo. 

Ποσειδάων, -ωνος: Posidón, hijo 
de Crono y de Rea, hermano de Zeus, 
dios de los terremotos y del mar, don

de habita. 

Πράμνειος , -η , -ov: Pramnio, apli
cado a un tipo de vino; su lugar de 
procedencia es incierto, tal vez Les-
bos o Esmima. 

Πριαμίδης , -εω: Priámlda, descen
diente de Priamo, referido a Héctor, 
su hijo. 
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Πρίαμος, -ου: Príamo, anciano rey 
de Troya, padre de cincuenta hijos: 
Héctor, Paris y otros dieciocho habi

dos de Hécuba; el resto, de diferentes 
mujeres que vivían en su palacio. 

Προϊτος, -ου: Preto, antiguo rey 
de Argos (o de Tirinte) que expulsó 
del país a Belerofontes. 

Πτολεμαίος , -ου: Ptolemeo, hijo 
de Pireo, padre de Eurimedonte. 

Πύλιος, -ου: 
reino de Pilo. 

PiUo, habitante del 

Πύλος, -ου: Pilo, capital del reino 
de Néstor, situada en Mésenla en una 
colina (Epano Englianós) donde las 
excavaciones americanas encontraron 
en 1939 un gran palacio micènico. 

Σειρήνες, -ων: Sirenas, seres mito
lógicos que, en la Odisea en número 
de dos, habitan en una isla fabulosa 
próxima a la de Circe. Hacen perecer 
a cuantos marineros logran atraer con 
el hechizo de sus voces melodiosas y 
con las promesas de hacerlos más sa

bios. En Homero las Sirenas todavía 
no tienen una forma y una natoraleza 
mítica bien determinada. Más tarde la 
representación fija de las Sirenas de 
la Odisea será la de pájaros con ca

beza de mujer. 

Σικυών. -ώνος: Sición, ciudad de 
Acaya perteneciente al reino de Aga

menón. 

Σίσυφος, -ου: Sisifo, hijo de Eolo, 
padre de Glauco I. 

ΣκαιαΙ (aplicado al plural πύλαι 
"puerta"): Escea, puerta de la muralla 
de Troya (ver fig. 4). Lit. "puerta de 
la izquierda" (situándose dentro de la 
ciudadela), no "puerta occidental" (?). 

Σκαμάνδρ ιος , -η , -ov: Escaman-
drio, perteneciente al río Escamandro. 

Σκαμάνδρ ιος , -ou: Escamandrio, 
hijo de Héctor y Andrómaca, llamado 
así por su padre; los demás le lla

maban Astianacte. 

Σμινθεύς , -ήος: Esminteo, l i t ra
tonero, epíteto de Apolo, que dispensa 
su protección contra las plagas de ra

tas y ratones. 

Σόλυμοι , -ων: solimos, pueblo de 
Licia, en la costa S. W. de Asia Me
nor. Σόλυμα 6ρη: Montes Solimos, 
en Licia. 

Στιάρτη, -ης : Esparta, capital del 
reino de Menelao. 

Σπερχε ιός , -ου: Esperqueo, río de 
Ftía. 

ΣτρβτΙος , -ου: Estrado, hijo de 
Néstor. Colabora en el sacrificio que 
su padre ofrece a Atena. 

Τένεδος, -ou: Ténedos, isla en el 
mar Egeo frente a la costa W. de 
Tróade. 

τερπικέραυνος, -ου: que se alegra 
con el rayo, epíteto de Zeus. 

Τηλέμαχος, -ου: Telémaco, hijo de 
Ulises y de Penèlope. Joven, en el 
paso a la edad madura; su carácter 
va ganando en firmeza en el curso de 
la acción. Marcha a Pilo y Esparta 
en busca de noticias sobre su padre. 
A su vuelta a la patria colabora ac

tivamente con Ulises en la venganza 
de los pretendientes (sobre el significa

do del nombre ver //. VI 403). 

ΤροΙη, -ης: Troya: a) Troya, capital 
de la región de Tróade (ver Ί λ ι ο ς ) ; 
b) Tróade, región en el ángulo N . W. 
de Asia Menor. 

ΤρφαΙ -άων : Troyanas. 

Τρψάς , - ά δ ο ς : Troyana. 

Τρωϊάς , - ά δ ο ς : ver el anterior. 
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Τρώες, -ώων : Troyanos. 

Τυδείδης, -εω: Tideida, descendien
tes de Tideo; se refiere a Diomedes, 
su hijo. 

Τυδεύς, - έος : Tideo. hijo de Eneo 
y padre de Diomedes; tomó parte en 
la fracasada expedición de los "Siete" 
contra Tebas. 

Ύπερε [η, -ης : Hiperea, fuente de 
Argos. 

•Υπερησίη, -ης : Hiperesia, ciudad 
perteneciente al reino de Agamenón. 

'Υπεριονίδης, -εω: Formación pa

tronímica, usada como equivalente del 
siguiente. 

•Υπερίων, -ονος: Hiperión, funcio

na a) como epíteto de Helio, b) como 
designación independiente de Helio. 

οψφρεμέτης, -εω: el que brama en 
lo alto, epíteto de Zeus en su función 
de dios de las tormentas. 

όψΙζυγος, -ou: el que en las altu
ras tiene su asiento (propiamente ban
co de un barco). 

Φαίηκες, -ων: feacios, pueblo ' fa 
buloso, habitantes de la isla de Es-
queria, regidos por Alcinoo. 

Φθίη, -ης : Ftía, patria de Aquiles. 

Φοίβος, -ou: Febo, el purificador, 
epíteto de Apolo. 

Χρομίος, -ou: Cromia, guerrero 
pilio, hijo de Neleo, hermano de Nés

tor. 

Χρυσηίς, - ί δος : Criseida, hija de 
Crises, cautiva de Agamenón. 

Χρόση, -ης: Crise, ciudad costera 
de Tróade. 

Χρύσης, - εω: Crises, sacerdote de 
Apolo, padre de Criseida. 

Ώ γ υ ν ί η , -ης : Ogigia, isla fabulosa, 
habitada por Calipso. Homero la sitúa 
en el lejano occidente, apartada de 
todo continente. 

Ω κ ε α ν ό ς : Océano, a) corriente di
vina que, según la concepción de Ho
mero, limita el disco de la tierra; a 
su orilla viven los etíopes; b) dios, 
padre de los dioses y origen de todas 
las aguas. 







/ CNOSO \ 

^ oGortina 




