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índice

Reseña de libros Book Review
143–144

Lidia Perria (2018) Γραφὶ ς. Una historia de la
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Francisco Rodrı́ guez Adrados (1922–2020)
Presidente de Honor de la seec
in memoriam
josé antonio berenguer sánchez
ILC-CSIC

A

costumbrados a movernos en los lı́ mites de nuestro universo
académico, manejamos ideas, hechos y nombres que a nosotros
nos resultan obvios y recurrentes dentro de las fronteras de nuestras
especialidades, pero que suelen pasar desapercibidos a quienes viven
fuera de ellas. Excepcionalmente, sin embargo, hay protagonistas de este
mundo que trascienden sus lindes y son conocidos y reconocidos fuera
de ellos. Creo que don Francisco Rodrı́ guez Adrados ha sido el ejemplo
prototı́ pico. Resulta difı́ cil evocar su figura sin caer en la repetición de
lo que otras plumas, con mayor destreza que la de quien esto escribe,
han manifestado ya en las numerosas necrológicas redactadas con
motivo de su reciente fallecimiento. Estos recuerdos han aparecido, y
siguen apareciendo, tanto en los diarios de información general, como
en diversas publicaciones académicas. En ellas se ha destacado su papel fundamental en el despegue de los estudios clásicos en España, al
formar parte de ese reducido grupo de profesores que potenciaron el
estudio, a todos los niveles, de la antigüedad grecolatina. Ellos elevaron
la investigación en las distintas disciplinas que abarca su conocimiento
a un nivel internacional sin precedentes. Se ha destacado, ası́ mismo,
la vasta producción escrita de don Francisco, en forma de libros y artı́ culos cientı́ ficos, ası́ como las iniciativas que lideró, los puestos que
ocupó y la cantidad de premios y reconocimientos que acumuló a lo
largo de su vida.
Pero junto a todos esos méritos, también es posible encontrar en
esas reseñas pinceladas sobre su carácter, la alusión a algunos rasgos
de su personalidad que, unidos a los recuerdos que atesoramos quienes estuvimos cerca de él en algún momento o fuimos sus discı́ pulos y
trabajamos a su lado, nos han permitido comprender mejor su excepcional trayectoria y el inmenso vacı́ o que hemos sentido con su pérdida.
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Don Francisco tuvo a lo largo de toda su vida un vigor difı́ cilmente
igualable, que, unido a una enorme curiosidad intelectual, explica la
diversidad de campos en los que se aventuró, la cantidad de temas sobre
los que fijó su atención. No es extraño que, en ocasiones, algunos colegas
extranjeros creyeran que habı́ a más de un investigador con el mismo
nombre, más de un Adrados, al encontrarse bajo esa autorı́ a trabajos
sobre lingüı́ stica griega e indoeuropea, lingüı́ stica general, lexicografı́ a
y teorı́ a semántica, teatro, fábula y lı́ rica griegas, lingüı́ stica y literatura
india, teorı́ a polı́ tica e instituciones griegas o historia de la literatura.
Si a ese vigor y curiosidad se le añade una especial intuición para
los enfoques personales, para la búsqueda de soluciones originales, ası́
como una total seguridad en sı́ mismo, un ardoroso convencimiento de
sus propias ideas, podemos encontrar en parte las claves para entender
su trayectoria. Nos permite interpretar algunos de los episodios de su
vida que nos han llegado en una especie de transmisión oral o de los
que hemos tenido oportunidad de ser testigos, o que incluso él mismo
nos ha contado, bien de palabra, bien en algunos de sus libros más
personales1. En ellos puede comprobarse esa polifacética actividad,
en la que saltaba con inusual facilidad de un problema a otro, de un
ámbito a otro, ya fuera relacionado con la defensa de la docencia de las
lenguas clásicas en las enseñanzas medias, la creación y promoción de
sociedades académicas como la Sociedad Española de Estudios Clásicos o la Sociedad Española de Lingüı́ stica, el desarrollo de avanzadas
teorı́ as en los múltiples temas de investigación que abordó o la visión
crı́ tica sobre diferentes aspectos de la actualidad que aparecieron en
sus colaboraciones en la prensa diaria. En sus propias palabras, partı́ a
del convencimiento de que «la apertura y el aprendizaje casi sin lı́ mites
es lo propio del hombre». Pero se daba en don Francisco una curiosa
paradoja. Por un lado, era representante de un tiempo en el que la
formación humanı́ stica estaba abierta a múltiples puntos y manifestaciones de interés, lejos de lo que él veı́ a como una negativa y creciente
tendencia a un «especialismo rampante, que impide ver las conexiones,
comprender simplemente»; «siempre he pensado que desde un rincón
poco se ve», decı́ a. Pero al mismo tiempo partı́ a de una posición abierta
a la ruptura y la innovación («ser hombre no equivale a la existencia de
unos universales: consiste en la capacidad de crearlos e innovarlos»).
1 Remito especialmente a Defendiendo la enseñanza de los clásicos griegos y latinos: casi
unas memorias (1944–2002). Madrid, Ediciones Clásicas/Fundación Lexis, 2003, y De
nuestras lenguas y nuestras letras. Madrid, Visor Libros, 2003.
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Por un lado, se revelaba, por ejemplo, contra los dictados de los nuevos
sistemas de evaluación, basados en el impacto de las publicaciones
(«cuando a uno le silencian, o le copian o le ponen a parir, ¿cómo va a
contabilizarse?»). Por otra parte, ponı́ a en marcha en los años sesenta
del siglo pasado, cuando la investigación en humanidades en nuestro
paı́ s se limitaba a proyectos individuales, un ambicioso proyecto de
investigación basado precisamente en el trabajo en equipo. Ası́ planificó el proyecto del Diccionario Griego-Español, que fue ampliando
sus objetivos hasta convertirse en la obra lexicográfica sobre el griego
antiguo más ambiciosa a nivel internacional. Procedentes tanto de la
universidad como de los institutos de enseñanza media, un nutrido
grupo de helenistas fue participando en él a lo largo del tiempo. Para
muchos constituyó una etapa en sus trayectorias, pero en buena medida
todos llegaban a sentir el proyecto como algo propio. La sala de trabajo
del Diccionario se convirtió durante años en un hervidero de ideas,
donde habı́ a un constante intercambio de conocimientos. Allı́ surgió
el germen de muchos trabajos posteriores. Basta echar una mirada a
la larga lista de colaboradores que por allı́ pasaron. En relación con esa
excepcionalidad, cabe recordar que don Francisco fue prácticamente
el único profesor universitario que conservó su despacho en Duque de
Medinaceli, cuando se llevó a cabo la reestructuración del CSIC, con el
establecimiento de una clara diferenciación de la carrera investigadora
en el organismo frente a la universidad. En realidad, de modo paralelo
a su trayectoria en la universidad, don Francisco estuvo siempre estrechamente ligado al antiguo Centro de Estudios Históricos, posterior
Centro de Humanidades. En él fue becario y trabajó ininterrumpidamente desde su llegada en 1944 a Madrid. En él, además del proyecto del
DGE, dirigió la revista Emerita y la Colección Alma Mater, y también
la Revista Española de Lingüı́ stica, pues fue allı́ donde promovió tanto
la constitución de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, como la
creación de la Sociedad Española de Lingüı́ stica.
A esa implacable confluencia entre los valores tradicionales y los
acuñados por los nuevos tiempos, que tuvo oportunidad de vivir muy
directamente a lo largo de su dilatada vida, don Francisco respondı́ a
siempre activamente, de palabra u obra, basando sus enfoques en una
rotunda sinceridad, expresando claramente su parecer. Como cuando
escrutaba el dı́ a a dı́ a en sus artı́ culos de opinión. Sus lectores e interlocutores, según el caso, podı́ an estar o no de acuerdo con sus argumentos, pero siempre tenı́ an muy claro cuál era el posicionamiento de don
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Francisco ante cualquier cuestión. Tenı́ a la virtud de captar siempre
la atención y despertar encendidas reacciones, unas a favor, otras en
contra. Curiosamente era un fenómeno que se observaba tanto por sus
trabajos cientı́ ficos como por sus enfoques sobre el dı́ a a dı́ a. Recuerdo
haber escuchado en alguna ocasión, no sin una mueca de fastidio en
quien lo comentaba, aquello de que «Adrados crea opinión». En realidad, más que crearla la provocaba. De ahı́ la intranquilidad, o incluso
preocupación, que despertaba con sus columnas en la prensa. Y él lo
sabı́ a y lo empleaba hábilmente para dar curso a sus inquietudes, que
frecuentemente eran las de muchos. Que este efecto lo tuviera alguien
que fundamentalmente escribı́ a sobre lenguas y letras no dejaba de ser
una singularidad más.
Cabe añadir otro rasgo, el de su extraordinaria memoria, tanto para
el dato como para el nombre, el sujeto o la anécdota, lo que, unido a su
avidez por la lectura y los viajes, ası́ como a la acumulación de experiencias vitales, le convertı́ a en el centro de atención en cualquier comida
o cena en la que estuviera presente (siempre por motivos de trabajo).
Y todo ello haciendo gala de un humor descreı́ do, irónico y agridulce,
que a menudo evidenciaba en la minuciosa exposición que hacı́ a de
los hechos. Ası́ , cuando llamaba la atención sobre la trascendencia que
pueden llegar a tener detalles como la supresión (acaso involuntaria)
de un etc. en el BOE, o la relevancia del reloj al impartir clase en tiempos de agitación polı́ tica («yo tenı́ a una ventaja: daba clase a las nueve
y la revolución solı́ a empezar a las once») o de obtener resultados en
cualquier reunión («sólo hacia las tres de la tarde, cuando los asistentes
empezaban a mirar el reloj y a levantarse, logré resultados: es cuando se
logran en esa clase de reuniones, a base de resistir más que los demás»).
Hace unos años recibı́ el encargo de reseñar los dos libros que he
mencionado2. Concluı́ aquella recensión comentando que, probablemente, la única forma de resumir toda la personalidad y la trayectoria
de don Francisco fuera una sucinta explicación, una exclamación que
escuché a alguien que trataba de dar cuenta de su increı́ ble actividad:
«Adrados… es Adrados». Pues bien, quizá sea también el mejor modo
de terminar estas lı́ neas, al intentar sintetizar en pocas palabras por
qué don Francisco traspasó las fronteras de nuestro pequeño gran
mundo de los estudios clásicos y por qué nos ha dejado un vacı́ o tan
irreemplazable. Sencillamente… Adrados… era Adrados.
2 Emerita 72 (2004) 185–191.
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Mark Janse es bof-zap Research Professor en Griego Antiguo y de
Asia Menor en la Universidad de Gante, y Associate en Lingüı́ stica
griega en el Center for Hellenic Studies de la Universidad de Harvard.
Estudió Clásicas (1981), Hebreo (1983) y Lingüı́ stica histórica (1985)
en la Universidad de Gante, donde obtuvo también el doctorado
en Lingüı́ stica griega y latina (1995). Fue editor de la Bibliographie
Linguistique (unesco) de 1984 a 2004, perı́ odo durante el cual fue
profesor visitante en las universidades de Gante (1996–2004) y
Á msterdam (2003–2004). Ha sido Visiting Fellow del All Souls College
de Oxford (2007, 2014), de la Fundación Onassis, de Grecia, (2008,
2015) y del Center for Hellenic Studies (2013). En 2012 fue Onassis
(usa) Senior Visiting Scholar en Harvard, Princeton, Stanford, y
la Universidad de Arizona. Sus investigaciones cubren toda la
historia de la lengua griega, desde Homero hasta los dialectos del
griego moderno, con interés especial por la métrica y la colometrı́ a
homérica y bizantina, el orden de palabras, la gramaticalización,
el lenguaje obsceno, la variación y el cambio lingüı́ sticos y
las variedades del griego medieval y moderno en el griego de
Asia Menor oriental. En todos estos campos tiene numerosas
publicaciones y ha impartido un número muy elevado de cursos.
Es el investigador más relevante mundialmente en el estudio del
capadocio. Last Words («Ú ltimas palabras»), un documental dirigido
por Koert Davidse sobre el impacto de sus investigaciones en la
comunidad capadocia de Grecia, fue seleccionado en varios festivales
internacionales de cine documental y de cortos
(https://www.seriousfilm.nl/projects/last-words).

De Katpatuka a Jonanistán: surgimiento,
muerte y resurrección del griego de Capadocia1
From Katpatuka to Ionanistan: The rise, demise
and reawakening of Cappadocian Greek
mark janse
Universidad de Gante / Universidad de Harvard
mark.janse@ugent.be

doi: 10.48232/eclas.158.01
Resumen ■ Este artı́ culo esboza la historia lingüı́ stica y sociocultural de Capadocia
y los capadocios desde el Imperio hitita en la Edad de Bronce tardı́ a hasta el intercambio de población entre Grecia y Turquı́ a en 1923–1924. Se describe la helenización de Capadocia después de la conquista de Asia Menor por Alejandro, incluyendo
el largo perı́ odo de bilingüismo que puso en relación la lengua capadocia antigua
(probablemente luvita o una lengua anatolia relacionada) y el griego capadocio.
Ya en la Antigüedad tardı́ a el capadocio se consideraba una versión «bárbara» de
griego, pero se produjo una transformación mucho más dramática tras la derrota
del ejército bizantino por los turcos selyúcidas en la batalla de Manzikert (1071) y
la posterior conquista de Asia Menor. Esto dio lugar de nuevo a un largo perı́ odo
de bilingüismo durante el cual la mayorı́ a de los capadocios finalmente adoptarı́ an la lengua turca. Una minorı́ a de aproximadamente el 40% siguió hablando
griego junto con turco, pero el griego estaba tan fuertemente «turquizado» que
el capadocio era incomprensible y sonaba como turco para otros griegos. Después
del intercambio de población, los capadocios fueron discriminados por su aspecto,
pero sobre todo por su lengua, y, como resultado de ello, se volvieron cada vez más
reacios a transmitir su lengua materna a sus hijos y nietos. En la década de 1980 se
creı́ a en general que el capadocio se habı́ a extinguido hasta que Dimitris Papazachariou y el autor de este artı́ culo descubrimos que un dialecto capadocio particular
todavı́ a se hablaba en cierta medida en Grecia. El reconocimiento del capadocio
como una auténtica lengua por los estudiosos se convirtió en un instrumento útil
para invertir las connotaciones negativas de los capadocios hacia su propia lengua
heredada. La historia del capadocio es, por tanto, otro testimonio de la relevancia
social de la investigación académica en las humanidades.

1 Este artı́ culo ha sido traducido por la Dr.ª Eveling Garzón. Agradecemos la extremada
amabilidad del Prof. Janse, que ha dado todas las facilidades y la ayuda necesaria a lo
largo de todo el proceso de traducción y edición del trabajo.
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Palabras clave ■ Lengua griega; capadocio; Capadocia
Abstract ■ This article sketches the linguistic and socio-cultural history of Cappadocia and the Cappadocians from the Hittite Empire in the Late Bronze Age until
the population exchange between Greece and Turkey in 1923–1924. It describes the
Hellenization of Cappadocia following Alexander’s conquest of Asia Minor, including
the long period of bilingualism involving the old Cappadocian language (probably
Luwian or a related Anatolian language) and Cappadocian Greek. Already in Late
Antiquity Cappadocian was considered a ‘barbarbic’ version of Greek, but a much
more dramatic transformation took place after the defeat of the Byzantine army
by the Seljuk Turks at the battle of Manzikert (1071) and the subsequent conquest
of Asia Minor. This resulted again in a long period of bilingualism during which
the majority of the Cappadocians would eventually shift to Turkish. A minority of
approximately 40% continued to speak Greek alongside Turkish, but the Greek was
so heavily Turkicized that Cappadocian was incomprehensible and sounded like
Turkish to other Greeks. After the population exchange, the Cappadocians were
discriminated, because of their looks but especially because of their language, and
as a result became increasingly reluctant to transmit their mother tongue to their
children and grandchildren. In the 1980’s it was generally believed that Cappadocian
had become extinct until Mark Janse and Dimitris Papazachariou discovered that
one particular Cappadocian dialect was still spoken to some extent in Greece. The
recognition of Cappadocian as a bona fide language by academics turned out to be
instrumental in the reversal of the negative language of the Cappadocians towards
their own heritage language. The story of Cappadocian is thus another testimony
of the social relevance of academic research in the humanities.
Keywords ■ Greek language, Cappadocian, Cappadocia

1. La historia temprana de Capadocia

C

apadocia es una región histórica situada en Anatolia central (mapa
en fig. 1)2. Su historia se remonta al segundo milenio a.C., cuando
los hititas gobernaron la mayor parte de Asia Menor desde principios
del s. xvi a.C. hasta el colapso del Imperio hitita alrededor del 1180 a.C.
Durante la Edad de Hierro surgieron varios reinos sirohititas o neohititas
en el Asia Menor sudoriental y en el norte de Siria, incluido el reino de
habla luvita de Tabal, que se encontraba en torno a la antigua ciudad
de Kanesh, a unos 20 km al noreste de Mazaka (Cesarea), y que fue
anexionado como una provincia asiria en el 713 a.C. por el rey neoasirio
Sargón ii (reinado 722–705 a.C.)3. En el s. vi a.C., Capadocia se convierte
2 Sobre la historia de los capadocios y sus lenguas, véanse Janse 2002, 2007 y 2008.
3 Sobre la historia de los hititas y los sirohititas o neohititas, véanse especialmente los
trabajos de Bryce 2005², 2012 y 2019.
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Figura 1 ■ Reino de Capadocia bajo Ariarates III (r. c. 250-220 a.C.)
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en el campo de batalla de dos grandes potencias: el Imperio lidio, bajo
el mando de Creso (r. c. 560–c. 546 a.C.), y el Imperio persa aqueménida,
bajo el mando de Ciro el Grande (r. 559–530 a.C.)4. Creso hizo la famosa
pregunta al oráculo de Delfos de si debı́ a enviar un ejército contra los
persas, a lo cual se le respondió, con la tı́ pica ambigüedad, que, si lo
hacı́ a, «destruirı́ a un gran imperio»5. Un gran imperio fue, en efecto,
destruido, pero fue el imperio del propio Creso y no el de Ciro, quien
tomó Sardes en el 546 a.C.
Heródoto nos cuenta que el nombre Capadocia (Καππαδοκία) es persa (Historia 7.72). De hecho, se atestigua por primera vez en la famosa
inscripción trilingüe de Behistún de Darı́ o el Grande (r. 522–486 a.C.),
donde se escribe como Katpatukaš en elamita, Katpatukka en babilonio
y Katpatuka en cuneiforme persa antiguo. Heródoto también nos informa de que los griegos llamaron a los habitantes «sirios» (Σύριοι), y no
«capadocios» como hacı́ an los persas (Historia 1.72, 5.49), lo que debe
de ser una referencia a los sirohititas mencionados anteriormente. Ya
en las primeras décadas de nuestra era, Estrabón (64/3 a.C.–c. 24 d.C.)
señala que los «sirios» capadocios de este lado del Tauro (ἐντό ς τοῦ
Ταύρου) eran llamados «sirios blancos» (Λευκόσυροι), a diferencia de los
sirios que vivı́ an al otro lado del Tauro (ἔξω τοῦ Ταύρου), que tenı́ an una
tez más oscura (ἐκείνων ἐπικεκαυμένων τήν χρόαν) (Geographia 12.3.9).
2. La helenización de Capadocia
Bajo Darı́ o el Grande, Katpatuka se convirtió en la tercera satrapı́ a del
Imperio aqueménida. Solo tres sátrapas capadocios son conocidos por
su nombre. El último es también el más famoso: Ariarates, que se convirtió en sátrapa en el 350 y se negó a someterse a Alejandro Magno (r.
336–323 a.C.) después de la conquista de Asia Menor por parte de este
en el 334. Con el nombre de Ariarates i (r. 331–322 a.C.), se convirtió en
el antepasado de la dinastı́ a ariarátida, que gobernó el reino de Capadocia (mapa en fig. 1, supra) desde el 331 a.C. hasta el 17 d.C., momento
en el que este fue anexionado como provincia romana. A pesar de su
ascendencia persa6, los ariarátidas se volvieron cada vez más filohelenos, como se puede deducir de los epı́ tetos de Ariarates v (r. 163–130):
Εὐσεβής Φιλοπάτωρ, sobre los cuales Mommsen (1855: 2.52) escribe: «A
4 Heródoto describe el episodio con gran detalle en el primer libro de su Historia.
5 μεγὰλην ἀρχὴν μιν καταλὺσειν (Historia 1.53).
6 El primer miembro del nombre Ariarates deriva del antiguo persa *aryā- «ario».
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través de ellos penetró la cultura helenı́ stica en la hasta entonces casi
bárbara Capadocia». A lo largo de la existencia del reino de Capadocia,
la lengua griega se extendió lenta pero constantemente en la región.
El proceso de helenización se reforzó después de la anexión romana
por Tiberio (r. 14–37 d.C.), quien rebautizó la capital capadocia Mazaka
como Cesarea (Καισάρεια). Estrabón, un nativo de Amasea en el Ponto
que experimentó él mismo la anexión, señala que en su época la mayorı́ a
de los pueblos indı́ genas de Asia Menor ya habı́ an perdido sus lenguas,
ası́ como sus nombres originales (Geographia 12.4.6).
El griego se habı́ a convertido en la lengua franca del Mediterráneo
oriental durante el perı́ odo helenı́ stico y aún más durante el perı́ odo
romano, y para muchos era su primera y a menudo única lengua. Ya
en el s. iii a.C. la Torá (hebreo תּוֹרה
ָ tôrâ), los primeros cinco libros de
la Biblia hebrea conocidos en griego como el Pentateuco (Πεντάτευχος
«cinco pergaminos»), habı́ a sido traducida al griego en consideración
a los judı́ os alejandrinos, que ya no eran capaces de leer el original hebreo. De manera similar, el Nuevo Testamento fue escrito y distribuido
en griego para los judı́ os y los cristianos gentiles, no solo en Grecia
(corintios, filipenses y tesalonicenses) y Roma (romanos) sino también
en Asia Menor (colosenses, efesios y gálatas). En palabras de Albert
Thumb (1901: 102–103):
De todos los territorios que no eran originalmente griegos fue Asia Menor
la que se helenizó de forma más profunda … La ingente cantidad de inscripciones griegas que se han encontrado en toda la región … muestra que Asia
Menor, al menos en el perı́ odo imperial romano, se habı́ a convertido en un
territorio completamente griego y de cultura griega.

