
ONOMÁSTICA Y CULTURA CLÁSICA 

5 l. El mundo clásico nos es conocido básicamente gracias a 
los textos literarios y no literarios, a los datos de los historiadores 
y a los hallazgos de los arqueólogos. Hay, asimismo, una fuente 
de información que presenta la peculiaridad de no haber sido con- 
cebida como tal por griegos y latinos: se trata de la onomástica, 
que abarca los nombres propios (Óvópa~a ~ Ú p l a ,  nomina propria) 
empleados como antropónimos y sobrenombres, como teónimos y 
epítetos divinos (también como nombres de fiestas y meses) y como 
topónimos (y étnicos). A diferencia de las obras literarias o histó- 
ricas o de los documentos escritos, que estaban concebidos como 
información destinada a un lector y, en última instancia, a la pos- 
teridad, la onomástica nos ofrece datos que reflejan por sí solos 
(es decir, sin pretenderlo) las relaciones entre el individuo con su 
contexto social y la visión de los dioses y del entorno físico por 
parte de los antiguos. 

Los nombres propios, en la medida en que son inteligibles desde 
el griego o desde el latín mismos (es decir, comprensibles por los 
griegos y los romanos) o con ayuda de la compración lingüística, 
nos informan sobre la sociedad y la cultura sensu lato de la comu- 
nidad a la que pertenecen. Por decirlo parafraseando el título del 
inestimable libro de Felix Solmsen Eigennamen als Spiegel der 
Kulturgeschichte,' la onomástica griega y latina es un espejo de la 
cultura clásica. La onomástica personal refleja, en efecto, los valo- 
res sociales positivos (y también los negativos) de su colectividad, 
y, en general, la visión del mundo de sus hablantes: es lo que viene 
a mostrar el amplio repertorio de posibilidades a disposición de los 

' Heidelberg 1921. El libro fue completado a la muerte de Solmsen por su discípulo Ernst Frankel. 
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padres para dar nombre a sus hijos, de los amos para designar a sus 
esclavos o de la comunidad misma para darle un nombre, más o 
menos grato, a uno de sus miembros. Por su parte, los teónimos 
reflejan los aspectos más diversos de sus dioses, y los topónimos 
nos informan sobre las peculiaridades físicas de su geografía y los 
criterios para la designación de sus lugares. La onomástica puede, 
además, informarnos sobre la presencia de elementos foráneos, inde- 
pendientemente ya de cómo haya de interpretarse su presencia y de 
si puede precisarse la fecha en que entraron en contacto con grie- 
gos o romanos. De hecho, incluso los nombres propios ininteligi- 
bles, por opacos que resulten, pueden darnos información sobre la 
historia y la prehistoria de Grecia y Roma. 

El objetivo de la presente contribución es llamar la atención, sobre 
la base de algunos ejemplos escogidos, de la utilidad que puede tener 
la onomástica para la comprensión de muchos aspectos de la cultu- 
ra clásica. Servirá, asimismo, como presentación de exposiciones 
más extensas sobre la antroponimia, la teonimia y la toponimia de 
griegos y romanos, que serán versión ampliada de los artículos publi- 
cados en la enciclopedia Der Neue Pauly, que viene apareciendo 
desde 1996.2 

3 2. Es bien sabido que, en los aspectos esenciales, la cultura grie- 
ga y la romana eran básicamente la misma y que pueden subsurnirse 
sin mayor dificultad bajo la rúbsica más amplia de cultura clásica. Ello 
no implica, claro está, que las mismas entidades reciban el mismo nom- 
bre, como muestra el caso de los teónimos. Es bien conocido el hecho 
de que los correspondientes a las divinidades del panteón más antiguo 
son, por lo general, distintos en Grecia y Roma, pese a presentar idén- 
tico perfil y funciones en ambas culturas, cf. p.ej. "Apqs / Mürs, 
' ABrjvv / Minerva, 'A+poSiq 1 Uenus, 'Eppfjs / Mercuriu~,~"Hpa y 
lüno, c ' H + u ~ o ~ ~ y  / Vulcünus; de hecho, la coincidencia ('AnóXXwv: 
ApollG), la traducción al latín (lat. Dis 'Riqueza', de gr. lIXohos) o 

' J.L. García Ramón, "Geograpliische Namen" DNP IV, cok. 930-934, "Gotternamen" ibideiil cols. 
1 127-1 130; "Personeiinamen: Griechenland", DNP IX, cols. 623-626. 