3. El capadocio: la lengua original
Pero, a la vez, hay pruebas de que la lengua original capadocia se siguió
hablando en los primeros siglos de nuestra era. En la celebración de
Pentecostés descrita en Hechos, los apóstoles comenzaron a hablar «en
otras lenguas» (ἑτέραις γλώσσαις, 2.4), permitiendo ası́ a los oyentes reunidos escucharlos hablar «en sus propias lenguas» (τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ,
2.6–8). Entre los muchos hablantes de otras lenguas mencionados en
este pasaje se encuentran «los habitantes de Capadocia» (οἱ κατοικοῦντες
τήν Καππαδοκίαν, 2.9). En los llamados oráculos sibilinos, una colección
de profecı́ as oraculares escritas en hexámetros por escritores judı́ os
y cristianos entre aproximadamente el 150 a.C. y el 180 d.C., tanto los
capadocios como los árabes son llamados «hablantes de una lengua
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extranjera» (βαρβαρόφωνοι, Oracula Sibyllina 3.516)7; y Jenofonte de
É feso, un novelista del s. ii d.C., menciona a un cierto Hipotoonte que
conocı́ a la lengua de los capadocios y que por eso fue tratado por ellos
como uno de los suyos8.
La cuestión es qué tipo de lengua era realmente el capadocio. No
pudo haber sido persa antiguo, ya que los ariarátidas promovieron la
lengua y cultura griega y antes de ellos el arameo era la lengua franca
del Imperio Aqueménida. El medo y el parto, otras dos lenguas iranı́ es,
se mencionan por su nombre entre las otras lenguas habladas por los
apóstoles en Pentecostés (Acta 2.9). El medo también lo menciona un
autor que debe de ser el caso más flagrante de una oportunidad perdida
para identificar la lengua capadocia: Gregorio de Nisa (330–395 d.C.),
uno de los tres padres capadocios. El niseno recoge palabras para «cielo» en diferentes lenguas9:
ἡμεῖς οὐρανό ν τοῦτο λέγομεν, σαμαΐμ ὁ Ἑβραῖος, ὁ Ῥωμαῖος κελοὺμ, καί ἄλλως ὁ
Σύρος, ὁ Μῆδος, ὁ Καππαδόκης, ὁ Μαυρούσιος, ὁ Σκύθης, ὁ Θρᾷξ, ὁ Aἰγύπτιος10.
Nosotros lo llamamos ouranós, el hebreo šamáyim, el romano caelum, y de otra
manera el sirio, el medo, el capadocio, el árabe, el escita, el tracio, el egipcio.

De esta cita podemos deducir que el capadocio era en cualquier
caso diferente de las dos lenguas iranı́ es, medo y escita, y del sirı́ aco,
un dialecto del arameo medio que pertenece a la familia de las lenguas
semı́ ticas (del noroeste). ¿Pero por qué razón Gregorio dejó de mencionar la palabra para «cielo» en la lengua originaria de su tierra natal,
donde el capadocio aparentemente aún se hablaba en el s. iv d.C.? Ası́ lo
confirma otro Padre capadocio, Basilio el Grande de Cesarea (330–379),
quien señala que el uso de καί «y» en lugar de σύν «con» en la doxologı́ a11
7 La yuxtaposición de capadocios y árabes confirma la interpretación de βαρβαρόφωνος
como «el que habla una lengua extranjera», no «el que habla mal griego» (cf. n. 17).
8 ἐμπειρῶς εἶχε τῆς Καππαδοκῶν φωνῆς καί αὐτῷ πάντες ὡς οἰκείῳ προσεφέροντο (Ephesiaca
3.1.2).
9 Contra Eunomium = Patrologia Graeca 45.1045.
10 Cabe señalar que el editor de la Patrologia Graeca, el sacerdote erudito francés JacquesPaul Migne (1800–1875), acentuó inadvertidamente tanto las palabras hebreas como
las latinas para «cielo» como si fueran francesas: σαμαΐμ para σαμάιμ (hebreo ָשׁ ַמיִ ם
šāmáyim) y κελούμ para κέλουμ (caelum, en su pronunciación latina vulgar con monoptongación de ae > e).
11 La forma canónica es Δόξα πατρί καί υἱῷ καί ἁγίῳ πνεύματι «Gloria al Padre y al Hijo
y al Espı́ ritu Santo», mientras que la innovación de Basilio era μετά τοῦ υἱοῦ σύν τῷ
ἁγίῳ πνεύματι «con el Hijo junto con el Espı́ ritu Santo». El tratado de Basilio De spiritu
sancto fue escrito en defensa de su innovación y contra sus oponentes que preferı́ an
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se explica por razones gramaticales en las tradiciones sirı́ acas de Mesopotamia, ası́ como en su lengua nativa, el capadocio12.
Aunque podemos deducir de nuevo que el capadocio es diferente
del sirı́ aco, parece poco probable que la afirmación de Basilio equivalga a decir que las dos lenguas están relacionadas de otra manera o,
en otras palabras, que el capadocio podrı́ a ser una lengua semı́ tica del
noroeste relacionado con el sirı́ aco. La palabra sirı́ aca para «cielo(s)»
es šmayyā (sirı́ aco
, arameo )שמיא, demasiado próxima al hebreo
šāmáyim ()שׁ ַמיִ ם
ָ citado por Gregorio de Nisa como para no permitir una
conexión con la palabra capadocia para «cielo» si el capadocio fuera en
efecto una lengua semı́ tica del noroeste. La mejor conjetura es que la
lengua original capadocia estaba relacionada o, en efecto, procedı́ a de
la lengua hablada en el reino neohitita de Tabal e incluso antes de eso
en el Imperio hitita: el luvita, una lengua anatolia relacionada con el
hitita. Desafortunadamente, la evidencia sigue siendo circunstancial
y no sustancial13.
4. El capadocio: la variedad griega
Cualquiera que sea la identidad de la lengua original capadocia, sabemos
que tuvo un profundo efecto en la calidad del griego hablado en Capadocia. Siguiendo a Estrabón, se podrı́ a argumentar que los capadocios
eran conocidos por «hablar griego como bárbaros» (βαρβαρίζειν o βαρβαροφωνεῖν)14. A juzgar por el siguiente epigrama atribuido a Luciano
(Anthologia Palatina 11.436), la falta de elocuencia de los capadocios
era proverbial:
θᾶττον ἔην λευκούς κὸρακας πτηνὰς τε χελὼνας
εὑρεῖν ἢ δὸκιμον ῥὴτορα Καππαδὸκην.
Serı́ a más fácil encontrar cuervos blancos y tortugas aladas
que un orador capadocio decente.

Resulta que conocemos a cierto orador capadocio de nombre Pausanias de Cesarea (s. ii), alumno de Herodes Á tico (101–177 d.C.) y maestro
μετά τοῦ υἱοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ πνεύματι «con el Hijo en el Espı́ ritu Santo», cf. la traducción
de Anderson 1997.
12 καί Καππαδὸ κες δέ οὕτω λὲ γομεν ἐγχωρὶ ως «nosotros los capadocios también lo decimos
ası́ en nuestra lengua materna» (De spiritu sancto = Patrologia Graeca 32.208).
13 Estrabón señala que el capadocio está estrechamente relacionado con otra lengua no
identificada de Asia Menor llamada «cataonio» (Geographia 12.1.2).
14 Estrabón glosa βαρβαρίζειν y βαρβαροφωνεῖν como κακῶς ἑλληνίζειν «hablar mal griego»
(Geographia 14.2.28). Cf. n. 10.
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de Claudio Eliano (c.175-c.235 d.C.), cuya pronunciación ridiculiza Flavio
Filóstrato (c.170–244/9 d.C.)15:
ἀπήγγειλε παχείᾳ τῇ γλώττῃ καί ὡς Καππαδόκαις ξύνηθες, ξυγκρούων μέν τά
ξύμφωνα τῶν στοιχεὶ ων, συστὲλλων δέ τά μηκυνὸμενα καί μηκὺνων τά βραχὲα.
Declamó con un acento fuerte, como es caracterı́ stico de los capadocios,
haciendo chocar sus consonantes entre sı́ , acortando las sı́ labas largas y
alargando las cortas.

El tercer Padre capadocio, Gregorio de Nazianzo (329–389 d.C.),
también alude al acento bárbaro de los capadocios en su discurso al
presumido clero de Constantinopla16:
ἀπαιδευσὶ αν δέ οὐκ ἐγκαλὲσεις ἢ ὅτι τραχὺ σοι δοκῶ καί ἄγροικον φθὲγγεσθαι;
¿No me reprocharás mi falta de educación o el que te parezca que hablo de
manera dura y grosera?

Otro famoso capadocio, el santón del s. i Apolonio de Tiana, no parece haberse visto perjudicado por su ascendencia capadocia a la hora
de hablar, según su biógrafo Filóstrato17.
Después de la división del Imperio romano tras la muerte de Teodosio
en el 39518, el griego siguió siendo naturalmente la lengua oficial del Imperio romano de Oriente, aunque los bizantinos siguieron llamándose a
sı́ mismos «romanos» (Ῥωμαῖοι) y a su lengua «romano» (ῥωμαίικα)19. No
tenemos evidencia, ni directa ni indirecta, sobre el carácter «bárbaro»
de la forma de hablar de los capadocios en la segunda mitad del primer
milenio, pero sabemos que su comportamiento era considerado como
«bárbaro». El emperador bizantino Constantino vii Porfirogéneta (r.
913–959), al comentar la proverbial «perversidad» (κακοτροπία) de los
capadocios, cita un dicho sobre las «tres peores kappas» (τρία κάππα
κάκιστα): Capadocia, Creta y Cilicia20. El poeta del s. vi Demódoco de

15 Vitae Sophistarum 2.13. «haciendo chocar sus consonantes entre sı́ » se refiere a la
sı́ ncopa de las vocales no acentuadas (cf. n. 70).
16 Oratio xxxxiii = Patrologia Graeca 36.224.
17 ἡ γλῶττα ἀττικῶς εἶχεν οὐδ’ ἀπὴχθη τήν φωνήν ὑπό τοῦ ἔθνους «Su lengua era aticista y
su acento no estaba corrupto por su pueblo» (Filóstrato, Vita Apollonii 1.7).
18 Cabe señalar que las fronteras imperiales no coincidı́ an con las fronteras lingüı́ sticas,
ya que el griego se hablaba entonces ampliamente en el sur de Italia (y todavı́ a se habla
en unas pocas comunidades aisladas de Calabria y Apulia).
19 Incluso hoy en dı́ a ρωμαίικα se sigue utilizando en ciertas expresiones para referirse
a la lengua griega, por ejemplo, καταλαβαίνεις ρωμαίικα; «¿entiendes el griego?», es
decir, «¿entiendes lo que digo?».
20 De thematibus 2.69.

Estudios Clásicos ▪ 158 ▪ 2020 ▪ 13-38 ■ issn 0014-1453 ■ https://doi.org/10.48232/eclas.158.01

mark janse

Leros llama a los capadocios «tan malos como puedan ser» (φαυλεπιφαυλότατοι) e incluso acuña el verbo «capadocizar» (καππαδοκίζω)21.
5. La «turquización» de Capadocia22
En el s. xii, Teodoro Pródromo llamó a Capadocia una «tierra inundada
por bárbaros» (γῆ βαρβαροχουμένη)23. Esto, sin embargo, no es una referencia a los «bárbaros» capadocios, sino a los turcos selyúcidas, quienes
habı́ an invadido Capadocia en el s. xi24. En 1071, las fuerzas bizantinas
dirigidas por el emperador Romano iv Diógenes (r. 1068–1071) habı́ an
sido derrotadas por el ejército selyúcida dirigido por el sultán Alp
Arslan (r. 1063–1072) en la batalla de Manzikert en la frontera oriental
del Imperio bizantino (mapa en fig. 2 infra). Seis años más tarde, el
comandante selyúcida Suleiman ibn Qutulmish (r. 1077–1086) fundó el
Sultanato independiente de Rum en Asia Menor, que llevaba el nombre
turco de sus habitantes bizantinos25. El Sultanato de Rum duró hasta el
s. xiv, cuando se desintegró en varios beylicatos («principados»). El
más importante de ellos fue el Beylicato de Karaman, ubicado en torno a la ciudad de Karaman en Cilicia, que recibió después el nombre
de Kerı̂ meddin Karaman Bey, el turcómano del s. xiii fundador de la
dinastı́ a karamánida (fechas exactas desconocidas). Finalmente, este
fue anexionado en 1468 por los otomanos bajo Mehmed ii (r. 1451–1481),
cuyo hijo Mustafá se convirtió en 1483 en el primer gobernante del eyalato («provincia») otomano de Karamán, situado fundamentalmente
en Capadocia. Quince años antes de la anexión, Mehmed el Conquistador habı́ a, por supuesto, capturado Constantinopla, poniendo ası́ fin
al milenario Imperio bizantino.
En los siglos siguientes a la batalla de Manzikert, Capadocia se sometió a un proceso de turquización. Desde el punto de vista lingüı́ stico,
esto supuso un amplio bilingüismo greco-turco, que en la mayorı́ a de
los casos resultó en un monolingüismo turco. El paso del griego al turco

21 Fragmenta 5 West = Anthologia Palatina 11.238.
22 Sobre la historia de la turquización, tanto lingüı́ stica como religiosa, véase en especial
Vryonis Jr. 1971.
23 Carmina Historica 19.52 Hörandner.
24 Cf. βαρβαροχὲ ομαι «estar sometido a los bárbaros», en Trapp 1996:Fasc. 2 s.v.
25 El antiguo Rûm turco de Anatolia ( )رومse deriva del nombre árabe para «romanos»
ar-Rūm ()اﻟ ﱡﺮو ُم, que a su vez es un préstamo del griego Ῥωμαῖοι, la autodenominación
de los bizantinos.
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Figura 2 ■ El Imperio bizantino bajo Basilio ii Porfirogéneta (r. 976–1025)
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Figura 3 ■ Comienzo del Evangelio según Mateo en Karamanlı́ dika
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no implicó necesariamente la conversión al islam, como se desprende
del siguiente informe presentado al Concilio de Basilea en 143726:
Notandum est, quod in multis partibus Turcie reperiuntur clerici, episcopi et arciepiscopi qui portant uestimenta infidelium et locuntur linguam ipsorum et nihil
aliud sciunt in Greco proferre nisi missam cantare et euangelium et epistolas. Alias
autem orationes dicunt in lingua Turcorum.
Debe señalarse que en muchas partes de Turquı́ a se encuentran sacerdotes,
obispos y arzobispos que llevan las vestiduras de los infieles y hablan su lengua y no pueden pronunciar nada en griego, salvo la liturgia y los evangelios
y las epı́ stolas. Los sermones, sin embargo, se dan en la lengua de los turcos.

Los cristianos de habla turca a los que se hace referencia en el informe se denominan karamanlides (Καραμανλήδες), cuyo origen es discutido, aunque su nombre los identifica como habitantes del Beylicato
de Karaman27. Su lengua se llama karamanlı́ dika (Καραμανλήδικα), una
variedad anatolia de turco escrita en alfabeto griego en lugar de con la
escritura otomana derivada del alfabeto perso-árabe28. Un ejemplo es
el comienzo del Evangelio según Mateo (fig. 3 supra):
Ἀβραάμ ὀγλού Δαυί δ ὀγλού Ἰησοῦς Χριστοσούν τενασο̇υλο̇ύν κιταπ̇ὴτ̇ηρ29
Avraam oğlu David oğl-u Yisus Hristos-un tenasül-ün kitab-ı-dır
Abraham hijo-su David hijo-su Jesucristo-gen linaje-gen libro-su-es
βὶ βλος γενὲσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυί δ υἱοῦ Ἀβραὰμ (Mt. 1:1)
[Este es el] libro de [el] linaje de Jesucristo, hijo de David hijo de Abraham

No todos los cristianos de Capadocia cambiaron su lengua por el
turco. Alrededor de 1910, el arqueólogo y dialectólogo-folclorista británico Richard MacGillivray Dawkins (1871–1955) realizó un trabajo de
campo en Capadocia, donde se encontró con que el griego todavı́ a se
hablaba, aunque en una «condición muy corrupta»30, en veinte pueblos aproximadamente entre Nevşehir, Kayseri y Niğde (mapas en fig.
4a–b). Este investigador hizo una famosa descripción del capadocio de
26 Citado en Dawkins 1916: 1 n. 1.
27 El turco Karaman-lı significa (alguien) «perteneciente a Karaman».
28 Sobre el karamanlı́ dika, véase especialmente Balta 2010, y muchas otras publicaciones
de la misma autora.
29 Los diacrı́ ticos se utilizan en la ortografı́ a posterior del karamanlı́ dika para distinguir
los sonidos turcos de los griegos: ο̇υ = ü, π̇ = b, τ̇ = d, cf. Irakleous 2013. Nótese que β
y δ se habı́ an convertido en fricativas v y ð ya en el perı́ odo romano, siendo escritas
b y d como μπ y ντ en la ortografı́ a del griego moderno. Cabe señalar también que la
pronunciación de η habı́ a cambiado a i en el mismo perı́ odo y que η se utiliza en la
ortografı́ a Karamanlı́ dika para representar el turco ı [ ].
30 Dawkins 1916: 18, n. 30.
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Figura 4a ■ Pueblos de habla griega en Capadocia
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Figura 4b ■ Pueblos de habla griega en Capadocia

la siguiente manera: «El cuerpo ha permanecido griego, pero el alma se
ha vuelto turca»31. Un ejemplo de ulağaç, uno de los dialectos más turquizados de todos los de Capadocia, bastará para dar una impresión de
la extremadamente «corrupta condición» de este particular dialecto32:
ἤτον ἕνα dοὺλ ναὶ κα. ἔγισ̌κε ἐρυ̯̇ ὸ φσ̌ὲα. ἰčὰ dὶ νισ̌κὲν dα čəρὰq, και φὲρισ̌καν
čəρακι̯ οὺ τ dα παρὰγι̯ α, και bεσλὲττινισ̌καν.
ı́ ton éna dúl néla. éjiške erjó fšéa. itšá dı́ niškén da tšı̈ ráq, ke fériškan tšı̈ rakjút da
parája, ke besléttiniškan.
Habı́ a una viuda. Tenı́ a dos hijos. Ella les proporcionaba una formación y ellos
le devolverı́ an el dinero de su formación y [la] mantendrı́ an.
31 Dawkins 1916: 198.
32 Dawkins 1916: 362. He dejado la transcripción de Dawkins más o menos sin cambios y
me abstengo de proporcionar un análisis gramatical para permitir al lector apreciar
plenamente la extremadamente «corrupta condición» del dialecto capadocio ulağaç.
Nótese, sin embargo, las productivas formaciones en -išk- de imperfecto del capadocio:
ἔγισ̌κε (ἔχω), dίνισ̌κεν (dίνω), φέρισ̌καν (φέρω), bεσλέττινισ̌καν (bεσλεττῶ, turco besletmek,
causativo de beslemek «alimentar»). Los préstamos turcos se señalan en negrita.
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Dawkins era muy consciente de la «precaria condición» del capadocio y otros dialectos griegos de Asia Menor, «amenazados como están
[…] por el avance del turco y el peligro de su absorción en el griego
común»33. Esta «absorción en el griego común» se aceleró con el entonces reciente establecimiento de escuelas en los pueblos de habla
griega, como observa Dawkins en un estudio preliminar (1910: 120): «La
diferencia entre el habla local y el griego de las escuelas es tan grande
que los esfuerzos del maestro van más a sustituir el dialecto local por
otra lengua que a corregirlo gradualmente»34. El uso de la expresión
«otra lengua» enfatiza la distancia lingüı́ stica entre el capadocio y el
griego común de la época. También la distancia entre el capadocio y el
griego antiguo era insalvable según Dawkins (ibidem): «Por la misma
razón el uso litúrgico del griego ha tenido poco o ningún efecto. La vieja
generación de sacerdotes apenas entendı́ a los servicios y el pueblo no
lo hacı́ a en absoluto. Si es necesario hacer que la gente entienda, se usa
el turco. Cuando estuve en Fertek, el obispo estaba allı́ , y el sermón que
predicaba era en turco y también lo era casi toda su conversación con
su rebaño». Alias autem orationes dicunt in lingua Turcorum35.
Dawkins también tuvo la impresión de que el capadocio estaba
amenazado por la polı́ tica del «régimen constitucional de la Nueva Turquı́ a», incluyendo un «gran aumento de la emigración» y «renovadas
persecuciones»36. Dawkins escribió esto en su prefacio fechado el 24
de octubre de 1915, cuando el movimiento de los Jóvenes Turcos habı́ a
restaurado la Constitución otomana después de la revolución de 1908.
Los otomanos habı́ an perdido la mayorı́ a de sus territorios balcánicos,
llamados Rumelia37, en las Guerras de los Balcanes de 1912–1913 (mapa
en fig. 5 infra) y luego entraron en la Primera Guerra Mundial como
una de las Potencias Centrales. Durante la guerra, el Imperio otomano
habı́ a participado en un genocidio contra los armenios, asirios y cristianos ortodoxos en Anatolia, cuyos primeros efectos Dawkins presenció
«en los dı́ as inmediatamente posteriores al estallido de la guerra»38.
En la Conferencia de Paz de Parı́ s, que se inauguró el 18 de enero de
1919, el primer ministro griego Eleftherios Venizelos (1864–1936), que
33
34
35
36
37
38