' Se recordarií que el dios comerciante y mensajero que los griegos llamaban ' E p ~ f j q  y los latinos 
Merc~rriirs tiene un paralelo perfecto en el dios védico P@6ii-, como Iia hecho ver C. Watkins, «An Indo- 
European God of Excliange and Reciprocity?~, en G. Cardona et nlíi (edd.), Irido-E~rropeail arrd hrdo- 
Ewopeniis, Philadelphia 1970, pp. 345-354 (= Selected Writir~gs, Innsbruck 1994, pp. 446-455). 



la adaptación (DtOna, Morta a partir de Aa~bí ,  Moipa) son poco fre- 
cuentes. En la toponimia, las coincidencias se limitan, casi exclusi- 
vamente, a aquellos casos en que un topónimo griego es trasplantado 
a Italia o creado allí mismo pos colonos griegos: así, Selinus (CEXLVOUS 
'lugar rico en apio' en el Peloponeso, ya atestiguada en el reino micé- 
nico de Pilo, cf. o í h ~ v o s  'apio') o Neapolis, Panormus (actuales 
Nápoles, Palermo: de Neá--rroX~s, Tíáv-opyos). Puede ocurrir, asi- 
mismo, que un mismo topónimo reciba una denominación en griego 
y otra en latín: es el caso de la actual isla de Ischia, frente a la costa 
de Nápoles, que los griegos llamaron Tí~0q~oGooa 'rica en monos' y 
los romanos AZnaria (cf. aZnus 'de bronce'). Sin embargo, los crite- 
rios de denominación de montañas, ríos et sim. son básicamente coin- 
cidentes en Grecia y en Roma (3 7). La misma situación se da, en lo 
esencial, en los antropónimos no compuestos (3 4). 

5 3. Dentro de las muchas posibles clasificaciones de los nom- 
bres propios tanto en el mundo clásico como en cualquier ámbito 
geográfico y cultural, la más elemental, y quizá la mejor, es la que 
opone nombres inteligibles en la lengua en que se atestiguan y nom- 
bres que resultan incomprensibles en la misma. En el caso del mundo 
clásico cabe distinguir, por una parte, una onomástica que supone- 
mos comprensible para griegos y romanos y, por otra, unos nom- 
bres que lisa y llanamente resultan ininteligibles e inexplicables ex 
graeco ipso o ex latino ipso. 

De hecho, en cada uno de ambos grupos cabe distinguir un subgru- 
po: en el de los inteligibles, un subgrupo de inteligibles por adaptación; 
en el de los ininteligibles, un subgrupo de nombres que pueden expli- 
carse desde&era de la lengua en que están atestiguados4 Volveremos 
sobre ello al tratar de la onomástica religiosa y geográfica (5 6). 

5 4. Pasemos a los antropónimos. Al margen ya de que los padres 
intenten dar un nombre de buen augurio a sus hijos, o de que tal o 
cual sobrenombre pueda responder a un afán de ridiculizar a la per- 
sona a quien se le aplica, los nombres nos ilustra sobre cómo se 

Si la comparación con otras lengua indoeuropeas (IE) permite reconocer en un nombre ininteligi- 
ble en la lengua en que aparece un significado, cabrá suponer que éste es muy antiguo (cf. 5 6c a pro- 
pósito de ZeusIJúpiter y de Minerva). 
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manifiestan las filias y las fobias, sobre los valores y los tabúes y, 
en general, sobre una serie de aspectos, a menudo sorprendentes, de 
la vida de griegos y romanos (a veces incluso con paralelismo rigu- 
roso en el mundo actual) que no suelen aflorar -o lo hacen muy 
esporádicamente- en textos literarios o en documentos oficiales. 

Subrayemos, ante todo, que la onomástica personal griega y la 
romana son muy distintas en cuanto a sus aspectos formales. En 
Grecia son frecuentes los antropónimos compuestos, junto a los cua- 
les suele haber formas acortadas o "cortas" ("Kurzformen"), con 
resto del segundo elemento (p.ej. Iia~po-KX-OS de TIa~po-~Xíqs) O 

con el primer elemento sin más, ampliado con sufijos característi- 
cos de la on~mást ica:~ así, junto a un compuesto como Cwoi-Xaos 
'que salva a su pueblo', se atestiguan las formas "cortas" C h - A -  
o s  y C&s, Cwoías, Cooeas, Cwoíwv, fem. Cwoh. Por otra parte, 
ya desde época micénica y hasta época helenística, suelen emplear- 
se con carácter obligatorio sólo el nombre y el patronímico, expre- 
sado por medio de un adjetivo (así, en micénico, en Homero y en 
los dialectos eolios) o del gen. del nombre del padre. La situación 
en Roma es muy diferente en ambos aspectos: no hay prácticamen- 
te compuestos (sólo con carácter excepcional se atestiguan cogno- 
mina del tipo secundario Ahenobarbus 'de barba de bronce') y el 
sistema romano, con sus cinco elementos (1. Praenomen, 2. Gentile, 
3. Patronímico [en gen. seguido de filius], 4. Indicación de tribu, 5. 
Cognornen), cuya presencia y disposición varían según épocas, pre- 
senta unas características muy específicas que contrastan con la 
norma más laxa del griego. En todo caso, es común a la onomásti- 
ca griega y a la latina (al menos en el ámbito de los cognomina) el 
empleo de apelativos simples (y sus derivados) como nombres y10 
como sobrenombres o apodos. En lo que sigue intentaré subrayar la 
variedad de significados de los antropónimos (naturalmente, de aque- 
llos que resulten de hecho inteligible~),~ al margen ya de la forma 

Los hay masculinos (-as, -15, - [ d ~ ] a s ,  -[l]wv, -Los, -xos ...) y femeninos (especialmente 4, tam- 
bién -16.). 

Naturalmente, son muchos los nombres que desafían todo intento de interpretación. Al margen ya 
de que una buena parte de los nombres míticos (p.ej. ' O ~ U U U E ~ S ,  CaprrcSWv) son ininterpretables y pue- 
den entenderse como pregriegos o prelatinos, es de sobra conocida la presencia de poblaciones no grie- 
gas en Grecia y no latinas en dominio itálico (y, coiisiguienteinente, de nombres ininteligibles) en todas 
las épocas de la Antigüedad. 



que presenten. En este punto, es forzoso tratar por separado los antro- 
pónimos compuestos (limitados al griego) y los simples. 

Los compuestos de la onomástica griega presentan una variedad de 
significados y hasta de registros realmente llamativa: los hay que refle- 
jan una fraseología elevada (en algunos casos poética, a juzgar por 
paralelismos en otras lenguas como las indoiranias, las germánicas o 
las célticas), y los hay que reflejan todo lo contrario, y de manera harto 
expresiva. Así, tenemos antropónimos altisonantes con paralelismo fra- 
seológico dentro del griego, como 'AyíXaos o, con inversión de ele- 
mentos, Aayos 'que conduce a sus huestes' (11. 2,580 ay€ Xaoús) o 
CcuoíavGpos 'que salva a sus hombres' (Od. 3,231 Gv6pa oaWoai). 
Los hay incluso que reproducen fraseología y motivos poéticos indo- 
europeos, como ' AvGpopívqs 'que tiene fuerza vital de hombre' (cf. 
hom. pívos 6vGpWv: véd. nr-mánas-, av. rec. naire), ' AvGpooeívqs 
'que tiene fuerza de hombre' (cf. hom. aeívos ávípos, así como anti- 
guo irlandés gossa fer 'fuerza de hombre', también empleado como 
antropónimo: el mismo concepto se expresa con términos distintos), 
Efi~Xíqs 'que tiene buena fama' (: véd. Su-irávas-) o M~ya~Xfjs  'que 
tiene gran (: alta) fama' (cf. hom. píya KX~OS: ved. máhi hávas). Pero 
no es menos cierto que otras veces, los antropónimos compuestos dis- 
tan mucho de ser heroicos, y ello ya desde época micénica: así, 
Oivó@Xos 'amigo del vino' (mic. pi-ro-wo-na /~'~ilowoin¿W) y los 
compuestos posesivos M~Xapnuyos '(que tiene) Culo-negro' o rnic. 
ku-mo-no-so, que bien puede recubrir un /Gumnorsos/ '(que tiene) 
Culo-desnudo' (yupvós, Ópoós) o 'Culo-al-aire'.' Particularmente plás- 
tico es el antropónimo laconio MÓXoPpos (Wbién atestiguado en micé- 
nico como mo-ro-qo-ro), compuesto de *póXo- (cf. píXas 'negro', ai. 
málam 'suciedad', lit. melas 'azul oscuro') y "ppos (cf. PLPPWOKW, 
'devorar', lat. uorüre), que no deja otra alternativa razonable de inter- 
pretación que 'Come-lo-oscuro' y, concretamente, 'Come-mierda' :8 la 
no menos plástica expresión comerse el marrón, tan en boga última- 
mente en español coloquial, no pasará, sin duda, inadvertida a los aman- 
tes de buscar paralelismos en el mundo actual. 

' Cf. G. Neumann, "Zwei mykenische Personennamen", Gering und doch i~oiiz Heizeil (Festsclirift 
Bernhard Forssman), Wiesbaden 1999, pp. 201-205, esp. 202~s.  

Cf. G. Neumann, "Griechisch poAo@5sW, HS 105, 1995, pp. 75-80 ("Dreckfresser"). En Homero, 
~.loXoppÓs es empleado como insulto a Odisea, cuando se presenta como mendigo (2x: 0d. 17, 219 y 
18,26): la interpretación propuesta cuadra bien con la imagen de un mendigo al que se recrimina ser 
capaz de devorar cualquier cosa. 



Por lo demás, los antropónimos compuestos no siempre dan sen- 
tido razonable, a diferencia de lo que ocurre en los compuestos no 
empleados en la onomástica. En efecto, pueden darse, junto a inver- 
siones mecánicas del orden de los compuestos (p.ej. 'AvOpÓ~~pos: 
Tí~avGpos), lo que Olivier Masson llamó compuestos "irraciona- 
les", procedentes de la juntura arbitraria de términos frecuentes que 
sí dan sentido en otros casos: es el caso de ' I m r ó ~ ~ v o s  o, en el colmo 
del absurdo, KaXXia~oxpos. Párrafo aparte merecen los compuestos 
femeninos, cuyo sentido puede no cuadrar con lo que se esperaba 
de una mujer en la sociedad griega. Un caso llamativo es el de 
Kaooá~Spa,~ que sólo cabe interpretar como 'que se distingue (hom. 
~ í ~ a o p a ~ )  entre los hombres': salvo que, contra toda verosimilitud, 
queramos ver en la figura de Casandra una mujer de singular empu- 
je y tronío, una especie de María de los Guardias de la conocida 
canción ranchera o de la Pilar de Por quién doblan las campanas de 
Hemingway, se impone admitir que el nombre resulta de la carac- 
terización formal como femenino de un masc. KáooavSpos, cuya 
forma más antigua se atestigua en micénico (ka-su-no /Kass¿in¿%/) 
y cuyo significado refleja unos ideales heroicos que en el mundo 
griego estaban reservados a los hombres. Un nombre como el de 
Lisístrata ( A u o i - o ~ p á ~ q  '[la] que disuelve el ejército') no cuadra- 
ría tampoco con el perfil de una mujer griega fuera de la genial fic- 
ción de Aristófanes. 