Dawkins 1916: v.
La cursiva es mı́ a.
Cf. supra con n. 30.
Dawkins 1916: v.
Turco otomano Rūm-ėli ()روم اﻳﲆ, cf. n. 29.
Dawkins 1916: vi.
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Figura 5 ■ Expansión territorial del Reino de Grecia (1832-1947)

habı́ a llevado a Grecia a la guerra del lado de las Potencias de la Entente,
obtuvo el apoyo aliado para ocupar Esmirna (İ zmir) y su interior en
mayo, una ocupación ratificada en el Tratado de Sèvres de agosto de
1920, que también obligó a los otomanos a ceder Tracia Oriental a Grecia (fig. 5). La invasión de Asia Menor se inspiró en la llamada «Gran
Idea» (Μεγάλη Ἰδέα), un proyecto irredentista que habı́ a desempeñado
un papel importante en la polı́ tica griega desde la Guerra de independencia de Grecia (1821–1832) y en el consiguiente establecimiento de
un reino independiente de Grecia39. Los defensores de la «Gran Idea»
aspiraban a la restauración del Imperio bizantino o, como Venizelos la
llamarı́ a, «la Grecia de los dos continentes y los cinco mares» ( Ἑλλάς
τῶν δύο ἠπείρων καί τῶν πέντε θαλασσῶν), y a la de su antigua capital
Constantinopla, que habı́ a sido ocupada por las fuerzas aliadas desde
noviembre de 1918. No iba a ser ası́ . Los revolucionarios turcos que
apoyaban a Mustafá Kemal (1881–1938), apodado Atatürk «Padre de
los turcos» en 1934, lanzaron un contraataque y la «Gran Idea» se hizo
39 Una muy buena y amena visión general del establecimiento y expansión del estado
griego puede encontrarse en Clogg 2013³.
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literalmente humo en el gran incendio de Esmirna en septiembre de
1922. Los griegos llaman a este evento la «Catástrofe de Asia Menor»
(Μικρασιατική Καταστροφή), un desastre considerado mayor que la caı́ da
de Constantinopla en 1453, ya que efectivamente puso fin al helenismo
en Asia Menor. Los aliados, que habı́ an cambiado de bando durante la
guerra greco-turca, abandonaron el Tratado de Sèvres y negociaron con
el Movimiento Nacional Turco el Tratado de Lausana de julio de 1923,
en el que se reconocı́ a la independencia de la República de Turquı́ a y
su soberanı́ a sobre Jonia, Tracia Oriental y Constantinopla (Estambul).
6. El intercambio de población entre Grecia y Turquı́ a40
El Tratado de Lausana fue precedido por la Convención respecto del
intercambio de poblaciones griegas y turcas de enero de 1923. El «Intercambio», como se llamó simplemente en griego (Ἀνταλλαγή) y en
turco ( ﻣﺒﺎدﻟﻪMübâdele), fue de hecho una expulsión obligatoria de al
menos 1,2 millones de cristianos ortodoxos de Turquı́ a y unos 400.000
musulmanes de Grecia. No se basó en la lengua o, de hecho, en la etnia, sino en la identidad religiosa, ya que los cristianos ortodoxos eran
miembros de la «nación» otomana o millet ( ﻣﻠﺖmillet) de Rûm41, independientemente de su lengua o etnia42. Según un censo de 1924, 22 de las
61 comunidades cristianas de Capadocia eran de habla griega, es decir,
bilingües greco-turcas (mapa en fig. 4b, supra), con 17.590 hablantes
(44,4%), mientras que 39 eran monolingües de habla turca, con 22.027
hablantes (55,6%). Algunas de las comunidades monolingües de habla
turca eran enteramente cristianas, como Andaval (1.812 habitantes) o
Limna (2.007 habitantes), donde el griego habı́ a dejado paso al turco
en el s. xix43. En la mayorı́ a de ellas, sin embargo, los musulmanes
sobrepasaban a los cristianos en más de cinco a uno44. Nueve de las
veintidós comunidades de habla griega eran enteramente cristianas,
40 Sobre el intercambio y sus consecuencias tanto para los cristianos y musulmanes como
para Grecia y Turquı́ a, véanse las contribuciones en Hirschon 2003, con los artı́ culos
introductorios «‘Unmixing peoples’ in the Aegean Region», 3–12, y «Consequences
of the Lausanne Convention: An overview», 13–20.
41 Cf. n. 29.
42 De hecho, el millet de Rûm incluı́ a a griegos ortodoxos de habla griega y turca, albaneses, búlgaros, serbios, valacos, pero también a cristianos georgianos y de Oriente
Medio.
43 Dawkins 1916: 11.
44 Las cifras de la población musulmana son a menudo estimaciones y en algunos casos
faltan por completo, pero seguramente fueron más de 100.000 frente a 22.027 cristianos.
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como los pueblos relativamente grandes de Akso (3.687) y Misti (3.036),
pero otras tenı́ an un componente musulmán importante, por ejemplo,
Fertek (430 cristianos frente a 2.500 musulmanes).
Las cifras anteriores se han extraı́ do de las breves introducciones
demográficas a la recopilación de cuentas de refugiados en movimiento recogida en el segundo de cuatro volúmenes de la serie El É xodo ( Ἡ
Ἔξοδος, Mourelos 1982). Muchas de ellas hablan de la cálida amistad
con los vecinos turcos, resumida en una frase de uso frecuente: μέ τούς
Τούρκους περνούσαμε καλά «nos llevamos bien con los turcos»45. Otra
frase de uso frecuente hace referencia al dı́ a de la despedida: κλάψανε
οἱ Τοῦρκοι μας «nuestros turcos lloraron» (Mourelos 1982: 75 et passim).
El siguiente extracto de una mujer de habla griega de Ulağaç ilustra
esta idea (Mourelos 1982: 231):
Ἐκεῖνοι [i.e. οἱ Τοῦρκοι], καί μὰλιστα οἱ Τουρκὰλες, πολύ λυπὴθηκαν πού φεὺγαμε. Ἔκλαιγαν μαζὶ μας καί ὣς τούς ἁραμπὰδες πού ἀνεβαὶ ναμε ἔρχονταν ἀπό
πὶ σω μας καί μᾶς ἀγκαλιὰζανε καί μᾶς φιλοὺσανε. «Νά ξανὰρθετε», λὲγανε,
« Ἐμεῖς ἄλλους δέν θὲλουμε. Ἐσεῖς εἴστε δικοὶ μας».
Ellos [los turcos], especialmente las mujeres turcas, lamentaron mucho que
nos fuéramos. Lloraban con nosotros y nos seguı́ an a los carros que montábamos y nos abrazaban y besaban. «Tienen que volver», seguı́ an diciendo,
«nosotros no queremos a otros; vosotros sois nuestra gente».

Algunos mencionan la llegada de refugiados musulmanes de Grecia,
como este cristiano de habla turca de Kiçağaç (Mourelos 1982: 224):
Θυμᾶμαι πού ἤρθαν οἱ Τοῦρκοι πρὸσφυγες. Ἑλληνικά μιλοὺσανε καί δέν τούς καταλαβαὶ ναμε. Λὲγανε οἱ παλιοί Τοῦρκοι: Τοῦρκοι φεὺγουν κι Ἕλληνες ἔρχονται.
Recuerdo cuando llegaron los refugiados turcos [musulmanes]. Estaban hablando en griego y no los entendı́ amos. Los turcos antiguos [locales] decı́ an:
los turcos se van y los griegos vienen.

Otra historia, bastante divertida, es la que cuenta un cristiano de
habla griega de Ç eltek (Mourelos 1982: 25):
Δυό μῆνες προτοῦ νά φὺγουμε ἀπ’ το Τσελτὲκ, ἦρθαν Τοῦρκοι πρὸσφυγες
ἀπ’ τήν Ἑλλὰδα. Κρητικοί ἦταν. Μιλοῦσαν ἑλληνικὰ, καλά ἑλληνικὰ. Κι ἐμεῖς
μιλοὺσαμε ἑλληνικὰ, ἀλλά δέν τούς καταλαβαὶ ναμε. Ἄγριοι ἄνθρωποι ἦταν.

45 Mourelos 1982: 172 et passim. No es una coincidencia que este sea el tı́ tulo principal
del artı́ culo de Renée Hirschon 2004. También escribió un importante estudio sobre
la(s) identidad(es) de un grupo de refugiados urbanos cincuenta años después del
Intercambio (Hirschon 1998²).
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Dos meses antes de que saliéramos de Ç eltek, llegaron refugiados turcos [musulmanes] de Grecia. Eran cretenses. Hablaban griego, buen griego. Nosotros
también hablábamos griego, pero no los entendı́ amos. Eran gente salvaje46.

Un tema recurrente en «El É xodo» es la nostalgia por las «patrias
perdidas» (χαμένες πατρίδες)47: φύγαμε ἀπό τό ν παράδεισο καί πήγαμε
στήν κόλαση «dejamos el Paraı́ so y fuimos al Infierno»48. El nombre
griego de Grecia era, por supuesto, Ἑλλάς en cazarévusa (Καθαρεύουσα)
o Ἑλλάδα en demótico (Δημοτική), pero los capadocios solo la conocı́ an
por su nombre turco Yunanistan ()ﯾﻮﻧﺎﻧﺴﺘﺎن: Γιουνανιστάν o Γιονανιστάν,
etimológicamente «Tierra de los jonios»49. Aunque los capadocios se
reasentaron por toda Grecia, la mayorı́ a fueron enviados a las regiones
septentrionales de Macedonia y Tracia, y a las regiones centrales de
Tesalia y Epiro, que habı́ an sido cedidas a Grecia hacı́ a relativamente
poco (mapa en fig. 5, supra). El recuerdo de 400 años de «dominio
turco» (Τουρκοκρατία) seguı́ a muy vivo en estas regiones, donde los
refugiados capadocios y otros de Asia Menor eran recibidos como si
fueran turcos50: portant uestimenta infidelium et locuntur linguam ipsorum51. En sus patrias perdidas se les llamaba γκιαούρηδες «infieles»52,
en su nueva patria τουρκόσποροι «turcos bastardos»53.
La actitud negativa de los griegos locales hacia los refugiados capadocios provocó una actitud hacia sı́ mismos y un sentimiento de
identidad muy negativos54. Tal vez no sea una coincidencia que en
algunos lugares los capadocios todavı́ a se refieran a su lengua nativa
como karamanlı́ dika, independientemente de si es en realidad griego o
turco. Aparte de la negativa actitud lingüı́ stica de la primera y segunda
generación de hablantes, que interrumpió la transmisión natural del
capadocio de abuelos a padres y de padres a hijos, la verdadera amenaza
provino de la «absorción en el griego común», que fue, por supuesto,
46 Recuérdese que los cretenses estaban incluidos dentro de las «tres peores Kappas»
(cf. supra con n. 22).
47 La frase se repite en muchos tı́ tulos de libros, por ejemplo, Kapsis 2001, Marinos 2008,
o Eksertzoglou 2010. Cf. Mackridge 2003: 235–246.
48 Mourelos 1982: 320.
49 Turco otomano = persa Yunan ()ﯾﻮﻧﺎن, del antiguo persa Yauna «Jonia», del griego antiguo Ἰᾱ̀()ων «jonio».
50 Véanse las contribuciones en Theodossopoulos 2007, en especial Millas 2007.
51 Cf. supra con n. 30.
52 Turco otomano gâvur ()ﮔﺎور, en el sentido de «no musulmán», no necesariamente con
connotaciones negativas.
53 La trágica paradoja está maravillosamente captada en Clark 2006.
54 Cf. Hirschon 2004 y 1998.
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mucho mayor en Grecia que en Capadocia. Colaboradores del Centro
de Estudios de Asia Menor (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών)55, algunos
de los cuales son hablantes nativos, publicaron estudios de los últimos
restos de cuatro dialectos capadocios (ulağaç, aravan, akso y anaku) y
estudios etnográficos de tres pueblos capadocios (Anaku, Misti y Akso),
y todos señalaron la amenaza de muerte inminente que se cernı́ a sobre
la lengua debido a la creciente presión del griego común.
En la década de 1970 se creı́ a que el capadocio era una lengua extinta. En 1981 el famoso dialectólogo griego Kontosopoulos escribió la
siguiente e interesante declaración en su conocida introducción a los
dialectos del griego moderno (Kontosopoulos 1981: 7):
Ὅποιος ἀκούει —ἢ μᾶλλον διαβάζει, γιατί σήμερα δέν μιλιοῦνται πιά τά ἰδιώματα αὐτά, ἀφοῦ ὅλοι σχεδόν οἱ φορεῖς τους, πρόσφυγες τοῦ 1922, ἔχουν
πεθάνει— τήν καππαδοκική διάλεκτο, δέν ξέρει ἂν ἔχει νά κάνει μέ τούρκικα
σέ ἑλληνικό στόμα ἢ μέ ἑλληνικά σέ τούρκικο στόμα.
Quien oye —o más bien lee, ya que hoy en dı́ a estas variedades no se hablan,
pues casi todos sus hablantes, refugiados desde 1922, han muerto— el dialecto capadocio no sabe si está tratando con turco hablado por griegos o con
griego hablado por turcos.

Cuando empecé a estudiar el capadocio en 1992, naturalmente tuve
que asumir que en realidad habı́ a desaparecido en la década de 1970.
Siendo el único lingüista que estaba publicando activamente estudios
gramaticales de la lengua en ese momento, fui invitado a principios de
este siglo a contribuir con el capı́ tulo de Capadocia en un monumental
manual sobre los dialectos del griego moderno, en el que el resto de los
participantes eran griegos (Tzitzilis 2020, e.p.). Cuando presenté la primera versión (en inglés) de mi capı́ tulo monográfico de unas 100 páginas
en 2004, me habı́ a contentado durante más de una década con estudiar
otra lengua muerta, después del griego antiguo, el latı́ n, el hebreo y el
arameo. Tras haber adquirido ası́ cierta notoriedad como experto en
lingüı́ stica capadocia, sucedió que en mayo de 2005 mi querido amigo
y colega Dimitris Papazachariou, de la Universidad de Patras, me pidió
que escuchara con mucha atención una grabación de una conversación
entre él y dos ancianos capadocios, uno de los cuales aparentemente
habı́ a dicho algo en «la lengua antigua» (τα παλαιά) que Dimitris no
podı́ a entender56. Como puede imaginarse, estaba muy emocionado
55 La cams (κμσ) es también responsable de la publicación de The Exodus (cf. n. 51).
56 El profesor Papazachariou es el nuevo director del Laboratorio de dialectos del griego
moderno de la Universidad de Patras (Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων), fundado
en 2000 por la profesora Angela Ralli.
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cuando llegó el cd y esperaba con impaciencia lo que bien podrı́ an ser
las últimas palabras en capadocio, ya que el hablante aparentemente
tuvo grandes dificultades para encontrar alguna. Después de escuchar
un largo intercambio en griego, siempre que Dimitris estaba involucrado, y en turco, siempre que los hombres estaban hablando entre ellos,
al fin escuché el primer capadocio hablado de mi vida57:
πατὲρα μ’ dὼικα φσ̌ὲα ὲπ’κι
patéram dóika fšéa épki
Mi padre tuvo doce hijos

¡Sonaba como si un Homero resucitado hubiera empezado a recitar la Ilı́ ada ante mı́ ! Estaba muy sorprendido y al mismo tiempo muy
emocionado, ya que no solo pude entender lo que el hombre habı́ a dicho
exactamente, sino también determinar el dialecto especı́ fico, que era
inequı́ vocamente la variedad originalmente hablada en el pueblo de
Semendere (mapa en fig. 4b, supra) debido a la elevación de e átona a
i en dώικα < δώδεκα y especialmente por la forma del aoristo έπ’κι(ν)
en lugar de la forma sin aumento ποίκι(ν) o bοίκι(ν) que se da en los
otros dos dialectos con elevación de vocales, el Malakopi y el Misti. Era
un perfecto capadocio en todos los aspectos: ningún artı́ culo ante un
sustantivo masculino en nominativo, apócope de u final no acentuada
(μου > μ’), pérdida o, en su caso, cambio de fricativas dentales (δώδεκα
> dώικα)58. Incluso de esta expresión de cuatro palabras parecı́ a desprenderse que la lengua era una mezcla peculiar de turco (orden de
las palabras Sujeto-Objeto-Verbo) y lo que Vryonis (1971: 444) llama el
«residuo bizantino» en griego capadocio: έπ’κι es el desarrollo sincopado en Semendere del griego bizantino ἔποικε(ν), el aoristo de ποιῶ
que ya no se conserva en griego moderno, donde en su lugar se utiliza
έκανε (pres. κάνω). Solo entonces me di cuenta de que en realidad el
anciano habı́ a cometido un error: la palabra capadocia para «padre»
no es πατέρας, como en griego moderno, sino βαβάς59.
Inmediatamente reservé un vuelo a Grecia y junto con Dimitris nos
embarcamos en la búsqueda de quien creı́ amos debı́ a de ser uno de los
últimos, si no el último, de los capadocios en hablar su lengua materna.
57 Cf. n. 33.
58 La sı́ ncopa ya era un rasgo caracterı́ stico del capadocio en los primeros siglos de nuestra era (cf. n. 19).
59 Deberı́ a haber dicho: βαβὰ μ’ dὼικα φσ̌ὲ α ὲ π’κι (vavám dóika fšéa épki). ¡Afortunadamente, no estaba yo allı́ para corregirlo!
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Pronto resultó que no habı́ a solo un hablante, muy anciano, sino muchos
más, entre ellos la tercera y hasta la cuarta generación. De los catorce
dialectos capadocios registrados por Dawkins, solo el mišótika, la variedad originalmente hablada en Misti, se sigue hablando hasta cierto
punto, particularmente en los pueblos de Neo Agioneri y Xirohori en
Macedonia y de Mándra en Tesalia. En 2015, calculé que el número de
hablantes era de 2.80060, aunque es muy difı́ cil distinguir entre los hablantes nativos plenos y los semihablantes, cuya lengua es una mezcla
de capadocio y griego moderno, y cualquier cosa que haya entre ellos.
Los mejores hablantes, y por lo tanto mis mejores informantes, son
«abuelas» de primera generación (γιαγιάδες), muchas de las cuales
pasaron la mayor parte de sus vidas en casa y alrededores sin saber
nada de griego moderno61. Desafortunadamente, la mayorı́ a de ellas
ha muerto en los últimos quince años, incluyendo a Kaka Depika, mi
favorita (fig. 6)62. Las mujeres de la segunda generación se mueven más
y hablan griego moderno además de capadocio. Los hombres siempre
se han movido más que las mujeres, incluso antes del intercambio63. El
peligro de la «absorción en el griego común» es, por supuesto, mayor en
los hablantes que son bilingües en capadocio y griego moderno. En este
sentido, muchas de las grabaciones digitales que he estado haciendo en
colaboración con el Laboratorio de dialectos del griego moderno dan
fe de la creciente «re-helenización» del capadocio64.
Los capadocios se reúnen cada verano en agosto en su festival anual
llamado «Gavoustima» (Γαβούστημα)65. En 2006, un año después de
nuestro «redescubrimiento» del capadocio, fui invitado al Gavoustima
en Filipos para dar una charla, la mitad de la cual fue en griego moderno,
60 Cf. Eberhard et alii 2020, bajo la entrada Capadocian Greek.
61 Compárese con el caso de Christos, de Malkopi, el informante ciego de Dawkins, que
conocı́ a muy bien el griego común gracias a sus dı́ as de escuela, pero cuyo conocimiento del dialecto local era «excelente, ya que habitualmente lo habla con los niños
pequeños que lo guı́ an; su enfermedad también lo mantiene bastante tiempo en casa
con las mujeres de la familia», Dawkins 1916: 25 (cursivas mı́ as).
62 La palabra mišótika para «abuelita» es κάκα (káka), no κακά (kaká), cuyo significado
escatológico es el mismo en mišótika, griego, inglés y muchas otras lenguas.
63 Muchos hombres viajaban a menudo a Constantinopla, especialmente los de los pueblos del norte, según Dawkins 1916: 23–29.
64 Las primeras grabaciones están almacenadas en el Archivo de Lenguas en Peligro
(elar: www.soas.ac.uk/elar), las más recientes en el archivo digital del Laboratorio de
dialectos del griego moderno (cf. n. 64).
65 La forma original es γαβούσ̌τημα γavúštima, del verbo turco kavuşmak «reunir», que
se toma prestado en mišótika como γαβουσ̌τίζουω γavuštı́ zu.
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Figura 6 ■ Κάκα Dέποικα (Kaka Dépika) (*1907, Misti–†2012, Neo Agioneri)

la otra mitad en capadocio mišótika, traducido del griego por mi querido
amigo Lazaros Kotsanidis (2006). La respuesta del público fue abrumadoramente emotiva y agradecida: un profesor (obviamente) extranjero
habı́ a hablado con amor de su lengua en su lengua. El Metropolitano de
Drama, su Eminencia Pablo, se acercó a mı́ y me dijo: «Has quitado la
vergüenza de mi pueblo y restaurado su orgullo». Era difı́ cil para mı́
creer y, desde luego, asumir que mi prolongado estudio de una variedad
extremadamente «corrupta» y, por tanto, extremadamente interesante
de griego podrı́ a tener un impacto social tan grande. Y, sin embargo,
lo tuvo y lo sigue teniendo. He sido nombrado miembro honorario de
varias asociaciones capadocias (σύλλογοι), incluyendo la Unión Panhelénica de Sociedades Capadocias (Πανελλήνια Ένωση Καππαδοκικών
Σωματίων), que me ha otorgado el tı́ tulo honorario de «Embajador de
los capadocios» (Πρεσβευτής των Καππαδοκών). Me he convertido en
un ponente honorario en el Gavoustima anual, donde tradicionalmente me dirijo a la audiencia en dos variedades de capadocio (mišótika y
aksenı́ t’ka), ası́ como en pharašótika, una variedad griega relacionada
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con el capadocio y el póntico que se habla en la parte sudeste de Capadocia (mapa en fig. 4b, supra).
El capadocio, o al menos su variedad mišótika, ha experimentado un
ligero resurgimiento desde que colaboro activamente con la lengua y sus
hablantes. Se han hecho mucho más conscientes del valor de su lengua
materna que, como cualquier otra lengua, es la depositaria de su historia, cultura e identidad, y una ventana a su visión del mundo. Existe
ahora un grupo público en Facebook llamado «Empiece a aprender la
forma de enseñar el dialecto del Misti» ( Έναρξη Διδασκαλίας Εκμάθησης
Μυστιώτικου Ιδιώματος)66, donde las personas publican preguntas o datos sobre su lengua materna. La foto original de la portada tenı́ a sobre
ella un texto escrito con la ortografı́ a diseñada por otro querido amigo,
Thanasis Papanikolaou:
χὸς κι̮ αλντὶ , καλὼς̌ ὴρτις! ντ͡’ὸργου σ’ τʿὶ εὶ νι τσ̌αοὺ; ὲμαχα, ὰνοιξαν ’να σκὸλει
‿α.
γιαβὰζ’νι μυσ̌χι̮ ὼτικα. αλὴαζ ’νι; τσ̌ανὸ ’σι μι; οὺλ-λα ὲμαχαμ ντ͡α, πὸμαν
ατοὺρα! τʿὶ ζ να πὰει να να μὰχ’!
xóš kældı́ , kalóš ı́ rtis! d’órγus thı́ ini tšaú? émaxa, ániksan ’na skólja. javáz’ni
mišçótika. alı́ az ’ni? tšanó ’si mi? úlla émaxam da, póman atúra! thı́ z na pái na
na máx’!
¡Bienvenido [en turco]67, bienvenido [en mišótika]! ¿Cuál es su interés aquı́ ?
Oı́ que abrieron una escuela. Están aprendiendo mišótika. ¿Es cierto? ¡Todos
lo hemos aprendido, todavı́ a existe!68 ¿Quién va a aprenderlo?