Por su parte, los nombres propios simples griegos (ya desde época 
micénica) y los cognomina latinos denotan peculiaridades llamati- 
vas de cualquier tipo que, por lo general, no son precisamente posi- 
tivas y entran de lleno en la categoría de los sobrenombres y apo- 
dos."' De hecho, la gama de motivos es amplísima. En una clasifi- 
cación muy convencional cabría distinguir: 

(1) todos los aspectos por los que pueda caracterizarse la perso- 
na que porta el nombre, al margen ya de que se pueda dar también 

Se observará la formación femenina en -a ,  cuando lo esperable en un compuesto sería una forma 
indiferente en -07. La caracterización formal (moción) de los femeninos con -a es específica de los com- 
puestos empleados como antropónimos, cf. p.ej. NP E ú ~ k l a  (y masc. E l j ~ X h i s )  frente a masc.fem. 
C l j ~ X t f i s  'que tiene buena fama'. 

"' Cf. F. Bechtel, HPNG, pp. 475 y SS.; 1. Kajanto, Tlie Lariri Cogrioi~ziiia, Helsinki 1965. Para una 
presentación concisa, pero muy bien seleccionada, de sobrenombres literarios cf. H. Rix, en Der klei- 
iie P(irrly, s.v. "Spitznamen". 



ONOMÁSTICA Y CULTURA CLÁSICA 11 1 

a un descendiente cuyas peculiaridades ya no se ajustan al mismo. 
Así, hay antropónimos relativos a la edad (Típwv: mic. ke-ro; lat. 
Zuuenis), al día de nacimiento (Tpí-roslTpi~ov: mic. ti-ri-to, fem. 
Tpi-rW; lat. Primus, Decimus, Ultimus), al carácter y condiciones 
físicas ("Ayaeosl ' AyáBwv, 'Aorráo~os 'bienvenido', mic. gen. a-  
pa-si-jo-jo; lat. Ualens, Agilis, Uelox, Tristis), al aspecto físico 
(AEUKOS, CiposICípa 'chatola': mic. si-mo, si-ma), Fuscus/a 'more- 
nola', Rüfus 'pelirrojo'), a la ocupación ("Ayydos, KUKXEÚS: mic. 
a-ke-ro, ku-ke-re-u; Arator, Auctor). Particularmente plásticos son 
los antropónimos que aluden a peculiaridades físicas poco favore- 
cedoras, como B~TTOS, B á ~ ~ a p o s  'tartamudo', C~pápwv 'bizco, 
bisojo' (: adj. o~pagós)  o NasD 'Narigudo', Pausa 'Piesplanos' . 

(2) nombres (a menudo en diminutivo) que reproducen apelati- 
vos (o formaciones derivadas de los mismos) de los tipos más varia- 
dos. Así, animales (Aíwv, TaUpos: mic. re-wo, tu-u-ro, 'ATT~XEPOS 
'Langosta', KwpWvq 'Corneja', MíXmoa 'Abeja', Cqrria [masc. !], 
T ~ T T L ~  'cigan-a'; Aquila, Leo, Canis, Simius, Bestia; también dimi- 
nutivos aplicados a mujeres Móox~ov 'Ternerita', XoLpiG~ov 
'Lechoncita'), plantas y frutos ( '  Aprr~Xís,  "Aveos: mic. a-to, 

' A v e ~ p i s ,  ' POS-isl-O; Arbuscula, Rosa, Faba, Laurus, Palma, tam- 
bién Cicero 'garbanzo'), materiales (Máppapos 'mármol' : rnic. ma- 
ma-ro; Sircus 'de seda', Argenteus, Aureus), vestidos y calzado 
(TTÉfrrXos: mic. pe-po-ro; Caligula 'sandalia'), de objetos (TTívat 
'tablilla', Hasta 'lanza'), etc. 

(3) nombres descriptivos, en la medida en que informan sobre 
lugar de origen o relación con un dios (caso de los llamados nom- 
bres teóforos). Algunos ejemplos de étnicos son AiyÚrr~10~ (mic. 
a3-ku-pi-ti-jo), O E T T ~ X ~ ,  AÚSq O lat. Mantuünus, Cumünus. A veces 
se emplea el propio topónimo como antropónimo, p.ej. ' Aoia, Awpis. 
Entre los teóforos, cf. 'A.rroXXWv~osl-ía, A~wvúo~os, ' H $ a ~ o ~ í w v  
(mic. a-pa-i-ti-jo /IIAphaistios, -3rd o lat. Apollinaris, Martialis. En 
época imperial, sobre todo en la Grecia minorasiática y en Roma se 
emplean teónimos como antropónimos, p.ej. " A ~ T E ~ L s ,  ' Eppíjs, 
Kup4 Ay, Mercurius, Saturnus. 