El texto es decididamente optimista, pero las posibilidades de su
supervivencia final son, por desgracia, muy escasas: el mišótika está
condenado a ser absorbido por el griego moderno, como ya habı́ a anticipado Dawkins en la década de 1910.
El tı́ tulo del grupo de Facebook se hace eco del subtı́ tulo de la versión griega de «Aprende mišótika» de Thomas Phates (2012). El tı́ tulo
principal es una expresión corriente en mišótika, que repito aquı́ con
la forma plural del pronombre personal, pues creo que es el final apropiado para este artı́ culo69:
χι̮ ογὸς α ας χαρὶ σ̌’
çoγós a as xarı́ š’
¡Dios los bendiga! = ¡Gracias!
66 www.facebook.com/groups/470281169768316
67 Turco hoş geldi.
68 Esta es una referencia a la comunidad lingüı́ stica que creı́ a que el capadocio se habı́ a
extinguido en la década de 1970.
69 ¡χ̮ιογὸ ς çoγós es el desarrollo mišótika de Θεὸ ς θeós!

Estudios Clásicos ▪ 158 ▪ 2020 ▪ 13-38 ■ issn 0014-1453 ■ https://doi.org/10.48232/eclas.158.01

mark janse

Referencias bibliográficas
Anderson, D. (1997) St. Basil of Caesarea: On the Holy Spirit, Crestwoord ny, St’
Vladimirs Seminary Press.
Balta, E. (2010) Beyond the Language Frontier: Studies on the Karamanlis and the Karamanlidika Printing, Estambul, Isis Press.
Bryce, T.C. (2005²) The Kingdom of the Hittites, Oxford, Oxford University Press.
— (2012) The World of The Neo-Hittite Kingdoms: A Political and Military History, Oxford, Oxford University Press.
— (2019) Warriors of Anatolia: A Concise History of the Hittites, Londres, Bloomsbury
Publishing.
Clark, B. (2006) Twice a Stranger: The Mass Expulsions that Forged Modern Greece and
Turkey, Cambridge ma, Harvard University Press.
Clogg, R. (2013³) A Concise History of Greece, Cambridge, Cambridge University Press.
Dawkins, R.M. (1910) «Modern Greek in Asia Minor», Journal of Hellenic Studies 30
109–132; 267–291.
— (1916) Modern Greek in Asia Minor: A Study of the Dialects of Sı́ lli, Cappadocia and
Phárasa, with Grammar, Texts, Translations and Glossary, Cambridge, Cambridge
University Press.
Eberhard, D.M., Simons G.F. & Fennig, C.D. (eds.) Ethnologue: Languages of the
World, Dallas, url: www.ethnologue.com/language/cpg.
Eksertzoglou, Χ. (2010) Οι «χαμὲ νες πατρὶ δες» πὲ ρα απὸ τη νοσταλγὶ α, Atenas, Νεφὲλη.
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Vryonis Jr., S. (1971) The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of
Islamization from the Eleventh Through the Fifteenth Century, Berkeley, University
of California Press.

Estudios Clásicos ▪ 158 ▪ 2020 ▪ 13-38 ■ issn 0014-1453 ■ https://doi.org/10.48232/eclas.158.01

Cultura Clásica

Los marcos predicativos de καλέω en
Homero y sus nominalizaciones1
The Predicate Frames of καλέω in Homer
and their Nominalizations
daniel ayora estevan
Universidad Complutense de Madrid
dayora@ucm.es

doi: 10.48232/eclas.158.02
Recibido: 20/05/2020 — Aceptado: 29/07/2020
Resumen ■ En el presente trabajo estudiaremos los marcos predicativos del verbo
καλέω en el corpus homérico. El estudio de los esquemas de complementación nos
lleva a establecer dos marcos predicativos bien diferenciados en sus argumentos
verbales, cualitativa y cuantitativamente: un primer marco predicativo en el que
alguien (Sujeto Agente) llama a otra persona (Objeto Tema) con la intención de que
se mueva o de llamar su atención y otro marco predicativo en el que alguien (Sujeto Agente) llama a algo (Objeto Tema) de una manera determinada (Complemento
del Objeto con función cero). Además, analizamos las formas de κικλήσκω, que se
presenta como un tema de presente alternativo al de καλέω, dado que presenta las
mismas caracterı́ sticas sintácticas y semánticas que las expuestas en καλέω. Por último, estudiamos el impacto que tienen dichos marcos predicativos a la hora de formar
nombres y adjetivos deverbativos, ya que algunos nombres toman el significado de
uno de los dos marcos predicativos, mientras que otros toman ambos significados.
Palabras clave ■ sintaxis; marcos predicativos; nominalización; lengua homérica
Abstract ■ This study deals with the valency of the verb καλέω in the Homeric corpus. The analysis of its combination patterns reveals two predicate frames which
differ in their argument structure both quantitatively and qualitatively. The first
predicate frame consists of someone (an Agent-Subject) who calls someone else
(a Theme-Object) in order to draw their attention or make them move. The second
1 El presente trabajo ha sido realizado gracias a un contrato predoctoral de la ucm adscrito
al Proyecto de Investigación: Estudios de morfosintaxis nominal: lenguas paleohispánicas
e indoeuropeas antiguas (FFI2015–63981-C3–2). Agradezco a M.D. Jiménez López y a los
revisores anónimos los comentarios a una versión anterior, huelga decir que cualquier
error en el trabajo ha de ser achacado al autor mismo.
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one comprises someone (an Agent-Subject) who calls something (a Theme-Object)
in a certain way (a Result codified as Object Complement). Additional data regarding κικλήσκω, which is used as an alternate present stem for καλέω and shows the
same syntactic and semantic behaviour, are provided. Finally, given that some of
the deverbal nouns of καλέω and κικλήσκω show the meaning of only one predicate
frame whereas others show both, the effects that these predicate frames may have
on their deverbal nouns and adjectives are also addressed here.
Keywords ■ Syntax; Predicate Frame; Nominalization; Homeric Language

1. Introducción

M

últiples estudios han puesto de manifiesto la importancia de
analizar y establecer las distintas estructuras sintácticas que un
verbo puede tener. Desde la teorı́ a de la Gramática Funcional de Simon
C. Dik (1997), diversos trabajos han analizado detalladamente la complementación de verbos como χαίρω «alegrarse» o ἀφαίρεω «retirar,
quitar», entre otros, en griegos antiguo2.
En los últimos años se vienen estudiando, por otro lado, los sufijos
deverbativos y cuál es su situación en el continuum que va desde los
verbos hasta los nombres. En este ámbito, se han realizado estudios
particulares en torno a un único sufijo y cómo estas formaciones están
condicionadas por las caracterı́ sticas semánticas o sintácticas del verbo
del que parten. Estos estudios han puesto su foco en los sufijos de nombres de acción, especialmente para el griego antiguo en el sufijo -τις3.
Ası́ las cosas, nos proponemos realizar un estudio del verbo καλέω
en Homero para poder establecer sus marcos predicativos (§2), ası́
como su relación con las formas de κικλήσκω (§3), y, de tal modo, poder
determinar en qué medida sus caracterı́ sticas sintácticas y semánticas
afectan a la nominalización (§4).
2. Los marcos predicativos (MP) de καλέω
La oración independiente es una estructura predicativa y su estructura mı́ nima posee un predicado con sus elementos obligatorios (argumentos). Esta estructura puede ser extendida con elementos no
obligatorios de diverso tipo (adjuntos). Los diferentes esquemas de
2 Para χαίρω, cf. Baños & Jiménez López 2008 y Jiménez López 2010; para ἀφαίρεω, cf.
Polo Arrondo 2019.
3 Para la perspectiva teórica, cf. Civilleri 2009–2010, para las peculiaridades semánticas,
cf. de la Villa 2013, 2014 y para las sintácticas, Dardano 2018.
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mp1

voz

argumento 1

argumento 2

act.

<Humano>AGENTE

<Humano>TEMA

argumento 3

63

pas.

<Humano>TEMA

med.

<Humano>AGENTE

<Humano>TEMA

10

act.

<Humano>AGENTE

<Humano>TEMA

1

Subtotal
mp2

ejs.

74

med.

<Humano>TEMA
<Humano>TEMA

5

<Adjetivo>∅

1

<Animado>TEMA

<Nombre común>∅

1

<Concreto>TEMA

<Nombre común>∅

1

<Nombre propio>∅

3

<Nombre común>∅

1

<Nombre propio>∅

2

<Lugar>TEMA
pas.

<Nombre propio>∅

<Nombre común>∅ <Humano>AGENTE

1

<Adjetivo>∅

1

<Nombre común>∅

11

<Adjetivo>∅

5

<Concreto>TEMA

<Nombre común>∅

1

<Lugar>TEMA

<Nombre común>∅

Subtotal
Total

1
34
108

Tabla 1 ■ Caracterı́ sticas léxicas de los MP de καλέω en Homero
Excluimos del estudio, por tratarse de formas de καλέω con tmesis,
Od. 19.15, 21.380 (ἐκ) y Od. 7.189 (ἐπί).

complementación que un verbo puede expresar se codifican como uno
o varios marcos predicativos (MP) según sus caracterı́ sticas léxicas,
sintácticas y semánticas4.
El verbo καλέω («llamar»)5 presenta dos marcos predicativos cuyos
esquemas de complementación presentamos de manera general en la
4 Para el concepto de marco predicativo y sus caracterı́ sticas, cf. Dik 1997: 78–97, de la
Villa 2003.
5 Significa, según el LSJ (s.v. καλέω), «I. 1. call, summon, demand, require, call to oneself,
2. call to one’s house or to a repast, invite, 3. invoke, 4. as law-term, summon, of the
judge, 5. with an abstract subject, demand, require, 6. metaph. in Pass., called forth,
summoned; II. call by name, name, 2. Pass., to be called, 3. special constructions, where
is called». El diccionario de Bailly (s.v. καλέω) diferencia entre «act. I appeler: 1 appeler
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Tabla 1. A continuación, procederemos al análisis detallado de cada
esquema mencionado.
El verbo presenta dos marcos predicativos. En el primer marco
predicativo encontramos un marco biargumental en el que el primer
argumento, en nominativo, es el Agente6 que realiza la acción, mientras
que el segundo argumento, en acusativo, es el Tema7 de la acción verbal. Por el otro lado, tenemos un marco predicativo triargumental en el
que el primer argumento es el Agente que realiza la acción, expresado
en caso nominativo, el argumento 2, en acusativo, expresa la función
Tema y, en tercer lugar, hallamos un tercer elemento que se expresa
sintácticamente como Complemento del Objeto y designa el resultado
de una nominación, para el que no se detecta una función semántica,
dicho término oracional suele ser un nombre común, aunque no es la
única categorı́ a que ocupa dicha casilla argumental.
El primer marco predicativo tiene una estructura cuantitativa más
básica, en tanto en cuanto que solo incluye el Sujeto y el Objeto Directo,
en cambio, el segundo marco predictivo se origina como ampliación
del primer marco predicativo mediante un Complemento del Objeto.
El desarrollo de un segundo marco predicativo en este verbo es un proceso que se da en griego antiguo, pero que no encontramos en cognados
de otras lenguas indoeuropeas a la vista de ejemplos como: lat. clamo
«llamar (a alguien)», calo «exclamar», umbro kařetu «debe llamar (a
alguien)», aingl. hlōwan «bramar»8.
2.1. Marco predicativo 1
En el marco predicativo 1 se pueden encontrar diversos esquemas
predicativos, según las caracterı́ sticas léxicas que intervengan. Los
recogemos en la Tabla 2.
El marco predicativo 1 es biargumental: una entidad humana llama
a otra entidad humana. En la mayorı́ a de los contextos este llamamiento conlleva, de manera implı́ cita o explı́ cita, la noción de movimiento
à soi, 2 convier à un repas, inviter, 3 citer en justice, 4 invoquer, 5 appeler, demander,
réclamer; II appeler d’un nome: 1 nommer, 2 faire l’appel de, classer, compter parmi;
med. 1 convoquer, 2 citer en justice, 3 invoquer.»
6 La función semántica Agente designa «la entidad que el emisor concibe como un ser
animado y consciente que, usando su propia energı́ a, controla de modo activo y voluntario una situación con cambio», Crespo et alii (2003: 106).
7 La función Tema designa la entidad que recibe la acción verbal con un grado mı́ nimo
de afectación y carece de caracterı́ sticas como la de [+manipulación], cf. Conti (2014).
8 Cf. LIV: 361–362.
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argumento 1

argumento 2

<+Humano>AGENTE

<Humano>TEMA

adjunto 1

adjunto 2

ejs.
27

<Lugar>DIRECCION

13

<Humano>DIRECCION

4

<Abstracto>FIN

7

<Evento>FIN

7

<Lugar>DIRECCION

<+Evento>FIN

<Lugar>PROCEDENCIA

2
3

Tabla 2 ■ Caracterı́ sticas léxicas del MP1 de καλέω en voz activa en Homero

(llamar a alguien para que vaya a un lugar), mientras que otros, en
menor medida, no presentan dicha connotación de movimiento y se
entiende que, simplemente, se llama para que preste atención. Esta
ambivalencia también se da con el verbo «llamar» en español: 1) un
padre enfadado por las travesuras de uno de sus hijos le dice al otro:
«¡llama a tu hermano!»; en cambio, la opción 2) puede verse en una
situación en la que dos amigos hablan y quieren que una joven les preste
atención y le dice uno a otro: «eh tı́ o, llámala»9.
Ası́ , un ejemplo como (1a) muestra una situación en la que Iris habla
a Tetis y le afirma que la llama Zeus, sobreentendiéndose que lo hace
para que acuda al Olimpo ante su presencia. En cambio, en (1b) se presenta una situación en la que Penélope hace una invocación, por lo que
requiere la atención de Zeus, pero no su presencia.
(1a) ὄρσο Θέτι· καλέει Ζεύς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς «arriba Tetis, te llama Zeus,
sabidor de imperecederas ideas» (Il. 24.88).
(1b) ξεῖνε πάτερ, καλέει σε περίφρων Πηνελόπεια, | μήτηρ Τηλεμάχοιο «padre
forastero, te llama la prudente Penélope, madre de Telémaco» (Od.
17.553–554).

El Argumento 1, como hemos dicho, es un Agente [+Humano], expresado a través del nominativo. El primer argumento de este marco predicativo solo puede ser determinado, esté explı́ cito (2a), esté elı́ ptico (recuperable por el contexto) (2b), nunca es indeterminado, caracterı́ stica
9 Ambas connotaciones se recogen en la definición habitual de este verbo en el DRAE
(s.v. llamar): «Dar voces a alguien o hacer ademanes para que venga o para advertirle
algo».
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que sı́ podrá darse en el marco predicativo 2. En el marco predicativo
1 es más frecuente que el Sujeto esté explı́ cito a que sea elı́ ptico, dado
que de los 63 ejemplos en voz activa 19 presentan el Sujeto elı́ ptico.
(2a) πρίν γ’ ὅτε δή με σός υἱός ἀπό μεγάροιο κάλεσσε | Τηλέμαχος· τόν γάρ ῥα
πατήρ προέηκε καλέσσαι «hasta que tu hijo Telémaco me llamó desde el
mégaron, pues su padre le habı́ a mandado que me llamara» (Od. 23.43–4).
(2b) Δηΐφοβον δ’ ἐκάλει λευκάσπιδα μακρόν ἀΰσας «(Héctor) llamaba a
Deı́ fobo, de blanca adarga, gritando con fuerza» (Il. 22.294).

El Argumento 2, expresado en acusativo, es de caracterı́ stica léxica
[+Humano] y cumple la función Tema. Es habitual que aparezca de
forma explı́ cita (46 de los 63 ejemplos) y presenta diferentes formas de
codificarse: es frecuente que aparezca como un elemento nominal, ya
sea un nombre propio (12×, como en 3a), ya sea un nombre común (14×,
como en 3b); pero también aparece como un elemento pronominal: como
pronombre personal, hallado 13×, (3c), como pronombre demostrativo
(5×, como en 3d) o, de manera escasa, un pronombre relativo (1× en 3e).
Esta caracterización formal supone otra diferenciación frente al Argumento 2 del marco predicativo 2, que siempre aparecerá mediante un
pronombre. Por último, la elipsis contextual de este segundo argumento
sucede en 17 ocasiones, su referente es [+Humano], lo que se desprende
del contexto, como en (3a’) y (3b’). Cuando se trata de un parlamento
y el Objeto Directo hace referencia a una 1ª o 2ª persona se puede establecer que la elipsis es de dicho pronombre personal, como en (3c’).
(3a) ἀλλ’ ἴθι νῦν Αἴαντα καί Ἰδομενῆα κάλεσσον | ῥίμφα θέων παρά νῆας «pero
ve ahora, raudo corriendo, llama a Á yax e Idomeneo cabe las naos» (Il.
10.53–54).
(3a’) ἐγώ δέ Πάριν μετελεύσομαι ὄφρα καλέσσω «y yo me reuniré con Paris
para llamarlo» (Il. 6.280).
(3b) ἀλλ’ ἄγ’ ἀριστῆας Δαναῶν κάλει, ἤν τις ἀκούσῃ «pero ea, a los mejores
de los dánaos llama, por si alguno te oyere» (Il. 17.245).
(3b’) εἰσί ν μέν μοι παῖδες ἀμύμονες, εἰσί δέ λαοί | καί πολέες, τῶν κέν τις ἐποιχόμενος καλέσειεν «tengo hijos irreprochables y hay huestes y ciudades;
alguno de ellos, marchando, los podrı́ a llamar» (Il. 10.170–171).
(3c) τῷ δέ θύραζε | ἐρχομένῳ ξύμβλητο μετά κλειτούς βασιλῆας | ἐς βουλήν,
ἵνα μιν κάλεον Φαίηκες ἀγαυοί «lo encontró a las puertas, marchando
con los ilustres reyes al consejo, donde lo llamaban los feacios nobles»
(Od. 6.53–55).
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(3c’) ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινάς | καί κάλει «y ella (sc. Circe),
saliendo al punto, abrió las relucientes puertas y me llamó» (Od. 10.230–
231, 256–257, 312–313).
(3d) σύ δέ καί ποθι τόνδ’ ἐκάλεσσας; «¿has llamado tú también a este aquı́ ?»
(Od. 17.379).
(3e) τόν μέν ἐγώ προέηκα καλήμεναι οὓς σύ μεταλλᾷς «yo le mandé que
llamara a quienes tú buscas» (Il. 10.125).

Ahora bien, καλέω, como mencionábamos, en muchas ocasiones
lleva implı́ cita la idea de movimiento, por lo que haremos un breve
repaso a los adjuntos, constituyentes no obligatorios, que puede recibir. La noción que subyace, generalmente, es la de «dirección hacia»,
aunque se encuentran un reducido número de pasajes (3×) en los que
se expresa la función Procedencia10 desde un lugar determinado, como
en (4a). La situación más prototı́ pica supone llamar a alguien a un lugar determinado [+Lugar] que, cumple la función Dirección11, como en
(4b). En ocasiones, la orientación de la acción tiene como Dirección a
una persona, como el de (4c). Con todo, si ese lugar se concibe como
un abstracto (4d) o un evento (4e) se dan casos en los que se expresa la
función Fin12. Ejemplos como el de (4f) demuestran que ambas funciones pueden concurrir en una misma oración y, por tanto, no ocupan la
misma casilla sintáctica.
(4a) ἡ δ’ αἶψ’ ἐξ ἀγορῆς ἐκάλει κλυτόν Ἀντιφατῆα «y ella a su vez desde el
ágora llamaba al ı́ nclito Antifateo» (Od. 10.114).
(4b) ἔρχεό μοι, τόν ξεῖνον ἐναντίον ὧδε κάλεσσον «venga frente mı́ , llama al
extranjero aquı́ enfrente» (Od .17.544).
(4c) Τηλέμαχος δ’ ἐπί οἷ καλέσας προσέειπε συβώτην «Telémaco, llamándolo
junto a sı́ , dijo al porquero» (Od. 17.342).
(4d) ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με θεοί θάνατόνδε κάλεσσαν «¡ay de mı́ ! Sin duda
ya los dioses me llamaron a la muerte» (Il. 22.297).
(4e) ὄρσεο Λαομεδοντιάδη, καλέουσιν ἄριστοι | Τρώων θ’ ἱπποδάμων καί Ἀχαιῶν
χαλκοχιτώνων | ἐς πεδίον καταβῆναι ἵν’ ὅρκια πιστά τάμητε «arriba hijo
10 La función Procedencia designa «el origen (espacial o figurado) de una entidad en
movimiento o de una situación», cf. Crespo et alii 2003: 137.
11 La función Dirección designa la entidad «[a la] que llega o [a la] que se dirige una
entidad mediante el movimiento, intencionado o no; también es la expresión de la
orientación que toma una entidad en su desplazamiento», cf. Crespo et alii 2003: 121.
12 La función Fin designa «el objetivo que el agente pretende conseguir mediante el
cumplimiento de la situación expresada por la predicación», cf. Crespo et alii 2003:
126.
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de Laomedonte, te llaman los mejores de entre los troyanos, domadores
de caballos, y de los aqueos, de broncı́ neas túnicas, para que bajes a la
llanura a degollar fiables vı́ ctimas de juramento» (Il. 3.250–252).
(4f ) Ταλθύβι’, ὅττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον | φῶτ’ Ἀσκληπιοῦ υἱόν
ἀμύμονος ἰητῆρος, | ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος υἱόν «Taltibio, lo
más aprisa a Macaón aquı́ llama, al mortal hijo de Asclepio, irreprochable
sanador, para que vea al belicoso Menelao, hijo de Atreo» (Il. 4.193–195).

2.2. Marco predicativo 2
En el marco predicativo 2 se agrupan diversos esquemas predicativos,
que recogemos en la Tabla 3. Corresponden al uso del verbo «llamar»
en tanto que alguien llama a alguien o algo de una forma determinada.
argumento 1

argumento 2

argumento 3

<Humano>AGENTE

<Humano>TEMA

<Nombre común>∅

0

<Nombre propio>∅

5

<Adjetivo>∅

1

<Animado>TEMA

<Nombre común>∅

1

<Concreto>TEMA

<Nombre común>∅

1

<Nombre propio>∅

3

<Nombre común>∅

1

<Nombre propio>∅

2

<Lugar>TEMA

ejs.

Tabla 3 ■ Caracterı́ sticas léxicas del MP2 de καλέω en voz activa en Homero

La caracterı́ stica léxica del primer argumento siempre es [+Humano],
mientras que los Argumentos 2 y 3 presentan caracterı́ sticas léxicas
diferentes. Se ha de destacar que no hay testimonios en Homero en los
que, en voz activa, una persona designe a otra mediante un nombre;
no obstante, al ser un esquema que sı́ se atestigua en las voces media y
pasiva (cf. infra), lo recogemos en la Tabla 3. Dicho lo cual procedemos
a analizar los Argumentos verbales.
El Argumento 1, como ya se ha dicho, es siempre el Humano Agente
de la acción verbal y se expresa mediante el nominativo. Se trata de un
Argumento que puede estar explı́ cito (7×), como en (5a), aunque puede
estar elı́ ptico y ser recuperado por la concordancia morfológica con el
verbo, lo que solo ocurre en (5b), en que el verbo está en 1ª persona del
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singular y el Sujeto ἐγώ no aparece explı́ cito. Una tercera posibilidad es
que el Sujeto sea una entidad indeterminada (6×) que se entiende tiene
la caracterı́ stica léxica [+Humano], pero que se desconoce o no se quiere
expresar, como en (5c); dicho sea de paso, es un verso que se repite dos
veces, por lo que supone 2 de los 6 ejemplos. Esta tercera posibilidad,
como es comprensible, se restringe a formas verbales de 3ª persona13.
(5a) τόν ῥ’ Ἕκτωρ καλέεσκε Σκαμάνδριον, αὐτάρ οἱ ἄλλοι | Ἀστυάνακτ’ «a
este Héctor llámabalo Escamandrio, pero los demás Astianacte» (Il.
6.402–403).
(5b) ἀλλά μιν ἠθεῖον καλέω καί νόσφιν ἐόντα «pero lo llamo querido aunque
lejos esté» (Od. 14.147).
(5c) Ἄρκτόν θ’, ἣν καί Ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν «a la Osa, a la que también
llaman Carreta de apodo» (Il. 18.487, Od. 5.273).

En cuanto al Argumento 2, es la entidad que recibe la acción verbal,
por lo que desempeña la función Tema. No obstante, es un Argumento
cuya caracterización léxica es muy amplia. Esta función semántica es la
prototı́ pica del caso acusativo, que aparece explı́ cito en todos los ejemplos (14×). Su caracterización léxica puede ser [+Humano], [+Animado],
[+Concreto] y [+Lugar], pero su codificación morfosintáctica es similar:
se recoge del contexto precedente mediante un elemento pronominal,
bien como relativo (7×), bien como pronombre anafórico μιν (4×), bien
como pronombre demostrativo (3×, τόν, τήν, τάς). Asimismo, el uso de
uno de estos elementos no condiciona la caracterı́ stica léxica como
puede verse en los ejemplos de (6), en que el relativo puede referir a
un humano, un animado, un objeto concreto o un lugar; también en
(7) μιν puede recoger una entidad humana, una concreta o un lugar.
(6a) ὦχ’ ἑκατόγχειρον καλέσασ’ ἐς μακρόν Ὄλυμπον, | ὃν Βριάρεων καλέουσι
θεοί «al punto llamando al gran Olimpo al Cienbrazos, a quien los dioses
llaman Briareo» (Il. 1.402–403).
(6b) αὐτίκα δ’ αἰετόν ἧκε τελειότατον πετεηνῶν | μόρφνον θηρητῆρ’ ὃν καί
περκνόν καλέουσιν «y al punto envió [sc. Zeus] un águila, la más perfecta
entre las aves, de lagunas cazadora, a la que también negra llaman» (Il.
24.315–316).
(6c) ὅν [ἀστέρα] τε κύν’ Ὠρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσι «astro al que llaman
Perro de Orión de sobrenombre» (Il. 22.29).
(6d) ὃν [ποταμός] Ξάνθον καλέουσι θεοί, ἄνδρες δέ Σκάμανδρον «el rı́ o al que
Janto llaman los dioses y los hombres Escamandro» (Il .20.74).
13 Para los usos de la 3ª persona, cf. Crespo et alii 2003: 252–253.
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(7a) τοὔνεκά μιν κάλεον Σιμοείσιον «por eso lo llamaban Simoesio» (Il. 4.477).
(7b) ῥίζῃ μέν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δέ εἴκελον ἄνθος· | μῶλυ δέ μιν καλέουσι
θεοί «tenı́ a la raı́ z negra pero la flor se asemejaba a la leche, moly la llaman los dioses» (Od. 10.304–305).
(7c) τῷ βάλεν Αἰνείαο κατ’ ἰσχίον ἔνθά τε μηρός | ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, κοτύλην
δέ τέ μιν καλέουσι «con el peñasco tiró contra la cadera de Eneas, allı́
donde el muslo en la cadera gira, cótila lo llaman» (Il. 5.305–306).

En cuanto al Argumento 3, aparece generalmente de forma explı́ cita, el único ejemplo en que no es ası́ es fácilmente recuperable por el
contexto, ya que se encuentra en el mismo verso (8a). Formalmente, se
encuentra en el caso acusativo como Complemento del Objeto. Ahora
bien, la caracterización léxica no es unı́ voca: lo más frecuente es que sea
un nombre propio (10×), de los que se han expuesto diversos ejemplos
previamente y solo presenta novedades el mencionado pasaje de (8a);
en segundo lugar, hay ejemplos (3×) en los que la denominación es un
nombre común, se han visto ya los casos en (6b), (7b) y (7c), repetimos
aquı́ uno a modo de ejemplo (8b); y, por último, se ha visto en (5b) que
el elemento nominador, aunque solo en un pasaje en voz activa, puede
ser un adjetivo (8c).
(8a) νῦν δ’ ἂν πολλά πάθῃσι φίλου ἀπό πατρός ἁμαρτών | Ἀστυάναξ, ὃν Τρῶες
ἐπίκλησιν καλέουσιν «mucho sufra ahora, privado de su querido padre
Astianacte, a quien los troyanos de apodo llaman» (Il. 22.505–506).
(8b) ῥίζῃ μέν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δέ εἴκελον ἄνθος· | μῶλυ δέ μιν καλέουσι
θεοί «tenı́ a la raı́ z negra pero la flor se asemejaba a la leche, moly la llaman los dioses» (Od. 10.304–305).
(8c) ἀλλά μιν ἠθεῖον καλέω καί νόσφιν ἐόντα «pero lo llamo querido aunque
lejos esté» (Od. 14.147).

2.3. Las voces media y pasiva
Se ha de recordar que la voz pasiva expresa principalmente la diátesis
pasiva de la voz activa14. En la voz pasiva hay un cambio de perspectiva
en los participantes nominales con respecto a la activa transitiva: el
Objeto Paciente se codifica como Sujeto mientras que el Sujeto Agente
como Complemento Agente (en caso de que se exprese). De otra parte,
la voz media presenta una rica polisemia que los lingüistas han querido
establecer en clases. Para el estudio de καλέω es indispensable recordar
14 También puede expresar diátesis intransitiva, como en el caso de πορεύομαι «dirigirse», para una visión de conjunto de las voces en griego antiguo, cf. Allan 2014.

Estudios Clásicos ▪ 158 ▪ 2020 ▪ 41-62 ■ issn 0014-1453 ■ https://doi.org/10.48232/eclas.158.02

daniel ayora estevan

que hay usos de esta voz para estados y procesos (ἥδομαι «complacerse») y para actos de habla (αἰτιάομαι «pedir»)15.
Sobre καλέω en las voces media y pasiva se puede decir, en términos
generales, que el marco predicativo 2 presenta un elevado número de
ejemplos en la voz media (18×, recuérdese que eran 14 en activa), ası́
como un par de ejemplos en pasiva (2×). En lo tocante al marco predicativo 1, presenta escasos testimonios de las voces media (10×) y pasiva
(1×). Procedemos al análisis.
2.3.1. El marco predicativo 1 en las voces media y pasiva
Del primer marco predicativo tenemos un único ejemplo de voz pasiva en (9), en el que no se explicita el Complemento Agente, el Sujeto
Paciente es el Argumento 2 de la activa.
(9) τοί δ’ ἅμ’ ἕποντο | Ἀργείων βασιλῆες ὅσοι κεκλήατο βουλήν «le siguieron
juntos los reyes de los argivos, cuantos fueron llamados al consejo» (Il.
10.194–195).

Hay 10 ejemplos en voz media. Esta voz presenta caracterı́ sticas
léxicas similares a las halladas en activa, como exponemos en la Tabla
4. El primer argumento es el Agente humano que realiza la acción y el
segundo argumento es el Tema, también humano, (10a-b). En los ejemplos de (10c) y de (10d), además de estos dos argumentos, se encuentran
adjuntos expresando la Dirección con un nombre de lugar: el primero
designa una ubicación, ἀπάνευθε «aparte» (10c), el segundo designa el
ágora, ἀγορή, cuyo significado básico es de lugar, pero también designa
la reunión que se celebra en dicho sitio, por lo que nos halları́ amos ante
un contexto puente entre las funciones Dirección y Fin, lo que pone de
manifiesto que a partir de ejemplos como el de (10d), se habrı́ an ampliado los esquemas de complementación de este verbo.
argumento 1

argumento 2

<Humano>AGENTE

<Humano>TEMA

adjunto

ejs.
6

<Lugar>DIRECCION

4

Tabla 4 ■ Caracterı́ sticas léxicas del MP1 de καλέω en voz media en Homero
15 La clasificación completa de Allan (2003, 2014) es: 1) pasiva, 2) procesos espontáneos,
3) estados-proceso, 4) movimiento corporal, 5) movimiento colectivo, 6) recı́ proco, 7)
reflexivo directo, 8) percepción, 9) actividad mental, 10) acto de habla y 11) reflexivo
indirecto.
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(10a) ὣς ἄρ’ ἔφαν, Πρίαμος δ’ Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνῇ «ası́ dijeron y Prı́ amo
a Helena llamó con un grito» (Il. 3.161).
(10b) καί μέν τοῖσιν ἐγώ μεθομίλεον ἐκ Πύλου ἐλθών | τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης· καλέσαντο γάρ αὐτοί «Además, yo me reunı́ a con ellos tras llegar
de Pilo, desde lejos, de lejana tierra, pues ellos me habı́ an llamado» (Il.
1.269–270).
(10c) καλεσσαμένη δ’ Ἀφροδίτην | τῶν ἄλλων ἀπάνευθε θεῶν «llamando [ella]
a Afrodita aparte de los restantes dioses» (Il. 14.188–189).
(10d) τῇ δεκάτῃ δ’ ἀγορήνδέ καλέσσατο λαόν Ἀχιλλεύς «y al décimo dı́ a Aquiles
llamó a la hueste al ágora» (Il. 1.54).

2.3.2. El marco predicativo 2 en las voces media y pasiva
La voz pasiva, en tanto que variante sintáctica de la activa, presenta
como Argumento 1 la entidad humana que, en nominativo, tiene función Tema, lo que conlleva que el Argumento 3, carente de función
semántica, cumple la función sintáctica Complemento del Sujeto. En
los ejemplos de (11), hay un Complemento Agente [+Humano] (11a), y
en (11b), además, el Sujeto Paciente no está explı́ cito, pero se recupera por el contexto. En cuanto al Argumento 3, hay un ejemplo en que
es un adjetivo, como habı́ amos visto en (8c), y, en el otro ejemplo, un
nombre común, esquema este para el que no hay testimonios en activa.
(11a) τῷ δέ κε νικήσαντι φίλη κεκλήσῃ ἄκοιτις «y por el vencedor querida
esposa llamada serás» (Il. 3.138).
(11b) αἰεί κέ σφι φίλη τε καί αἰδοίη καλεοίμην «siempre por ellos querida y
respetable llamada serı́ a» (Il. 14.210).

En cuanto a la voz media del marco predicativo 2, hemos de incidir
en lo ya mencionado: encontramos una reducción de valencias por la
que la entidad humana Agente queda excluida del esquema sintáctico,
restando únicamente el Argumento 2 (Tema) como Sujeto y el Argumento 3 como Complemento del Sujeto. Recogemos las caracterı́ sticas
léxicas de estos esquemas de complementación en la Tabla 5.
Las caracterı́ sticas léxicas del Argumento 1 son exactamente las
mismas que encontrábamos como Argumento 2 de la voz activa: puede
ser [+Humano], [+Concreto] o [+Lugar], véanse los ejemplos en (12).
La aparición de forma explı́ cita de este argumento, como en el caso de
la voz pasiva, no es lo más frecuente ya que, de las 18 apariciones en
voz media, 4 presentan el Sujeto explı́ cito -pronombre relativo, era lo
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argumento 1

argumento 2

<Humano>TEMA

<Nombre común>∅

ejs.

<Adjetivo>∅

5

<Concreto>TEMA

<Nombre común>∅

1

<Lugar>TEMA

<Nombre común>∅

1

11

Tabla 5 ■ Caracterı́ sticas léxicas del MP2 de καλέω en voz media en Homero

más frecuente, como en la activa- (13a) y los otros 14 son recuperables
por el contexto (13b).
(12a) θεούς δ’ ὀνόμηνεν ἅπαντας | τούς ὑποταρταρίους οἳ Τιτῆνες καλέονται
«nombró a todos los dioses de debajo del Tártaro que Titanes se llaman»
(Il. 14.278–279).
(12b) ἀλλ’ ἴθ’, ἐγώ δέ κέ τοι Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων | δώσω ὀπυιέμεναι καί
σήν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν «pero ea, yo te daré a una de las más jóvenes
Gracias, para desposarla y ser llamada tu esposa» (Il. 14.267–268).
(13a) ἀμφί δέ οἱ κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκε | ταυρείην, ἄφαλόν τε καί ἄλλοφον, ἥ
τε καταῖτυξ | κέκληται «y a ambos lados de la cabeza le puso un casco de
piel de toro, sin cimera ni penacho, que gorro se llama» (Il. 10.257–259).
(13b) ὄφρ’ ἐπί Βουπρασίου πολυπύρου βήσαμεν ἵππους | πέτρης τ’ Ὠλενίης,
καί Ἀλησίου ἔνθα κολώνη | κέκληται «hasta que a Buprasio, de mucho
trigo, llegamos a caballo y a la roca Olenia y al lugar que Colina de Alesio
se llama» (Il. 11.756–758).

Finalmente, el Argumento 2 de la media, que expresa la designación, presenta diferentes caracterı́ sticas léxicas. Es reseñable el hecho
de que los nombres propios, que en activa eran predominantes, en la
voz media solo aparecen en una ocasión, el pasaje citado en (13b). En
comparación, son habituales los ejemplos en que una entidad humana —Argumento 1— presenta la designación con un nombre común
(9×), como en (14a); hecho que también se atestigua cuando el primer
argumento es un objeto concreto, supra (13a). Los adjetivos, que apenas
tenı́ an representación en la voz activa, presentan una mayor incidencia
en esta voz, dado que se encuentran hasta en 5 pasajes (14b), aunque 3 de
ellos proceden de una misma cláusula métrica (14c). Quedan 2 ejemplos
por mencionar, han sido considerados como [+Nombre], y como tales
están contabilizados en la Tabla 5, pero pueden resultar ambiguos, ya
que son adjetivos que han sido sustantivados. Puesto que en Homero

Estudios Clásicos ▪ 158 ▪ 2020 ▪ 41-62 ■ issn 0014-1453 ■ https://doi.org/10.48232/eclas.158.02

53

54

los marcos predicativos de καλεω en homero y sus nominalizaciones

ya presentan un amplio uso como nombre común, optamos por considerarlos como tal en los ejemplos de (14d-e).
(14a) γενεῇ τε καί οὕνεκα σή παράκοιτις | κέκλημαι «por mi nacimiento y
porque tu esposa se me llama» (Il. 18.365–366).
(14b) ἦ γάρ κεν δειλός τε καί οὐτιδανός καλεοίμην «pues cobarde e inútil me
llamarı́ a» (Il. 1.293).
(14c) ἦσαν δέ δμῶες μάλα μυρίοι ἄλλα τε πολλά, | οἷσίν τ’ εὖ ζώουσι καί ἀφνειοί
καλέονται «tenı́ a miles de esclavos y muchas otras cosas, con las que
bien viven [los hombres] y ricos se llaman» (Od. 17.422–423, 19.79)16.
(14d) οἵ τ’ εἶχον Φθίην ἠδ’ Ἑλλάδα καλλιγύναικα, | Μυρμιδόνες δέ καλεῦντο
καί Ἕλληνες καί Ἀχαιοί «y los que tenı́ an Ptı́ a y Hélade de bellas mujeres
mirmidones se llamaban y helenos y aqueos» (Il. 2.683–684).
(14e) τοὔνεκ’ ἀναίμονές εἰσι καί ἀθάνατοι καλέονται «por eso carecen de sangre
y se llaman inmortales» (Il. 5.342).

3. Las formas de κικλήσκω
Desde Homero se atestigua un grupo de formas verbales que responden
a un tema de presente κικλήσκω («llamar»)17. Es un verbo que guarda
estrecha relación con καλέω, en tanto que se trata, a nuestro juicio, de
un tema de presente alternativo al de καλέω. Desde una perspectiva
histórica, ambos temas de presente se identifican como temas «nuevos», ya que no responden a los patrones heredados del indoeuropeo,
sino que son dos temas formados de manera independiente a partir
del tema de aoristo. El tema de aoristo heredado responde a una raı́ z
*klh₁-, καλέω se formó con la vocalización en /a/ de la sonante (*kºlh₁> *kalh₁-, cf. aor. act. καλ-ε-σας), mientras que κικλήσκω se formó con
el alargamiento de la vocal -grado pleno e- tras la caı́ da de la laringal
(*kleh₁- > κλη-, cf. part. aor. pas. κλη-θ-είς)18.
A nuestro parecer, son diversos los motivos que invitan a pensar que
se trata de un tema alternativo de presente y no de un verbo independiente, como se viene identificando en distintos diccionarios, véanse
los ejemplos expuestos en la nota 17:
16 Cf. también Od. 15.433 para la cláusula καί ἀφνειοί καλέονται.
17 Significa, según el LSJ (s.v. κικλησκω), «I. 1. call, summon, 2. invite, 3. invoke, implore; II. accost, address, III. call by name». En el Bailly (s.v. κικλήσκω) se ofrecen las
traducciones «I appeler: 1 convoquer, 2 convier, inviter, 3 invoquer, 4 interpeller; II
dénommer, appeler d’un nome ou par son nom».
18 Cf. LIV: 361–362, DELG y EDG s.v. καλέω.
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(i) καλέω, como otros verbos vocálicos jónico-áticos, presenta un
correlato con otro tema de presente alternativo atemático en los
dialectos eolios, como es κάλημι, que unánimemente se acepta como
forma de καλέω — ha sido analizado como tal en el ejemplo (3e).
(ii) La formación del tema de presente mediante reduplicación y sufijo -σκ-19, que en ocasiones se ha interpretado con valor iterativo
o frecuentativo, Willi20, en su reciente monografı́ a, ha puesto de
relieve que no denota un valor iterativo, sino imperfectivizante
frente a temas de aoristo. Precisamente, κικλήσκω carece de tema
de aoristo (en realidad, tampoco de perfecto).
(iii) En Homero se atestiguan diversas formas de imperfecto con sufijo -σκ- que se admiten unánimemente como formas alternativas
a las halladas en griego ático — recuérdese καλέεσκε en (5a), ası́
como ἔσκε que en Homero es habitual como imperfecto de εἰμί
«ser», cf. infra (18b).
(iv) Por último, aportamos su análisis funcional. El estudio de los marcos
predicativos de κικλήσκω, que recogemos en la Tabla 6, dan cuenta
de que presenta caracterı́ sticas léxicas, sintácticas y semánticas
iguales que las señaladas para καλέω, por lo que nos parece otro
argumento por el que considerarlo como un único verbo.

mp1

mp2

argumento 1

argumento 2

<Humano>AGENTE

<Humano>TEMA

<Humano>AGENTE

argumento 3 / adjuntos

ejs.
5

<Abstracto>FIN

1

<Evento>FIN

1

<Nombre común>∅

1

<Nombre propio>∅

2

<Animado>TEMA

<Nombre común>∅

1

<Lugar>TEMA

<Nombre propio>∅

2

<Humano>TEMA

Tabla 6 ■ Caracterı́ sticas léxicas de los MP de κικλήσκω en voz activa en Homero

El marco predicativo 1 presenta un Argumento 1 con la caracterı́ stica
léxica [+Humano], quien realiza la acción. Este Agente puede estar explı́ cito (15a), o elı́ ptico, como sucede en 5 ocasiones (15b). El Argumento
19 Cf. Chantraine 1958: §148; 1961: §258.
20 Cf. Willi 2018: 485–489.