(4) abstractos correspondientes a cualidades por lo general posi- 
tivas, que se emplean como antropónimos femeninos en Grecia desde 
época helenística, p.ej. $póvqpa 'Sensatez' (es decir, la sensatez 
hecha mujer), rvdpq, Móp$q, Nóyo~s y Nóqpa; también en latín, 
cf. Felicitas, Ueritüs. 



Es probable que los antropónimos de los grupos (1) y (2), así como 
los que designan lugar de origen e incluso nombres míticos y de per- 
sonajes famosos (TTáp~s, Kpo'bos, KUpos) se aplicaran en principio 
a esclavos, heteras y, en general, a hombres y mujeres pertenecientes 
a las capas sociales más humildes, así como a foráneos o extranjeros, 
cuyo nombre autóctono sería ignorado y sustituido por el sobrenom- 
bre que le dieran los de casa. En todo caso, conviene no olvidar que, 
si realmente hubo una relación entre tipos de nombre y posición social, 
los límites están lejos de ser nítidas, como muestran algunos nombres 
del reino micénico de Pilo. Por una parte, modestos pastores lucen 
nombres míticos (ka-ra-u-ko: TXCUKOS) o compuestos cargados de 
esplendor guerrero (e-ke-da-mo /'t~kl~e-damos/ 'vencedor de hom- 
bres')." Por otra, un alto cargo militar se llama 'AXEKT~ÚWV 

'ETEFOKXÉFELOS (a-re-ku-tu-TU-wo , e-te-wo-ke-re-we-i-jo): el patroní- 
mico formado sobre ' ETEO -~Xíjs 'que tiene fama auténtica' apunta 
ciertamente a una alta posición social. En cambio, el nombre 'Gallo' 
(cf. gr. ÓLXEICTPUÓV), al margen ya de que no deja de resultar, al menos 
desde una óptica actual, bastante chulesco, entra de lleno en la cate- 
goría de los sobrenombres del tipo (2) supra. En vista de ello, pare- 
ce poco aconsejable intentar interpretar antropónimos micénicos en 
función de la posición social de sus portadores. Pensemos en el caso 
de Te-u-to, nombre de un broncista y de un capataz en Pilo, que puede 
en principio recubrir un oscuro nombre TEUTOS (en el que se ha que- 
rido ver un dudoso elemento "ilirio"), un *CTEÚTW~ (cf. hom. OTEU- 
TO 'prometió solemnemente') o un modesto TEUOOS '(el) Calamar':12 
a la vista de nombres cor,o Cqnia en griego y de los paralelismos en 
nuestra lengua (piénsese en Camarón o en Pescaílla, nombres de un 
cantaor y de un rumbero respectivamente), parece claro que la última 
de las posibilidades es la más plausible. 

Resulta, pues, evidente que la onomástica no literaria ilumina 
aspectos interesantes de la sociedad griega y que una presentación 
de sus diferentes facetas puede ciertamente contribuir a una mejor 
comprensión de la misma. 

' '  De hecho, en mic. e-ka-no 'EX€" reproduce el significado 'vencer' originario de E X W  (cf. véd. sáha- 
te 'vence') que pervive en el 1 milenio en N ~ ~ á v w p ,  cf. M. Meier-Brügger,  EX^ und seine Bedeutungen 
¡ni Griechisclien", MH 33, 1976, pp. 180-18 1. 

l 2  Así, O. Masson, "Remarques sur quelques anthropoiiymes mycéniens", Acta Mycenaea Salamanca 
11, 1972, pp. 281-293, esp. 289 y SS. (= O~loirrastica Graeca Selecta 1, Paris 1990, 121-133). 



9 5. Precisemos sucintamente, antes de pasar a la teonimia y a la 
toponimia, las cuatro posibilidades que se plantean para un nombre 
propio en cuanto a su inteligibilidad. Para mayor claridad, intenta- 
ré ejemplificarlas con ayuda de topónimos españoles, concretamen- 
te de la Comunidad Valenciana, en que coexisten dos lenguas romá- 
nicas (catalán en variante valenciana y castellano) y elementos de 
onomástica prerrománica y árabes. 

Entre los nombres propios inteligibles cabe distinguir: 
(a) los que reproducen (o están basados en) términos existentes 

como apelativos inteligibles en la lengua, al margen de cuál sea su 
origen: es el caso de La Mla Joiosa (cast. Mllajoyosa), La Malvarrosa, 
Torrent, Pedreguer. 

(b) los que proceden de la adaptación de un nombre foráneo 
(asociación a un término o nombre preexistente, etimología popu- 
lar): es el caso de Muchamiel, en la provincia de Alicante, que, con 
toda probabilidad procede de etimología popular a partir de la forma 
correspondiente Mutxamel, de origen y significado oscuros. 