Estudios Clásicos ▪ 158 ▪ 2020 ▪ 41-62 ■ issn 0014-1453 ■ https://doi.org/10.48232/eclas.158.02

55

56

los marcos predicativos de καλεω en homero y sus nominalizaciones

2 presenta siempre la caracterı́ stica léxica [+Humano], quien recibe
la acción (Tema). Este Objeto Directo puede ser un nombre común o
propio, como en (15b), en que aparecen al mismo nivel ambas categorı́ as léxicas, mostrando de forma clara que ocupan la misma casilla
argumental al aparecer coordinadas. Un caso interesante en este sentido es el de (15c), en el que, por metonimia, el abstracto ψυχή designa
la entidad humana a quien pertenece y puede, por tanto, ocupar esta
casilla argumental como si de un humano se tratase. Asimismo, esta
segunda casilla argumental puede ocuparla un pronombre personal,
como en (15a), ejemplo este que también sirve para ilustrar que κικλήσκω puede tener un adjunto que exprese la función Fin con entidades
cuya caracterı́ stica léxica sea [+Evento]. Como se ha visto, Fin también
puede expresarse si el llamamiento lleva como adjunto un término
abstracto con una marca de dirección, como en (15d).
(15a) κικλήσκει σε πατήρ ἐμός, ὄφρα τι εἴπῃ «mi padre te llama para decirte
algo» (Od. 22.397).
(15b) κίκλησκεν δέ γέροντας ἀριστῆας Παναχαιῶν, | Νέστορα μέν πρώτιστα
καί Ἰδομενῆα ἄνακτα, | αὐτάρ ἔπειτ’ Αἴαντε δύω καί Τυδέος υἱόν, | ἕκτον
δ’ αὖτ’ Ὀδυσῆα Διί μῆτιν ἀτάλαντον «y llamaba [Agamenón] a ancianos,
los mejores de entre los panaqueos, a Néstor en primer lugar y al rey
Idomeneo, pero luego a los dos Á yax y al hijo de Tideo, y, en sexto lugar,
a su vez, a Odiseo, cuya astucia se equipara a la de Zeus» (Il. 2.404–407).
(15c) ψυχήν κικλήσκων Πατροκλῆος δειλοῖο «mientras llamaba al alma del
desdichado Patroclo» (Il. 23.221).
(15d) κελεύων | κλήδην εἰς ἀγορήν κικλήσκειν ἄνδρα ἕκαστον «ordenando
que por su nombre llamara a cada hombre a la junta» (Il. 9.10–11).

En cuanto a otras posibles voces, solo se encuentra un ejemplo en
voz media en (16). En él, el Sujeto elı́ ptico, Héctor, es quien realiza la
acción como Agente. El Tema también tiene entidad humana, como
veı́ amos que sucedı́ a con la voz media de καλέω en este primer marco
predicativo.
(16) ἀλλ’ ἄμυδις κικλήσκετο πάντας ἀρίστους, | ὅσσοι ἔσαν Τρώων ἡγήτορες
ἠδέ μέδοντες· | τούς ὅ γε συγκαλέσας πυκινήν ἀρτύνετο βουλήν «pero
allı́ mismo llamó (Héctor) a todos los mejores, cuantos habı́ a de los troyanos guı́ as y consejeros. Tras llamarlos juntamente, aquél dispuso un
consejo numeroso» (Il. 10.300–302).

En cuanto al marco predicativo 2 de κικλήσκω, tiene plena correspondencia con los esquemas que habı́ amos visto para καλέω. El Argumento
1 es siempre [+Humano] (17a) y solo en 1 de los 6 ejemplos en activa no
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está explı́ cito, de hecho, se trata de un Sujeto genérico en 3ª persona
(17b), como hemos visto también para el segundo marco predicativo
de καλέω, supra (5c).
(17a) Ἔστι δέ τις προπάροιθε πόλιος αἰπεῖα κολώνη | ἐν πεδίῳ ἀπάνευθε περίδρομος ἔνθα καί ἔνθα, | τήν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν, | ἀθάνατοι
δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης «hay frente a la ciudad una elevada
colina apartada en la llanura, rodeable por allá y acullá; efectivamente,
a esta los hombres Batiea llaman y los inmortales tumba de Mirina, la
asaz brincadora» (Il .2.811–814).
(17b) νῆσος ἔπειτά τις ἔστι πολυκλύστῳ ἐνί πόντῳ | Αἰγύπτου προπάροιθε,
Φάρον δέ ἑ κικλήσκουσι «luego hay frente a Egipto una isla en la mar,
asaz procelosa, Faros la llaman» (Od. 4.354–355).

El Argumento 2 bien puede ser [+Humano], [+Animado] o [+Lugar],
como en καλέω, aunque más significativo resulta el hecho de que ese
segundo argumento se exprese mediante un elemento pronominal en
acusativo, a saber, un pronombre relativo, uno personal o uno demostrativo, como se ejemplifica con (18a). Hay un caso en que el elemento
está elı́ ptico, pero se recupera por el contexto inmediatamente precedente (18b).
(18a) ὄρνιθι λιγυρῇ ἐναλίγκιος, ἥν τ’ ἐν ὄρεσσι | χαλκίδα κικλήσκουσι θεοί
«muy semejante a un pájaro de vibrante canto, al que en los montes los
dioses llaman calcı́ s» (Il. 14.290–291).
(18b) Ἀρναῖος δ’ ὄνομ’ ἔσκε· τό γάρ θέτο πότνια μήτηρ | ἐκ γενετῆς· Ἶρον δέ νέοι
κίκλησκον ἅπαντες «Arneo era su nombre, pues se lo puso su augusta
madre desde su nacimiento, pero Iro todos los jóvenes lo llamaban» (Od.
18.5–6).

El Argumento 3, en voz activa, puede ser tanto un nombre común
como uno propio, lo que sucede con una entidad humana, como los
ejemplos de (18), ya mencionado, o el de (19a), el celebérrimo «Nadie me
llamo»: se ha de entender que el juego de palabras tiene la repercusión
sintáctica de que se concibe como nombre propio y no como pronombre,
por lo que no es un problema para el esquema de complementación.
En cuanto a los nombres que cumplen la función de Complemento del
Objeto, pueden ir con una entidad humana (19b), ası́ como con una
entidad animada, supra (18a).
(19a) Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι | μήτηρ ἠδέ πατήρ ἠδ’ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι
«Nadie me llaman mi madre, mi padre y el resto de mis compañeros»
(Od. 9.366–367).
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(19b) δίου Ἀρηϊθόου, τόν ἐπίκλησιν κορυνήτην | ἄνδρες κίκλησκον καλλίζωνοί
τε γυναῖκες «del divino Areı́ too, al que macero de apodo llamaban los
hombres y mujeres de bello rostro» (Il. 7.138–139).

Por otro lado, solo hay un ejemplo de la voz media en este segundo
marco predicativo: en (20) un lugar ocupa la primera casilla y un nombre
propio es el Complemento del Sujeto. Este esquema no se documentaba
en καλέω en voz media, pero sı́ en la activa.
(20) νῆσός τις Συρίη κικλήσκεται «una isla que Sirı́ a se llama» (Od. 15.403).

4. Nominalizaciones a partir de καλέω en Homero
Por nominalización entendemos aquellos procedimientos por los que
se crea un nombre a partir de otra categorı́ a de palabra. En concreto,
en este trabajo lo usaremos para referirnos a la creación morfológica
deverbal21, en la que, mediante un proceso de formación léxica, un
predicado verbal se expresa mediante un sintagma nominal22. Siguiendo la división de Comrie & Thompson (1985), estas nominalizaciones
pueden ser: del predicado (nombres de acción, resultado, etc.) o de un
argumento (nombre de agente, instrumento, lugar, etc.).
Establecidos los marcos predicativos de καλέω, ha llegado el momento
de prestar atención a sus nominalizaciones. En Homero hallamos: el
adjetivo verbal κλητός «llamado, invitado» (y su compuesto πολύκλητος
«llamado desde muchos lugares»), el nombre de resultado ἐπίκλησις
«sobrenombre, apodo» y el nombre de agente καλήτωρ «anunciador».
El adjetivo verbal κλητός se atestigua en dos pasajes (Il. 9.165, Od.
17.386). En ambos se atestigua con el sentido antiguo del sufijo -τος, es
decir, con sentido pasivo23. Κλητός se deriva a partir del marco predicativo 1 que hemos establecido «una persona llama a otra (con o sin el
sentido contextual de movimiento)». Autores como Ebeling24 lematizan
21 En este sentido, la sustantivación es un mecanismo dentro de la nominalización y no
su sinónimo. En griego antiguo, adjetivos y otras formas nominales del verbo pueden
sustantivarse y, por ende, pueden llevar artı́ culo determinado, aunque también existen ejemplos en que estas sustantivaciones no lo portan, al tratarse de un sintagma
indeterminado, como el ejemplo que ofrece Méndez Dosuna (2004) a tal efecto: οὐ
δοκεῖ σοι ὁ ἀνήρ οὗτος λοιδορεῖσθαι βουλομένῳ ἐοικέναι; (X.Smp. 6.8.4).
22 Para una revisión del concepto de nominalización, cf. Civilleri 2009–2010: 21–36.
23 Se trata del sentido antiguo de *-tó- (cf. lat. -tus), que también se atestigua en micénico
en ejemplos como ki-ri-ta /χριστά/ «teñidos» o a-ki-ti-to /ἄκτιτον/ «no cultivado», cf.
Bernabé & Luján 2006: 202–203. El sufijo -τος en el griego del i milenio desarrolla un
valor de posibilidad, cf. Chantraine 1961: §336.
24 Cf. Ebeling 1963: s.v. κλητός.
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de manera independiente este adjetivo en Homero, pero los ejemplos
hallados indican que se trata de un adjetivo verbal cuya sintaxis está
estrechamente ligada a la del verbo, como muestra el ejemplo (21a), en
que presenta un complemento de lugar (adjunto verbal).
(21a) οὗτοι γάρ κλητοί γε βροτῶν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν «pues estos (son) de entre
los mortales los que se invita sobre la ilimitada tierra» (Od. 17.386).
(21b) ἀλλ’ ἄγετε κλητούς ὀτρύνομεν, οἵ κε τάχιστα | ἔλθωσ’ ἐς κλισίην Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος «pero ea, a elegidos enviemos, quienes prestamente vayan
a la tienda de Aquiles hijo de Peleo» (Il. 9.165–166).

En cuanto a πολύκλητος, se trata de un compuesto adjetival a partir
del anterior y el adjetivo πολύς «mucho» como primer elemento del
compuesto. Se atestigua dos veces en Homero. En ambos aparece como
un adjetivo atributivo de un sustantivo: ἄνδρες «hombres» (Il. 4.438) y
ἐπίκουροι «camaradas» (Il. 10.420).
El sustantivo ἐπίκλησις es un nombre de resultado25. Por su significado y sintaxis se deriva a partir del segundo marco predicativo «llamar algo de una forma»26. En los 6 ejemplos en que se atestigua tiene
la misma sintaxis, es el Complemento del Objeto en cuestión (22), por
lo que supone la transposición del Argumento 3 del segundo marco
predicativo, es decir, aquel que carecı́ a de función.
(22a) νῦν δ’ ἂν πολλά πάθῃσι φίλου ἀπό πατρός ἁμαρτών | Ἀστυάναξ, ὃν Τρῶες
ἐπίκλησιν καλέουσιν «mucho sufra ahora, privado de su querido padre
Astianacte, que los troyanos de apodo llaman» (Il. 22.505–506).
(22b) δίου Ἀρηϊθόου, τόν ἐπίκλησιν κορυνήτην | ἄνδρες κίκλησκον καλλίζωνοί
τε γυναῖκες «del divino Areı́ too, al que macero de apodo llamaban los
hombres y mujeres de bello rostro» (Il. 7.138–139).

El nombre de agente27 καλήτωρ toma para la nominalización el
primer argumento verbal, quien realiza la acción de «llamar» (marco
predicativo 1). Se trata de un hápax en (23a), pero el genitivo expresa

25 Además de lo dicho en la n. 4, cf. Chantraine 1933: 275–289, Risch 1974: 38ss. y Balles
2008: 172–173.
26 En Od. 7.189 consta el único ejemplo de καλέω con ἐπί en tmesis. En él, el significado del
verbo se puede identificar con el que hemos establecido como primer marco predicativo,
«alguien llama a alguien», el DGE (s.v. ἐπικαλέω) no ofrece ejemplos de «llamar, dar
nombre» hasta Heródoto, por lo que, sincrónicamente en Homero, ἐπίκλησις parece
más reconocible como derivado de καλέω.
27 Para los sufijos -τηρ y -τωρ en griego, cf. Fraenkel 1910–1912, Chantraine 1933: 321–329,
Risch 1974: 28–31, Balles 2008: 183–184.
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posesión, de modo que no sabemos si estructuras como la de (23b)
pueden transponerse a un sintagma nominal.
(23a) ἐς δ’ ἄγαγον κήρυκα, καλήτορα τοῖο γέροντος «y condujeron dentro al
heraldo, anunciador de aquel viejo» (Il. 24.577).
(23b) Ἕκτωρ δέ προτί ἄστυ δύω κήρυκας ἔπεμπε | καρπαλίμως ἄρνάς τε φέρειν
Πρίαμόν τε καλέσσαι «Héctor a la ciudad dos heraldos envió para que al
instante enviaran dos corderos y llamaran a Prı́ amo» (Il. 3.116–117).

5. Conclusiones
Concluimos brevemente. El estudio sincrónico del verbo καλέω pone
de manifiesto que ya en Homero presenta dos marcos predicativos claramente diferenciados. El primer marco predicativo es biargumental,
«alguien llama a alguien» cuya estructura radica en un primer argumento humano (Agente) que llama a otra persona (Tema) — con este
primer marco predicativo es frecuente la aparición de adjuntos que
expresan Dirección y Fin. El segundo marco predicativo es triargumental, «alguien llama a alguien o algo de alguna forma»: un primer
participante humano en nominativo realiza el evento (Agente), el
Objeto de denominación en acusativo es el Tema (en muchos casos recogido mediante un fórico) y el tercer argumento es el Complemento
del Objeto, que acostumbra ser un nombre (especialmente frecuente
con nombres propios).
Por otro lado, el análisis funcional de κικλήσκω presenta las mismas
caracterı́ sticas léxicas, sintácticas y semánticas que καλέω, lo que parece indicar que se trata de un tema de presente alternativo al de καλέω.
En cuanto a las nominalizaciones derivadas de καλέω, κλητός se
comporta como adjetivo verbal, mientras que πολύκλητος como un
adjetivo con función atributiva. El nombre de resultado ἐπίκλησις se
deriva a partir del segundo marco predicativo y traspone la sintaxis de
dicho marco, mientras que καλήτωρ se deriva a partir del primer marco
predicativo, aunque desconocemos si podrı́ a tener complementación.
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Resumen ■ Casi la totalidad de las gramáticas de referencia del griego antiguo ha
desatendido el adjetivo pronominal ὁπὸ στος. Este hecho quizá se explique por su escasa
atestiguación en la literatura conservada, aparentemente a causa de su alto nivel de
especialización semántica («el número u orden que»). Ası́ las cosas, pretendemos analizar todos los ejemplos documentados para, en primer lugar, identificar las funciones
sintácticas de ὁπὸ στος y, en segundo lugar, intentar trazar la conexión que existe entre
ellas. El análisis ha revelado que ὁπὸ στος tiene tres usos, a saber, indefinido, relativo
e interrogativo indirecto. Su morfologı́ a sugiere que el uso como interrogativo es el
más antiguo, aunque sea el menos documentado. En efecto, ὁπὸ στος sigue el patrón
de formación de los pronombres interrogativos indirectos (sc. relativo fosilizado ὁ +
interrogativo directo). El uso como relativo pudo haber surgido en contextos donde
más de una interpretación era estructuralmente posible, sobre todo en dependencia
de verbos de lengua, percepción y conocimiento. Por último, el uso como indefinido deriva probablemente de oraciones de relativo genéricas con el verbo elı́ ptico.
Palabras clave ■ ὁπὸ στος; interrogativa indirecta; oración de relativo; pronombre
indefinido
Abstract ■ The pronominal adjective ὁπὸ στος has been disregarded by most reference
grammars of Ancient Greek. This fact could be explained by its scarce attestation in
the extant literature, presumably due to its high level of semantic specialization (‘in
what or which place in numerical order’). Therefore, this paper aims to analyse all
the evidence available in order, first, to identify the syntactic functions of ὁπὸ στος
1 Este estudio se enmarca en el Proyecto de Investigación «Gramática de los elementos
parentéticos en griego antiguo: estructuras sindéticas y asindéticas» (PGC2018–
095147-B-100), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Hay varias personas a las que quiero mostrar mi más sincero agradecimiento: a Emilia
Ruiz Yamuza, por su ayuda, dedicación y paciencia; a los revisores anónimos, por sus
oportunas sugerencias y observaciones; y, por último, a Ainara Aguirre, por todo.
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and, second, to try to trace the link between them. The analysis has revealed three
uses of ὁπὸ στος, namely, as an indefinite, as a relative and as an indirect interrogative. Its morphology suggests that the use as an interrogative is the original, despite
being the less attested. In effect, ὁπὸ στος follows the pattern of formation of indirect
interrogative pronouns (sc. frozen ὁ plus a direct interrogative pronoun). The use as
a relative could have emerged from contexts where more than one interpretation
was structurally possible, mostly on dependence of utterance, perception and cognition verbs. Lastly, the use as an indefinite probably derives from generic relative
clauses with elliptical verb.
Keywords ■ ὁπὸ στος; indirect question; relative clause; indefinite pronoun

1. Introducción

L

a nómina de adjetivos relativos de las gramáticas y los trabajos
sobre oraciones de relativo (ORs en adelante) en griego antiguo
suele estar integrada por las formas οἷος/ὁποῖος («cual»), ὅσος/ὁπὸ σος
(«cuanto») y ὁπὸ τερος («el que de los dos»)2. Con frecuencia también
se incluyen ἡλὶ κος/ὁπηλὶ κος («de la cual edad») y ὁποδαπὸ ς («del cual
paı́ s»), si bien ὁποδαπὸ ς solo presenta un uso como relativo en toda la
literatura griega antigua (Pl. Phdr. 275b2–3, pace Monteil 1963: 231. Cf.
Luján 2015: 465–467).
Ahora bien, el griego antiguo conoció otros adjetivos relativos además de los mencionados. Uno de ellos es ὁπὸ στος («el número u orden
que»), cuyo alto nivel de especialización semántica es comparable al de
ἡλὶ κος/ὁπηλὶ κος, ὁποδαπὸ ς y ὁποσταῖος («el dı́ a en que»3). Es evidente que
ὁπὸ στος sigue el patrón de formación de los interrogativos indirectos,
según el cual el relativo fosilizado ὁ4 se añade al interrogativo directo,
en este caso πὸ στος («¿qué número de?») (cf. dir. ποῖος/indir. ὁποῖος;
dir. πὸ σος/indir. ὁπὸ σος; dir. πῶς/indir. ὅπως; dir. ποῦ/indir. ὅπου, etc.).
2 Cf. e.g. Goodwin 1900: 89; Smyth 1920: 98; Humbert 1960³: 40; Monteil 1963; Adrados
1992: 334; Basile 1998: 604; Crespo, Maquieira & Conti 2003: 381–382; Jiménez López
2006: 19; Perna 2013a: 89–90; Luján 2014: 225–226; Emde Boas et al. 2019: 99, 562.
3 Solo se documenta en los Fenómenos de Arato (1.739), según una búsqueda por lemas
en el corpus del tlg. Los otros dos ejemplos que aparecen son citas del mismo texto.
4 ὁ es analógico al primer elemento de ὅστις (más bien, de ὅτις), pronombre en origen
relativo que desarrolló posteriormente un uso como interrogativo indirecto (Monteil 1963: 147–148, 177). La adición de ὁ cumple, según Monteil (ib. 177), una función
sintáctica, a saber, la de marcar subordinación: «Le premier terme ne préexiste pas
sous une forme autonome au second qui viendrait le qualifier (comme dans ὅς τις); il
se préfixe au second, déjà pourvu de désinences, et assume pour sa part une fonction
purement syntaxique, à savoir l’expression de la dépendance énonciative, à laquelle
suffit, en l’absence de toute désinence, le thème relatif». Cf. también Humbert 1960³: 39.
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πὸ στος, por su parte, procede de la forma sincopada *ποσ(σ)οστὸ ς, creada
a partir del interrogativo πὸ σος («¿cuánto?») y del sufijo -στὸ ς, presente
en algunos adjetivos ordinales (e.g. εἰκοστὸ ς, τριακοστὸ ς, τετρωκοστὸ ς).
El acento de πὸ στος es analógico al de πὸ σος (Schwyzer 1939: I, 596. Cf.
también Chantraine 1968–1980 s.u. πο- y Beekes 2010 s.u. πὸ σος).
ὁπὸ στος no figura en las páginas de las gramáticas de referencia,
aunque sı́ en algunas decimonónicas (cf. Sophocles 1845¹¹: 72 y 1867:
99). El descuido en parte se comprende, dada la escasa presencia de
ὁπὸ στος en la literatura griega antigua (23 ejemplos5). A diferencia de
ὁποῖος, ὁπὸ σος y ὁπὸ τερος, ὁπὸ στος no se documenta en Homero (πὸ στος sı́ , aunque solo en Od. 24.2886). Los primeros ejemplos datan de
los ss. v y iv a.C. (7/23). Todos los demás (16/23) se concentran en la
era cristiana, sobre todo entre los ss. i y vi (vid. n. 5). Más allá del s. vi
los ejemplos son pocos (4) y muy tardı́ os (ss. xiii, xiii–xiv, xiv–xv y
xviii–xix). En definitiva, ὁπὸ στος no es una palabra frecuente, a pesar
de ser gramatical (cf. ὁπηλὶ κος y ὁποδαπὸ ς).
Si acudimos a los diccionarios, la entrada dedicada a ὁπὸ στος no es
nada prolija: ni el LSJ, ni el Bailly, ni el Montanari aportan información
sobre su categorı́ a gramatical, aunque al menos el Bailly y el Montanari indican su formación (sc. el relativo fosilizado ὁ + el interrogativo
directo πὸ στος). Ası́ las cosas, tampoco es sorprendente que no aparezca
correctamente representado el indefinido ὁποστοσοῦν («el número u
orden que sea»), al que solo el Bailly dedica una entrada independiente.
Parece oportuno, pues, examinar todos los ejemplos de ὁπὸ στος, a
fin de intentar dilucidar, primero, cuáles son sus usos sintácticos (§
2) y, segundo, en el caso de que haya varios, cuál es el predominante y
qué relación existe entre ellos (§ 3). Solo ası́ se puede aspirar a afinar
la información que proporcionan los diccionarios.
5 El tlg arroja un total de 31 ejemplos. Ahora bien, 2 aparecen duplicados (Archyt. 1.60–63
y Nicephorus Gregoras, Epistulae 32b.7). Además, hay 7 que son prácticamente idénticos,
ya que reproducen un principio matemático de Nicómaco. De ellos solo he contabilizado la fuente original (Nicom. Ar. 2.3.1.2). En orden cronológico los 23 ejemplos son:
X. Ages. 1.2.4 (v–iv a.C.); Pl. R. 618a1 (v–iv a.C.); D. 18.310.5 (iv a.C.); Aen. Tact. 22.7.3 y
31.30.2 (iv a.C.); Arist. Pol. 1262a2 (iv a.C.); Archyt. 1.62 (iv a.C.); Onas. 39.2.2 (i d.C.);
Plu. Lyc. 26.3.5 (i–ii d.C.); Nicom. Ar. 2.3.1.2 (ii d.C.); Poll. 9.54.10 (ii d.C.); Vett. Val. 7.66
(ii d.C.); Ael. VH 14.43.1 y NA 8.4.18 (ii–iii d.C.); Aristid. Quint. 1.8.39–40 (iii d.C.); Dam.
Pr. 1.187.26 e in Prm. 236.4 (v–vi d.C.); Hsch. 1048 (v–vi d.C.); Procop. De bellis 2.19.39.3
(vi d.C.); Theodorus ii Ducas Lascaris, Epistulae ccxvii 204.48 (xiii d.C.); Nicephorus
Gregoras, Epistulae 32b.7 (xiii–xiv d.C.); Proto-Plethon, De astronomia 138.13 (xiv–xv
d.C.) y Neophytus Ducas, Epistulae (1818–1835) 69.8 (xviii–xix d.C.).
6 También existe la variante manuscrita πὸ σσον. Allen (OCT) edita πὸ στον.
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2. Usos sintácticos de ὁπὸστος
2.1. Interrogativo indirecto
Como era esperable por su formación, ὁπὸ στος funciona como interrogativo indirecto (cf. ὁπὸ σος, ὁποῖος, ὁπὸ τερος, etc.). Este uso, sin embargo,
no es el único posible ni tampoco el mayoritario: se da en 4 ocasiones7,
de las cuales solo en una se podrı́ a hablar de una auténtica interrogativa
indirecta. Nos referimos a (1):
(1) Πτολεμαίου (ὁπόστος δέ ἦν οὗτος ἐκείνους ἔρεσθε) καλοῦντος τόν προτιμότερον τῶν κροκοδείλων μή ὑπακοῦσαί φασι καί τροφάς ὀρέγοντος μή προσίεσθαι («Dicen que, cuando Ptolomeo —qué número era
este, preguntádselo a aquellos— hizo llamar al más estimado de los
cocodrilos, no prestó atención ni aceptó el alimento que le acercaba»,
Ael. NA 8.4.18–20).

En efecto, ὁπὸ στος δέ ἦν οὗτος reúne todos los rasgos definitorios de
las interrogativas indirectas verdaderas (cf. Suñer 1999: esp. 2155–2160):
implica un vacı́ o informativo, puede verterse al estilo directo y depende
de un predicado rogativo8 (i.e. un verbum interrogandi). En cambio, las
preguntas indirectas impropias, como la de (2) y (3b), aseveran una
proposición y no tienen un equivalente en el estilo directo. Son las más
frecuentes, dado que hay más predicados que pueden introducirlas
(esp. verba dicendi, sciendi y percipiendi).
(2) ὁ μέν Πτολεμαῖός φασιν (ὁπόστος δέ ἦν οὗτος, ἐᾶν δεῖ) καθῆστο ἐπί κύβοις καί πεττεύων διετέλει («Ptolomeo, dicen, —qué número era este,
dejémoslo a un lado—, se sentaba con los dados y pasaba el tiempo jugando a las damas», Ael. VH 14.43.1–2).

La distinción entre interrogativas indirectas verdaderas e impropias
tiene importantes implicaciones sintácticas, que no conviene abordar
en detalle para no desviarnos del objeto principal del trabajo. Basta con
apuntar que los predicados que introducen interrogativas indirectas
impropias son, por lo general, los que dan pie a la famosa ambigüedad
7 Pl. R. 618a1; Aen. Tact. 22.7.8; Ael. VH 14.43.1 y NA 8.4.18.
8 En español hay verbos, como «decir» o «comentar», que, seguidos del «que» enunciativo, se comportan como verbos de pregunta (e.g. Antonio me dijo que dónde estaba el restaurante = Antonio me preguntó (que) dónde estaba el restaurante) (Suñer
1999: 2158, 2164–2165). También se ha dicho que los verbos de conocimiento negados,
los verbos de lengua en imperativo y las perı́ frasis modales de posibilidad expresan
una fuerza ilocutiva que se aproxima a la de las preguntas (Muchnová 1999: 122–123;
Wakker 1999: 149). Se trata, sin embargo, de un matiz contextual: el objeto semántico
que seleccionan dichos verbos sigue siendo una proposición, no una pregunta.
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estructural entre ORs autónomas e interrogativas indirectas (cf. Probert
2015: 154–156 para el griego antiguo). Dicha ambigüedad, como es sabido,
se materializa en cruces entre los dos sistemas de pronombres (Adrados 1992: 334). Por un lado, hay relativos «genuinos» que se utilizan en
contextos donde quizá el uso de interrogativos indirectos habrı́ a sido
más natural (esp. en dependencia de verbos de lengua, conocimiento
y percepción). Véase, por ejemplo, (3a) y compárese con (3b). Por otro
lado, hay pronombres y adverbios de la serie de los interrogativos indirectos que introducen indudablemente ORs, como ὁποῖον en (4a)9. La OR
de (4b), en cambio, sı́ está encabezada por el relativo prototı́ pico (οἷον).
(3)
a Ιο. ὦ δύσποτμ’, εἴθε μήποτε γνοίης ὃς εἶ («Desdichado, ¡ojalá nunca supieras quién eres!», S. OT 1068)10.
b πότερ’ οὐχ ἡγεῖ γιγνώσκειν αὐτούς ὅστις εἶ; ἢ τοσοῦτον ὕπνον καί λήθην
ἅπαντας ἔχειν ὥστ’ οὐ μεμνῆσθαι τούς λόγους οὓς ἐδημηγόρεις ἐν τῷ
πολέμῳ (…) («¿Crees que ellos no saben quién eres o que tanto sopor y
olvido invade a todos que no recuerdan las arengas que pronunciabas
en la guerra (…)?», D. 18.283.3–5).
(4)
a (Υλ.) εἰ θέμις δ’, ἐπεύχομαι· / θέμις δ’, ἐπεί μοι τήν θέμιν σύ προὔβαλες,
/ πάντων ἄριστον ἄνδρα τῶν ἐπί χθονί / κτείνασ’, ὁποῖον ἄλλον οὐκ ὄψῃ
ποτέ («Si es lı́ cito, lo suplico. Y es lı́ cito, ya que tú has hecho que me sea
lı́ cito al matar al mejor hombre de todos los de la tierra, semejante al
cual nunca verás a otro», S. Tr. 809–812).
b (Αι.) ὦ Σκαμάνδριοι / γείτονες ῥοαί / κακόφρονες Ἀργείοις, / οὐκέτ’ ἄνδρα
μή / τόνδ’ ἴδητ’ —ἔπος / ἐξερῶ μέγα— / οἷον οὔτινα / Τρωία στρατοῦ / δέρχθη χθονό ς μολόντ’ ἀπό / Ἑλλανίδος («Corrientes vecinas del Escamandro,
desfavorables a los argivos, ¡ya no veréis —voy a hacer una soberbia
afirmación— a este hombre, semejante al cual Troya no ha visto a ningún otro del ejército procedente de la tierra helénica», S. Aj. 418–426).

9 También hay cruces de interrogativos directos con indirectos (e.g. εἰδέναι δέ σου /
πρώτιστα χρῄζω τίς σ’ ἀπέστειλεν βροτῶν, «Primero quiero saber de ti quién de los
mortales te envió», S. El. 668–669). Lo contrario es excepcional (Monteil 1963: 149).
Además, el interrogativo directo τὶ ς, por analogı́ a a ὅστις, desarrolló en griego helenı́ stico
un uso como relativo (Moorhouse 1982: 266–267). En griego bizantino también se
documenta (Horrocks 2010²: 293–294).
10 No hay acuerdo en la interpretación de ejemplos como este. Unos los analizan como
interrogativas indirectas («ojalá no supieras quién eres») y otros como ORs autónomas
(«ojalá no supieras la persona que eres») (cf. Muchnová 1999: 114–117 y Wakker 1999:
146–148 para un breve estado de la cuestión). Según Crespo, Maquieira & Conti (2003:
379), con el análisis de interrogativa indirecta la subordinada designa una situación,
mientras que con el de OR una entidad.
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Los cruces de (3) y (4) son consecuencia de la neutralización contextual de dos estructuras en principio diferenciadas (vid. infra los contextos que favorecen la neutralización)11. Con ὁπὸ στος no puede haber
este tipo de cruces, dado que el paradigma al que pertenece carece de
un pronombre relativo diferenciado (cf. ὁποδαπὸ ς). En efecto, la serie
pronominal de ὁπὸ στος es defectiva: se documenta el interrogativo
directo πὸ στος, el interrogativo indirecto ὁπὸ στος y el indefinido ποστὸ ς,
pero no el relativo *ὅστος (cf. e.g. πὸ σος/ποσὸ ς/ὁπὸ σος/ὅσος). El escenario
de (5) es diferente: aquı́ el interrogativo indirecto ὁπὸ στος sustituye,
aparentemente, al interrogativo directo πὸ στος. Se trata de un cruce
inusual (vid. n. 9) y, además, el texto no se entiende bien. De modo que
quizá estemos ante un uso incorrecto de ὁπὸ στος o, directamente, ante
un texto corrupto.
(5) ἀλλά δυνάμει καί [ἐνεργε⸥ίᾳ Βουλγαρικάς ὁρῶμεν ὄψεις καί ὅρια. ποία
καρδία δέξεται ταῦτα; ὁπόστος καί ἵππου ταχυτῆτι καί σώματος ⸢τόν⸥ῳ;
(Lit. «Con vigor y con energı́ a contemplamos las vistas y las fronteras
de Bulgaria. ¿Qué clase de corazones resistirá eso? ¿En qué orden con
la rapidez del caballo y con la fuerza del cuerpo?», Theodorus ii Ducas
Lascaris, Epistulae ccxvii 204.47–49).

2.2. Relativo
Otro uso de ὁπὸ στος es el relativo, el cual, sorprendentemente, se documenta más que el interrogativo (8/4). Coincide, además, que están
representados los tres tipos de ORs que existen en griego antiguo: ORs
anafóricas12, ORs de núcleo incorporado13 y ORs autónomas o libres14
(cf. Perna 2013b: 321–323 y Luján 2014: 226–229 y 2015: 465). Veamos a
continuación algunos ejemplos.
En (6) ὁπὸ στος introduce una OR anafórica, cuyo antecedente es
τό ν εὖ πρὰττοντα τῶν πολιτῶν ἢ κακῶς. Si afinamos la descripción,
podrı́ amos añadir que la OR es no restrictiva y que está en la periferia
del enunciado, en el margen derecho concretamente (cf. Ruiz Yamuza
2016 y 2017: 148–149).
11 Cf. el «Principio de Variantes Lógicas» (ing. Principle of Logical Variants) de Keenan
1975: 413: «If x and y are logical variants in a context F then languages vary naturally
according as they express xi or yi in the context Fi» (cf. también Dik 1997: 319–320 y
Wakker 1999: 159).
12 Arist. Pol. 1262a2; Nicom. Ar. 2.3.1.2 y Procop. De bellis 2.19.39.3.
13 Aen. Tact. 31.30.2; Onas. 39.2.2 y Poll. 9.54.10.
14 X. Ages. 1.2.4 y Nicephorus Gregoras, Epistulae 32b.7.
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(6) ἔτι οὕτως ἕκαστος «ἐμός» λέγει τόν εὖ πράττοντα τῶν πολιτῶν ἢ κακῶς,
ὁπόστος τυγχάνει τό ν ἀριθμό ν ὤν, οἷον ἐμός ἢ τοῦ δεῖνος, τοῦτον τόν τρόπον
λέγων καθ’ ἕκαστον τῶν χιλίων, ἢ ὅσων ἡ πόλις ἐστί, καί τοῦτο διστάζων
(«Además, ası́ cada uno llama ‘mi hijo’ al que le va bien o mal de los ciudadanos, sea cual sea su posición en el conjunto, ‘mi hijo o de Fulano’,
refiriéndose ası́ a cada uno de los mil o de cuantos la ciudad tiene (y eso
con dudas)», Arist. Pol. 1262a1–515).

La OR de (7), en cambio, es de núcleo incorporado16. En principio,
todas las ORs introducidas por adjetivos relativos lo son, a no ser que
los adjetivos estén sustantivados, como ὁπὸ στος en (6) (Luján 2014: 228).
Nótese, por cierto, que la posición de ὥραν, ası́ como la de ἀνὴρ en (8),
cuestiona la tesis de Rijksbaron (1981: 247) de que el núcleo incorporado
se sitúa siempre detrás del verbo de la OR. Según Rijksbaron, a quien
sigue Fauconnier (2014: 159–160), la posición postverbal del núcleo
incorporado es analógica a la posición de los sustantivos en sintagmas
nominales con adjetivos y participios en posición atributiva (cf. e.g. τῷ
πατρὶ ῳ νὸ μῳ, Th. 2.34.1.1). La analogı́ a, afirma, estarı́ a motivada por la
similitud semántica de las dos construcciones.
(7) (…) ἔστιν γάρ ὅτε συντέτακταί τις τῶν προδοτῶν τρίτην ἢ τετάρτην ἢ
ὁπόστην ἄν τις εὔκαιρον ὥραν νομίζῃ τῆς νυκτός, ἀνοίξειν τάς πύλας ἤ τινας
κατασφάξειν τῶν ἐπί τῆς πόλεως ἀντιπραττόντων ἢ φρουρᾷ τῶν ἔνδον
πολεμίων ἐπιθήσεσθαι («(…) pues es el momento en el que algunos
traidores tienen la orden de, a la tercera, a la cuarta o a la hora de la
noche que se considere más propicia, abrir las puertas, degollar a quienes muestran oposición en la ciudad o atacar a los enemigos que hacen
guardia dentro», Onas. 39.2.1–6).
(8) ὃς δὲ κ’ ἀνήρ ἀπό ὧν ὀχὲ ων ἕτερ’ ἅρμαθ’ ἵκηται / ἔγχει ὀρεξὰσθω, ἐπεί ἦ πολύ
φὲρτερον οὕτω («El hombre que desde su carro alcance el de otro, que lo
embista con la lanza, ya que ası́ es mucho mejor», Hom. Il. 4.306–307).
15 La discusión en torno al uso de ἐμὸ ς («mı́ o») alude a Pl. R. 462c. Previamente Aristóteles ha criticado la propuesta platónica de sociedad comunitaria, en la que incluso
los hijos serı́ an propiedad de todos. La palabra «hijo» de la traducción se suple por el
contexto (cf. υἱοὶ … υἱὸ ς, Pol. 1261b39–40).
16 La etiqueta «núcleo incorporado» —que, como Probert (2015: 130), adopto solo por
tradición— refleja la concepción de este tipo de ORs como una variante de las ORs
anafóricas. En efecto, según la explicación tradicional, el antecedente se incorpora o
se desplaza al interior de la OR y luego se asimila al caso del relativo. En la actualidad,
en cambio, se tiende a rechazar la existencia de tal proceso y se prefiere hablar de
una estrategia de relativización diferenciada, que cuenta, además, con paralelos en
varias lenguas del mundo (Dryer 2013). El término usual para denominar estas ORs
es internally-headed relative clauses, que encontramos ya en algunos trabajos recientes sobre ORs en griego antiguo, como en el de Perna (2013b: 323), Luján (2014: 228) y
Fauconnier (2014).
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La OR de (9) es autónoma, pues no hay en la oración principal un
nombre o un adjetivo correlativo que sirva de antecedente (Emde Boas
et al. 2019: 576–577). La OR funciona como predicativo del sujeto implı́ cito de ἀπομνημονεὺεται (sc. Agesilao).
(9) περί μέν οὖν εὐγενείας αὐτοῦ τί ἄν τις μεῖζον καί κάλλιον εἰπεῖν ἔχοι ἢ
ὅτι ἔτι καί νῦν τοῖς προγόνοις ὀνομαζομένοις ἀπομνημονεύεται ὁπόστος
ἀφ’ Ἡρακλέους ἐγένετο, καί τούτοις οὐκ ἰδιώταις ἀλλ’ ἐκ βασιλέων βασιλεῦσιν; («Sobre su nobleza, ¿qué más extraordinario y más bello podrı́ a
decir uno que el hecho de que todavı́ a ahora en la enumeración de sus
antepasados es recordado en el orden en el que descendió de Heracles,
y esos no particulares, sino reyes nacidos de reyes?)», X. Ages. 1.2–3.1).

No es fácil encontrar ORs como la de (9), dado que las ORs autónomas
tienden a funcionar como objeto o como sujeto (Crespo, Maquieira &
Conti 2003: 386). La OR de (10) es similar, con la salvedad de que aquı́
funciona como predicativo del objeto directo (τό ν κλῆρον) y no del sujeto.
Está al mismo nivel sintáctico que el adjetivo δραπὲ την («huidizo»). En
la traducción no se aprecia, dado que la OR está traducida no como OR
autónoma sino como OR semilibre17. Ası́ se facilita la comprensión del
texto, pero se pierde el valor predicativo de la OR griega.
(10) (Τευ.) χὤτ’ αὖθις αὐτός Ἕκτορος μόνος μόνου, / λαχών τε κἀκέλευστος,
ἦλθεν ἀντίος, / οὐ δραπέτην τόν κλῆρον ἐς μέσον καθείς, / ὑγρᾶς ἀρούρας
βῶλον, ἀλλ’ ὃς εὐλόφου / κυνῆς ἔμελλε πρῶτος ἅλμα κουφιεῖν; («¿Y cuando
en otra ocasión él mismo se enfrentó solo a Héctor, también solo, por
sorteo y no por mandato, tras dejar caer ante todos no una bola huidiza,
un terrón de tierra húmeda, sino una que habı́ a de dar el salto la primera
fuera del casco de hermoso penacho?», S. Aj. 1283–1287).

2.3. Indefinido
ὁπὸ στος puede funcionar también como indefinido18. Lo hace siempre
en compañı́ a de la partı́ cula οὖν, que encontramos añadida a diversos
relativos como refuerzo de la expresión de referencia genérica (Denniston 1954²: 422). El ejemplo (11), de Demóstenes, ilustra bien el uso
al que nos referimos.
17 Las ORs semilibres se diferencian de las libres o autónomas en que el núcleo nominal
del antecedente está omitido, pero no el determinante. Es indispensable que el núcleo
nominal esté presente en el contexto discursivo inmediato, como ocurre con «bola»
en (10) (cf. Brucart 1999: 446–448).
18 D. 18.310.5; Archyt. 1.62; Plu. Lyc. 26.3.5; Vett. Val. 7.66; Aristid. Quint. 1.8.39–40; Dam.
Pr. 1.187.26 e in Prm. 236.4; Proto-Plethon, De astronomia 138.13 y Neophytus Ducas,
Epistulae (1818–1835) 69.8.
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(11) τούτων γάρ ἁπάντων ἦν ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις ἐξέτασις, καί ἔδωκεν ὁ παρελθών χρόνος πολλάς ἀποδείξεις ἀνδρί καλῷ τε κἀγαθῷ, ἐν οἷς οὐδαμοῦ
σύ φανήσει γεγονώς, οὐ πρῶτος, οὐ δεύτερος, οὐ τρίτος, οὐ τέταρτος, οὐ
πέμπτος, οὐχ ἕκτος, οὐχ ὁποστοσοῦν, οὔκουν ἐπί γ’ οἷς ἡ πατρί ς ηὐξάνετο
(«Pues de todo eso hubo en tiempos pasados un examen y el último tiempo brindó al hombre de pro muchas oportunidades de darse a conocer,
entre los que se verá que tú nunca has estado, ni primero, ni segundo, ni
tercero, ni cuarto, ni quinto, ni sexto, ni el número que sea, no al menos
cuando la patria se engrandecı́ a», D. 18.310–311.1).

No se nos escapa que ὁποστοσοῦν en (11) también podrı́ a ser analizado
como una OR con elipsis del verbo εἰμὶ . A veces, sin embargo, no es posible
suplir εἰμὶ , de modo que el estatus gramaticalizado de ὁποστοσοῦν como
indefinido queda garantizado. En (12), por ejemplo, la coordinación del
acusativo ἡμιωρὶ αν con ὁποστονοῦν μόριον ὥρας mediante οὔτε… οὔτε
garantiza que ὁποστονοῦν μόριον es acusativo y no nominativo, a pesar
de la coincidencia formal de caso. Para poder suplir εἰμὶ serı́ a necesario
que ὁποστονοῦν μόριον estuviera en nominativo, que es el caso de la
codificación del sujeto.
(12) (…) μυρία γάρ ἐπί μυρίοις τά νῦν συνελθόντα ἓν ποιεῖ νῦν ἀδιάστατον, ἀλλ’
οὔτε ἡμιωρίαν οὔτε ὁποστονοῦν μόριον ὥρας («(…) pues miles y miles de
cosas que ahora están unidas forman ahora una sola cosa indivisible, pero
no una media hora o la parte que sea de una hora», Dam. in Prm. 236.3–4).