Entre los nombres propios no inteligibles cabe la distinción entre: 
(c) aquellos cuyo sentido originario puede ser establecido a la 

luz de la comparación con otras lenguas. Así, CalpKalpe, cuyo 
significado es irreconocible tanto en catalán como en castellano, 
se explica bien a partir de ~ a X m s  (Hom. Od.+) y su sinónimo 
~áX.rrq (Hesiquio), términos que designan un tipo de vasija o tina- 
ja (cf. lat. culpar sólo en gramáticos), cuya forma puede recordar 
la de un peñón: de hecho, KáXnq era en la Antigüedad el nombre 
del peñón de Gibraltar, cuya aspecto resuelta similar al de Ifach, 
en la actual Calpe. 

(d) los nombres que resultan no inteligibles en absoluto, ni tan 
siquiera identificables como pertenecientes a otra lengua: es el caso 
de Altea o Rurriana, cuya filiación puede, en el mejor de los casos, 
conjeturarse sobre la base de lo que la prehistoria y la historia de la 
región nos enseñen, pero cuyo significado no se deja precisar. 

9 6. En el ámbito de la teonimia los cuatro tipos glosados en 3 5 
están perfectamente representados: 

(a) Inteligibles, independientemente de su antigüedad, de su posi- 
ción en el panteón griego o romano y de si las formas son distintas 
en una y otra lengua (así, 'Eppfjs se asocia a Eppa 'protección', 
Mercurius a mem 'mercancía') o reductibles a una misma (así, "HXtos 



y lat. Sol o ' HWs y lat. Auror-a)." Lo mismo cabe decir de divini- 
dades recientes, procedentes de la divinización de abstractos a par- 
tir de época helenística, como gr. Túxq o lat. Fortuna). 

(b) Inteligibles por adaptación: es el caso de Apolo y el de lat. 
Proserpina. La forma habitual ' Aí-róXXov, que fue asimilado en latín 
como Apollo (y del latín pasó al etrusco como Ap[u]lu), presenta un 
vocalismo -o- por asociación (etimología popular) con ~ T F Ó X X U ~ L  
'matar';14 la forma originaria era ' Aí-rCXXwv (atestiguada en regiones 
dorias y en Chipre), inseparable de los nombre de mes ' AmXXaIos, 

'ATFEXX~LWV y de los sacrificios llamados áí-rcXXaTa (Delfos), cuya 
base es un oscuro término áí-rCAha~, atestiguado en Laconia y glo- 
sado por Hesiquio como 'aprisco, recinto sagrado, lugar de reunión' 
(áí-ríXXa~ o q ~ o í ,  i ~ ~ i q o í a ~ ) .  Igualmente, la diosa lat. Proserpina 
(en lugar de *Perseponu, que cabría esperar a partir de gr. Tkpo~+óvq 
y10 la variante etrusca Qersipnai, Qersipnei) debe su forma a la aso- 
ciación formal con proserpo. 

(c) Inteligibles mediante la comparación con otras lenguas: es el 
caso de Zeus/Júpiter y de Minerva. En cuanto al padre de los dio- 
ses ZEÚS (hom. voc. ZEU n a ~ c p )  y lat. Iuppitel: Dizspiter, la forma 
remonta a época indoeuropea (IE *&en- 'cielo': véd. dyáus), como 
demuestra la mención de voc. d y h s  pitar en Rig-Veda. Pero el carác- 
ter poco relevante de éste último (una de las numerosas divinidades 
secundarias de la religión védica) hace suponer que la posición pro- 
minente de ZEÚS y Zuppiter es desarrollo específico de la cultura 
greco-latina. Por su parte, Minerua, la diosa romana correspondiente 
a Atena, es 'la que tiene fuerza espiritual/intelectual': el teónirno remon- 
ta a "rnenes-uü-, y presupone la existencia del término latino (no 
atestiguado en época histórica) correspondiente a gr. @vos 'fuerza 
vital interior', avést. manah- 'inteligencia'.'" 

(d) totalmente opacos: es el caso de 'AB@v (también top. ' Aeíjvai), 
"H+~LDTOS O lat. Mürs, Müuors, Süturnus y tantos otros. En princi- 

l 3  Gr. i j hos  y lat. sol preceden, respectivamente, de 1E *se/i2gel-jo- y *sli2gol- 'sol' (véd. siirya-, 
avést. Iiirirara-). Gr. ijWs y lat. aur5r.a. de IE *li,~sos- 'aurora' (véd. icsás-). 

l 4  Cf. W. Burkert, "Apollon und Apellai", RIiM 118, 1975, pp. 1-21: A. Heubeck, "Noch einmal zum 
Namen des Apollon", Clotra 65, 1987, pp. 179-182. 

l5  Así lo ha hecho ver H. Rix, "Rapporti onomastici dra il panteon etrusco e quello romano", en G. 
Colouna et alii (edd.), Gli etmsclii e Rowa (Studi Pallotino), Roma 1981, pp. 104-126, esp. 1 11 y SS. 
(= Kleirw Sclirifteir, Bremen 2001, pp. 272-294, esp. 279 y SS.). 



pio, y salvo que se trate de divinidades foráneas incorporadas en 
época histórica (y, consiguientemente, de procedencia conocida: caso 
de divinidades como Isis, Serapis o Mitra en época imperial), cabe 
suponer que remontan a lenguas pregriegas y preitálicas. 

A veces no siempre es fácil la clasificación de un teónimo en los 
grupos (a) o (c), como muestra el caso de la esposa de ZeusIJúpiter. 
El significado de lat. Iüno se puede interpretar ex latino ipso por aso- 
ciación con iünl-x 'mujer joven' (desde Persio).16 Por otra paste, la 
comparación con véd. yúvan- 'hombre joven' (nom. yúvü, gen. yUnas) 
permite ver en Züno una formación heredada con sufijo -on- añadido 
a *iun-." Una vez admitido que Iüno es en origen 'la joven, la vivaz' 
no resulta difícil suponer que el enigmático nombre de "Hpa (mic. e- 
ra), habitualmente considerado como pregriego, sea inseparable de gr. 
ijpa 'primavera, época de plenitud' y de anthgl. gZar ( p r - ó - ) ,  ingl. 
year 'año':"Hpa puede muy bien remontar a Vr-a-l8 y tener por sig- 
nificado 'la vital', como personificación femenina de la época de ple- 
nitud:I9 su carácter sería, pues, coincidente con el de Iüno, aunque el 
nombre fuera distinto. Se observará, por lo demás, que el femenino 
correspondiente a ZeusIJúpiter (*d&s) pervive, con variantes forma- 
les, en Grecia y Roma para la designación de otras divinidades de 
desigual entidad: así, ALpa en Panfilia (y di-wi-ja, di-u-ja /DiwjB-/ 
en las tablillas de Pilo), lat. dea Dia y gr. A~hvq, inseparable de lat. 

aunque haya dificultades de detalle en la interpretación. 
Un dominio particularmente atractivo es la de los epítetos de los 

dioses ( im~hjmis) ,  tanto cultuales como  literario^,^' que a veces 

l6 Lat. iiiiiix es formación más antigua que iuuerftr (Plaut. Mil. 304), que, pese a estar atestiguada 
antes, está remodelada sobre masc. iuueriis. 

l 7  Cf. H. Rix, " ~ a ~ ~ o r t i  onomastici", pp. 107 y SS.: *iÜu- (atestiguado en iün-7-x y en gen.ved. yGz-as) 
representa el doble grado cero *Ii$t-/i~jri- de *Ii&eg- / *Ii&ri- (lat. aeuoiri 'época', véd. üyu- 'vigor') y del 
sufijo posesivo *-h,ois-. 

Más bien *@2r-eh2- con *e-, ya que y- habría dado gr. d7-, cf. J.L. García Ramón, "Griechisch 
ZqGp ' íkk tv I ( h r ~ ,  vedisch y¿&%-'Racher' und die Vertretung von ti- im Griecliischen" en H. Eichner 
et alii (edd.), Cor~ipositiories Iiidogerusanicae N I  me~isoriaiis Jocheiis Schiiidler, Praha 1999, pp. 77-96. 

l9  Cf. Fr. R. Schroder, "Hera", Gyiiirzasiuiii 63, 1956, pp. 57-78. 

20 Cf. G.E. Dunkel, "Vater Himmels Gattin", Die Spraclie 34, 1988-1990, pp. 1-26. 

'' Una útil recopilación, que convendría actualizar, se encuentra en F.H. Bruclimann, Epitheta deo- 
ruin, quae apitdpoetas Graecos leguntur, Leipzig 1893 y I.B. Carter, Epitlteta deortiiil, quae apudpoe- 
tas Latiiios legwsrur, Leipzig 1902 (Anexos a W.H. Roscher, Ausfiilirliches Lexikou der griechischeii 
uiid rornisclieii Mytliologie, 1884'+ (reimpresión 1992). 
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pueden llegar a sustituir a los teónimos correspondientes. Las epí- 
clesis pueden, asimismo, resular ininteligibles (p.ej. ' EvuáX~os o 
Tía~tiv, epítetos de Ares y Apolo respectivamente) o bien designar 
facetas de la divinidad (así, Apolo AiyXa~as  'Brillante', de alyXq 
'brillo' o Venus Lubentina 'Placentera', cf. lubet 'place'). Éstas no 
son siempre, desgraciadamente, fáciles de precisar, y en tal caso sólo 
las leyendas recogidas en la poesía o en la mitografía pueden supo- 
ner una ayuda: así, Xapúvq, epíclesis de Demeter, puede entender- 
se como 'que tiene la tierra por lecho', o más bien, 'que tiene en 
tierra (xapaí) su lecho ( ~ 6 ~ 4 ) '  gracias a la leyenda, según la cual la 
diosa yació con Jasion teniendo por lecho un campo arado tres veces 
(Od. 5, 125/7).22 A veces no es fácil distinguir entre teónimo y epí- 
clesis: así, en el caso del llamado 'Tres veces héroe' (dat. ti-ri-se- 
ro-e ,Tris-lz~rdZei/) atestiguado en una tablilla micénica de Pilo. 

En cualquier caso, el significado una gran parte de teónimos y epí- 
clesis griegos y, sobre todo, romanos siguen desafiando toda inter- 
preta~ión.~' Ya ocurría, con mayor razón, en la Antigüedad, como acre- 
ditan los denodados (y, por lo general, fallidos) intentos de los auto- 
res antiguos de dar explicaciones plausibles: piénsese en las etimolo- 
gías de Platón en el Crátilo 40lbss. (tan disparatadas que cabe dudar 
que hablara en serio) o en las de Festo (p.ej. Gr¿i&uus, epíteto de 
Marte, es interpretado, no sin lógica, como "a gradiendo in bello"). 

5 7. También en el ámbito de la toponimia los cuatro tipos glo- 
sados supra ( 5  5) están bien representados: 

(a) Inteligibles, independientemente de que el apelativo que les 
sirve de base sea IE o no: es el caso " A ~ p a ,  "AKpal O el orónimo 
lat. Ocriculurn (en Umbría), inseparables de gr. a ~ p a  'altura, cabo' 
(Hom.+), a ~ p o s  'puntiagudo' y ocris 'montaña' respectivamente, 
que aluden al aspecto externo. La flora y fauna subyacen en los nom- 
bres de las islas Tí~~uoUooai (: las actuales Pitiuses baleares) 'ricas 
en pinos' (cf. ni-rus 'pino', apelativos no E) o de la ciudad PicZnum 
(cf. p7cus 'pájaro carpintero'). 

22 Cf. A. Vegas Sansalvador, "Xapúvq, ein Beiname der Deineter in Olyrnpia", Glotta 70, 1992, pp. 
166- 180. 

2' De hecho, el libro de G. Radke, Die Gottei. Alritalier~s, Münster 1965, es aprovechable exclusiva- 
mente como mero repertorio de datos y fuentes. 
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(b) Inteligibles por adaptación. Un ejemplo espectacular es el de 
EÜ~ELVOS (scil. TIÓvTos), nombre con el que designaban los griegos 
el Mar Negro, que es el resultado de una doble adaptación a partir 
de la forma escita correspondiente a avést. axs'aZna- 'oscuro': la forma 
fue helenizada como "Atavos  'no favorable para el extranjero' y 
transformada secundariamente en E Ü t ~ ~ v o s  'favorable para el extran- 
jero' en un acto de voluntarismo tabuístico del tipo del que ha dado 
el nombre de cabo de Buena Esperanza a un lugar que no despierta 
ciertamente el optimismo entre los marineros que por él transitan. 

(c) Inteligibles mediante la comparación con otras lenguas (y, 
consiguientemente, de interés para la prehistoria). Un ejemplo, entre 
otros muchos, es el del orónimo IIapvaooÓs la presencia del un sufi- 
jo -ooós (con paralelos en Anatolia ya en el 11 milenio antes de nues- 
tra era) sobre una forma base atestiguada en dominio anatolio, con- 
cretamente luvita (parna- 'casa, templo'), hace suponer que corres- 
pondería a un elemento de sustrato pregriego de tipo anatolio y que, 
en su origen, significaría 'casa' (scil. de los dioses). Un caso muy 
llamativo es el de Italia, que en un principio designaba una parte de 
la región de Bruttium en la actual Calabria: la forma Italia procede, 
en realidad, de una variante dialectal griega de Magna Grecia * F L T ~ -  
Xia 'tierra de terneros' (cf. lat. uitulus 'id.', formado sobre *get- 
'año', forma base de [FIÉTOS), con caída de g- (como en lesb. E~aXov 
'ternero, añojo').24 Igualmente significativo es el caso de Mediolünum 
(hoy Milán) de *med'l@o-plüno-: la desaparición de *(-)p- del segun- 
do elemento del compuesto *-plano- 'liso, plano' apunta a la exis- 
tencia de una población celta (concretamente de lengua gálica) en 
el norte de Italia. 

(d) Totalmente opacos: es el caso de OflBa~ (ya mic. te-qa 
/T'l~gwai/), "OXup~os, Arretium (hoy Arezzo), C a p a ,  Salernum y 
tantos otros. 

Los topónimos del tipo (a) y, en parte (c) nos informan, por lo 
general, sobre las características del lugar y, en general, sobre los 
múltiples motivos (topografía, flora y fauna, étnicos, onomástica 
religiosa) que sirven de base a la formación de topónimos. Son impor- 
tantes también los aspectos relativos a la continuidad de los topóni- 

24 La relación con formal y de sentido está asegurada por véd. vat-s-á- 'ternero de un año', deriva- 
do de "gét-os-: los sufijos *-os/es- y *-(e)lo- son variantes del llamado sistema Caland. 
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mos a lo largo de los siglos (p.ej. Colonia: Koln, Gratianopolis: 
Grenoble, ' Y6poík: Hydruntum, Odruntum: Otranto) o su sustitu- 
ción por otros: así la actual Messina, de gr. M~ooáva,  se llamó en 
su origen Záy~Xq, topónimo de origen sículo. 

5 8. La ojeada sobre la onomástica griega y latina que aquí con- 
cluye ha pretendido llamar la atención sobre una serie de casos en 
que los nombres propios ayudan a comprender mejor aspectos inte- 
resantes de la sociedad, la religión, la geografía y la historia y prehis- 
toria del mundo clásico. Ha pretendido asimismo esbozar una serie 
de aspectos que permitien una visión más amplia del mundo clási- 
co y merecen estudio más detallado. 
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Universitat zu Koln 