El uso indefinido de ὁπὸ στος debe derivar de un valor generalizador
como relativo (cf. Luján 2015: 471 sobre ὁπηλικοσοῦν). Si recordamos,
el valor generalizador estaba presente en la OR de (7), que repetimos
ahora como (13). El indefinido τις y el subjuntivo prospectivo ἂν… νομὶ ζῃ
son los encargados de expresarlo.
(13) (…) ἔστιν γάρ ὅτε συντέτακταί τις τῶν προδοτῶν τρίτην ἢ τετάρτην ἢ
ὁπόστην ἄν τις εὔκαιρον ὥραν νομίζῃ τῆς νυκτός, ἀνοίξειν τάς πύλας ἤ τινας
κατασφάξειν τῶν ἐπί τῆς πόλεως ἀντιπραττόντων ἢ φρουρᾷ τῶν ἔνδον
πολεμίων ἐπιθήσεσθαι («(…) pues es el momento en el que algunos
traidores tienen la orden de, a la tercera, a la cuarta o a la hora de la
noche que se considere más propicia, abrir las puertas, degollar a quienes muestran oposición en la ciudad o atacar a los enemigos que hacen
guardia dentro», Onas. 39.2.1–6).

Como es lógico, ὁποστοσοῦν concurre con otros adjetivos ordinales19.
Es siempre el último elemento en series ordinales ascendentes, como la
que vimos en (11) y como la que mostramos ahora en (14). A este valor
19 D. 18.310.5; Plu. Lyc. 26.3.5; Vett. Val. 7.66; Dam. Pr. 1.187.26 y Proto-Plethon, De astronomia 138.13.
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parece referirse Hesiquio cuando glosa ὁπὸ στος con el adjetivo πολλοστὸ ς («lejos en la serie ordinal»).
(14) ἔχοντες οὖν οἱ κατάκλειστοι γραμματεῖα, καθ’ ἕκαστον ἐπεσημαίνοντο τῆς
κραυγῆς τό μέγεθος, οὐκ εἰδότες ὅτῳ γένοιτο, πλήν ὅτι πρῶτος ἢ δεύτερος
ἢ τρίτος ἢ ὁποστοσοῦν εἴη τῶν εἰσαγομένων («Los jueces encerrados, que
tenı́ an tablillas, anotaban el volumen del grito por cada uno, sin saber
para quién se producı́ a, sino que era el primero, el segundo, el tercero
o el número que fuera de quienes eran conducidos a la asamblea», Plu.
Lyc. 26.3.1–5).

A veces no predomina el matiz ordinal y ὁπὸ στος se utiliza para
denotar una parte, la que sea, de un todo20. Se trata de un uso secundario, que, como se verá, no está del todo desligado del anterior. En
(15), por ejemplo, Arquitas distingue tres partes en el cuerpo de una
flauta: la inferior (τό κὰτω μὲ ρος), la central (τό ἥμισυ μὲ ρος) y la restante
(ὁπόστον 〈ὦν〉 μέρος), es decir, la que media entre el centro y la cabeza
de la flauta. En términos ordinales, la parte de arriba es la primera (o
la última, según se mire).
(15) ἀλλά μάν καί ὅ γα κάλαμος, αἴ κά τις αὐτῶ τό κάτω μέρος ἀποφράξας ἐμφυσῆι, ἀφήσει 〈βαρέαν〉 τινά ἁμῖν φωνάν· αἰ δέ κα ἐς τό ἥμισυ ἢ ὁπόστον
〈ὦν〉 μέρος αὐτῶ, ὀξύ φθεγξεῖται («La flauta, si uno sopla tapando la parte
de abajo, emitirá un sonido grave. Pero si se tapa el centro o la parte que
sea, sonará agudo», Archyt. 1.60–63).

3. Hipótesis de evolución diacrónica
Hasta ahora nos hemos limitado a señalar y ejemplificar los tres usos
de ὁπὸ στος (sc. interrogativo, relativo e indefinido). Trazar una lı́ nea
de evolución no es fácil, dado que los tres valores están documentados
desde el principio (ss. v y iv a.C.). Aun ası́ , el desarrollo de formas similares a ὁπὸ στος puede servirnos de guı́ a (cf. Luján 2015: esp. 473–474
sobre ὁποδαπὸ ς y ὁπηλὶ κος).
La formación de ὁπὸ στος sugiere que el valor originario debió ser el
interrogativo, por más que no sea el predominante (cf. ὁπὸ σος y ὁπηλὶ κος en Monteil 1963: 226 y Luján 2015: 473, respectivamente). Además,
la evolución semántico-funcional interrogativo > relativo cuenta con
numerosos paralelos en las lenguas del mundo, sobre todo indoeuropeas (Heine & Kuteva 2002: 251 y 2007: 229; Hendery 2012: 48). Por citar
solo algunos ejemplos: lat. quis (rel. qui); ingl. who, which; fr. qui, que y
20 Archyt. 1.62; Dam. in Prm. 236.4 y Neophytus Ducas, Epistulae (1818–1835) 69.8.
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al. welch-, was. El proceso inverso, relativo > interrogativo, también se
documenta (e.g. gr. ὅστις. Cf. Monteil 1963: 145–150).
El reanálisis como relativo debió producirse en contextos donde
las dos interpretaciones eran estructuralmente posibles. Son los llamados «contextos puente» (ing. bridging context). El contexto puente
que suele citarse para explicar la evolución interrogativo > relativo es
el que surge con construcciones que complementan verbos de lengua,
conocimiento y percepción. Como apunta Givón (2009: 117),
Most C-P-U [sc. cognition-perception-utterance] verbs can also take a nominal
object, historically probably before they began taking a clausal complement;
so that a considerable semantic overlap between the V-complement and RELclause meaning is possible, one that could serve as the analogical bridge for
spreading the pattern.

El ejemplo (16) ilustra la ambigüedad estructural a la que nos referimos, aunque depende de cómo se interprete. Existen dos opciones:
a) entender que Σαρακηνοί … διαβὰντες es un nominativo absoluto, οὐκ
οἶδα el verbo principal y ἡμὲ ραν… ὁπὸ στην… ἴσχυσαν el objeto directo de
οὐκ οἶδα (interrogativa indirecta) o ἡμὲ ραν el objeto directo de οὐκ οἶδα
y ὁπὸ στην… ἴσχυσαν un modificador de ἡμὲ ραν (OR); b) entender que
ἀφὶ κοντο es el verbo principal, Σαρακηνοί … διαβὰντες el sujeto y οὐκ οἶδα
ὁπὸ στην ἄνω un enunciado parentético. La ambigüedad se produce en
el primer escenario, que es el que sugiere la puntuación del texto. Por
un lado, la ausencia del artı́ culo definido en ἡμὲ ραν apunta a favor de
una interpretación interrogativa de ὁπὸ στην. Por otro, la posición de
ἡμὲ ραν, antepuesto a ὁπὸ στην y separado de él por οὐκ οἶδα, invita a un
análisis como OR. Ahora bien, si se admite la interpretación de (b), la
ambigüedad estructural desaparece, pues ὁπὸ στην ἄνω solo podrı́ a ser
analizado como una interrogativa indirecta truncada21. Ası́ , sin duda,
se logra una sintaxis menos abrupta.
(16) Σαρακηνοί μέν καί οἱ τῶν στρατιωτῶν μαχιμώτατοι Τίγρην ποταμόν διαβάντες, ἡμέραν οὐκ οἶδα ὁπόστην ἄνω ἐς τοῦτο τύχης ἀφίκοντο ὥστε οὐδέ
ἄγγελον πέμψαι τινά παρ’ ἡμᾶς ἴσχυσαν (Procop. De bellis 2.19.39.1–4).
a «Los sarracenos y los más belicosos de los soldados, después de cruzar
el rı́ o Tigris, no sé qué dı́ a exactamente de los pasados llegaron a tal situación que no pudieron ni enviarnos un mensajero» / «Los sarracenos
y los más belicosos de los soldados, después de cruzar el rı́ o Tigris, no
21 Cf. Suñer 1999: 2182: «La etiqueta de ‘truncamiento’ se refiere a que la incrustada aparece recortada, ya que solo evidencia el sintagma interrogativo (…) a pesar de esto,
se entiende como si fuera una cláusula indirecta completa». Cf. e.g. κοὐκ ἔχω μαθεῖν
ὅπου («y no soy capaz de averiguar dónde», S. Aj. 33).
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conozco el dı́ a exacto de los pasados en el que llegaron a tal situación
que no pudieron ni enviarnos un mensajero».
b «Los sarracenos y los más belicosos de los soldados, después de cruzar
el rı́ o Tigris, llegaron un dı́ a –no sé cuál exactamente de los pasados— a
tal situación que no pudieron ni enviarnos un mensajero».

Por último, el origen de la gramaticalización de ὁπὸ στος como indefinido debe estar en relativas generalizadoras con verbo elı́ ptico. El
ejemplo (17) ilustra el paso previo a la gramaticalización (sc. ORs con el
verbo εἰμὶ explı́ cito). No es, de todos modos, el mejor de los ejemplos, ya
que el uso de ὁποστοσοῦν parece erróneo22. La presencia de πολὺς y ὀλὶ γος
sugiere que ὁποσοσοῦν («cuanto sea»), que expresa cantidad indefinida, habrı́ a sido más pertinente que ὁποστοσοῦν («el número u orden
que sea»). De hecho, ὁποσοσοῦν es la forma que encontramos en (18),
donde el autor repite, mutatis mutandis, la misma fórmula que en (17).
(17) ἀλλ’ οὐκ ἂν εἴη τῇ γνώμῃ ἡμῶν τουτί γε ἐγχώριον λήθῃ τινί διδόναι τά
σά, οὐχ ἕως γ’ ἂν τῷδε παρῶμεν τῷ βίῳ, οὐ πρωῒ οὐδέ δείλης, οὐ μέντ’ ἂν
οὐδ’ ὀψέ τοῦ χρόνου, ἂν πολύς, ἂν ὀλίγος, ἂν ὁποστοσοῦν ᾗ23 («No serı́ a
propio de mı́ olvidarme de tus asuntos —no al menos mientras esté con
vida—, ni temprano, ni por la tarde, ni siquiera al final de la jornada,
mucha, poca, cuanta sea», Nicephorus Gregoras, Epistulae 32b.4–7).
(18) (…) οὐ πρωῒ οὐδέ δείλης οὐδ’ ὀψέ τοῦ χρόνου, κἂν μακρός κἂν βραχύς
κἂν ὁποσοῦν ὁ ἡμέτερος ᾗ («(…) ni temprano, ni por la tarde, ni al final
de la jornada, por más que larga, breve, cuanta sea la mı́ a», Nicephorus
Gregoras, Epistulae 96.6–7).

En definitiva, el caso de ὁπὸ στος ilustra una vez más la frecuencia
con la que interrogativos, indefinidos y relativos se relacionan en una
lengua (cf. e.g. hit. indef., interr. y rel. kuis; lat. indef. (ali)quis, interr.
quis y rel. qui, apud Luján 2009: 225–228).
4. Conclusiones
En este trabajo nos hemos ocupado de ὁπὸ στος, un adjetivo/pronombre
con un alto grado de especialización semántica («el número u orden
que»). Su presencia en la literatura griega antigua es mı́ nima, lo cual
22 Cf. ὁποστῃοῦν en Neophytus Ducas, Epistulae (1818–1835) 69.8. Quizá se trate de un error
ortográfico motivado por la homofonı́ a con el adverbio ὁπωστιοῦν («de la manera que
sea»).
23 Tal como está editado, ᾗ es aoristo de subjuntivo de ἵημι («lanzar»). Ahora bien, ἵημι
no tiene sentido aquı́ ni en el ejemplo siguiente: debe leerse ᾖ, con espı́ ritu suave
(presente de subjuntivo de εἰμὶ ).
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podrı́ a explicar que no esté bien descrito ni en las gramáticas ni en las
entradas de los diccionarios de referencia.
La formación de ὁπὸ στος es analógica a la de los interrogativos indirectos (sc. relativo fosilizado ὁ + interrogativo directo πὸ στος). Por
tanto, es lógico suponer que el valor interrogativo es el originario.
Hemos identificado dos valores más, que son más frecuentes que el
interrogativo: el relativo y el indefinido (siempre con οὖν). Hemos
sugerido que la evolución interrogativo > relativo, muy común en las
lenguas indoeuropeas, pudo iniciarse en contextos en los que las interrogativas indirectas complementaban verbos de lengua, conocimiento
y percepción. Por su parte, el uso como indefinido debió extenderse
a partir de construcciones relativas con valor generalizador y con el
verbo εἰμὶ elı́ ptico.
En los usos como indefinido hemos observado un proceso de extensión semántica (cf. Esseesy 2009: 164–165). El matiz ordinal da paso a
uno más genérico, el de la expresión de la parte de un todo. Otras veces,
en cambio, parece que ὁπὸ στος está utilizado incorrectamente, pues no
es posible discernir con claridad su valor sintáctico-semántico.
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— (2015) «Oraciones de relativo en griego: ὁποδαπὸς y ὁπηλὶ κος», en J. Á ngel y Espinós, J.M. Floristán Imı́ zcoz, F. Garcı́ a Romero & M. López Salvá (eds.) Ὑγὶ εια καί
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Resumen ■ La tradición manuscrita e impresa de la obra de Jano Panonio es compleja.
Existen manuscritos de su obra repartidos por muchas bibliotecas europeas, entre
ellas la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla. Este estudio analiza dicho legado
y señala aquellos puntos donde sigue siendo necesaria una investigación mayor.
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Abstract ■ The handwritten and printed tradition of Janus Pannonius’ work is
complex. Manuscripts of his work are preserved in many European libraries, also
in the Biblioteca Capitular y Colombina of Seville. This study analyses this legacy
and highlights those aspects where a deeper approach is still necessary.
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1. Introducción

E

n el momento del fallecimiento de Jano Panonio (1434–1472), el poeta tenı́ a ya una fama, podemos decir, universal, y en sus cı́ rculos
gozaba ciertamente de un notable prestigio. En un breve epigrama lo
constatamos (Ep. 359)1:
1 Las referencias se corresponden todas a la edición de las obras completas de Mayer
(2006, 2014, 2018), es decir, Epigrammata (Ep.), Elegiae (El.), Carmina epica (Car. ep.).
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Laudas me nimium, priscis et vatibus aequas.
Mentiris, novi; me tamen, Ode, iuvat.

Estos versos son importantes por un doble motivo. En primer lugar,
porque la información que recogen nos describe a un humilde poeta.
La comparación con los antiguos le honra, pero él mismo es consciente
de que tal hecho es imposible. Ahora bien, en estas lı́ neas hay también
una visión casi de futuro. A Jano Panonio, tras su muerte, no solo se
lo leyó por la calidad de su obra, sino, por encima de todo, porque esta
fue utilizada con una doble intención: con ella se enseñó latı́ n2 y se
demostró al mundo entero que Hungrı́ a era una potencia cultural3.
Estos hechos, desde luego, condicionaron el legado de Jano Panonio y
lo preservaron en una prolija tradición.
A pesar de la relevancia de su obra, sin embargo, esta no alcanzó el
éxito merecido. Por el contrario, otras obras como las de Celtis fueron
las que se convirtieron en los libros más leı́ dos de la intelectualidad
centroeuropea del s. xvi4. Casi como si lo supiera, también esta noción
la apuntó el escritor en un breve poema reflexivo que menciona el alcance de su obra. Ası́ se lo explica a Pablo (Ep. 264):

5

Carminibus nostris nocet illud, Paule, notavi,
quod non sunt Latiis edita consulibus.
Quidvis cana facit multo pretiosius aetas,
rebus et a longo tempore surgit honos.
At tu, si quando mea legeris, esse putato
prisca; videbuntur sic meliora tibi.

El mismo Jano Panonio, por tanto, plantea la hipótesis de que si su
poesı́ a hubiera nacido en los grandes años de los cónsules romanos (v.
2), quizás habrı́ a tenido un mejor destino. Estos versos, que podrı́ an
ocupar las primeras páginas de una edición contemporánea de su obra,
proponen el análisis de dos temas de gran interés. Por un lado, plantean
2 Acerca de su uso en las escuelas dijo Birnbaum (1993: 73): «Janus became an auctor
for schools. The Bologna edition of the elegies appeared corrected and amended for
students».
3 En su historia de Hungrı́ a, Bonfini se encarga de ello. Describe quizás aquello de lo
que más orgulloso se siente el pueblo húngaro, y que es sin duda una imagen viva en
el recuerdo del poeta: «Si Latine loquebatur, in urbe Roma, si Grece, mediis natum
Athenis affirmasses. Nil barbariei actio et oratio redolebat. Natum ad carmen ingenium reputaveris; in prosa oratione non iniucundum» (Rer. Ung. Dec. iv 3.107 = Fógel,
Iványi & Juhász 1941: 48).
4 Birnbaum (1993: 60) considera las obras de Conrado Celtis, especialmente Ars versificandi et carminum (1486) pero también Amores (1502), como «las biblias del s. xvi» en
Centroeuropa.
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la pregunta acerca del legado textual de Jano Panonio y, por otro, exigen
un balance de su obra en términos meramente filológicos.
La obra de Jano Panonio se ha conservado en múltiples manuscritos
y ediciones tempranas, muchas todavı́ a del s. xv5. Existe una cierta
credibilidad acerca de la veracidad de los textos, ya que es notable la
cercanı́ a entre su redacción, la elaboración de los manuscritos y las ediciones. Dichas colecciones de textos, como se verá más adelante, fueron
configuradas en entornos próximos a la mano de Panonio e, incluso,
quizás hasta ocuparon las estanterı́ as de la biblioteca del propio autor.
La corroboración de dicha autenticidad, sin embargo, va más allá de la
Filologı́ a. Máxime si, citando a Huszti, se defiende que la pervivencia
de Jano Panonio no ha de agradecerse a los filólogos, sino más bien a
sus contemporáneos, que no dejaron de leerlo6. Al respecto, y a modo
de introducción, hay que resaltar por tanto dos cuestiones en las que
incidirá este estudio.
En primer lugar, la selección de poemas recogidos en cada colección
es caprichosa. Mientras que alguna selecciona unos textos y omite otros,
por ejemplo los más lascivos, hay colecciones que se rigen por criterios
métricos o de extensión, y que presentan, en varios casos, solo elegı́ as,
solo panegı́ ricos o solo las traducciones latinas de obras griegas.
Y, en segundo lugar, el legado manuscrito presenta una evolución
oscura, no del todo esclarecida, y a la que a lo largo de los siglos han
acompañado especulaciones acerca de su origen. Aquı́ , algunos manuscritos plantean la hipótesis de haber sido quizás autógrafos, mientras
que el Corpus de Buda, por otro lado, parece remontarse a una voluntad
compilatoria de la obra del poeta tras su muerte.
Es decir, la obra de Jano Panonio se ha transmitido siempre fragmentada o dividida: ya bien con criterios literarios en tipos textuales
(epigramas, elegı́ as y panegı́ ricos), ya bien atendiendo a criterios
geográficos, al supuesto lugar de confección de los poemas (Italia o
Hungrı́ a). Esta es una tradición que llega hasta nuestros dı́ as.
En suma, cuando nos enfrentamos al enorme legado de Jano Panonio,
la labor de sistematización es importante. Ası́ , llama la atención, ante
5 Una relación exhaustiva se puede obtener en Csapodi (1981), ası́ como en los valiosos
prefacios de Mayer (2006, 2014, 2018). Yo aquı́ me adhiero a la catalogación propuesta por este último, si bien solo realzo algunos de los manuscritos que considero más
relevantes del legado.
6 «Janus műveinek teljesebb reánkmaradását tehát elsősorban nem a filológusok
gyüjtő- és konzerváló kedvének, hanem inkább a humanista társak nagyrabecsülő
érdeklődésének köszönhetjük» (Huszti 1931: 294).
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todo, que nos encontremos con dos núcleos geográficos que se corresponden sin duda con la actividad artı́ stica del propio poeta. Tanto en la
tradición manuscrita como en la impresa, existen por un lado una serie
de colecciones «centroeuropeas» y, por el otro, un grupo de colecciones
«italianas». Ciertamente hay muchas coincidencias entre unas y otras,
pero también algunas particularidades que es necesario considerar.
2. La transmisión manuscrita
En el grupo de las primeras colecciones, que podrı́ amos denominar
«centroeuropeas», desempeña un papel relevante el manuscrito de la
Biblioteca Nacional de Austria, Viena, Ö NB Cod. 3274 (B), aprox. 1500.
Sobre este códice pivotan otras muchas copias posteriores. La crı́ tica
se suele referir a él como Códice de Buda, ya que durante años se pensó
que pudo haber sido confeccionado en la corte del rey Matı́ as Corvino7,
y contener el llamado Corpus de Buda. Desde luego, se trata de un códice
que presenta una cierta visión de conjunto y relativamente «completa»
de la obra del poeta. Recoge buena parte de los epigramas, 15 elegı́ as y
el Panegyricus praeceptori Guarino.
En la Biblioteca Nacional de Austria reposa hoy en dı́ a junto con
otros manuscritos de Jano Panonio muy relevantes también, aunque a
la sombra de esta gran colección. Estos otros códices con antologı́ as o
textos de Jano Panonio, que se encuentran en Viena, son los mss. 3186,
de 1461, con una traducción de Demóstenes; 3509, del s. xvi, con las
traducciones que hizo de Homero y de Plutarco; 9977, s. xv, ff. 95r–104,
con una copia muy temprana del canto épico Eranemus. También el
vocabulario griego-latı́ n que se recoge en Suppl. Gr. 45, de 1440–1460,
se ha atribuido a Jano Panonio, o por lo menos se piensa que estuvo en
su posesión.
De una fuente bastante similar a la de B pudo haber sido confeccionado el manuscrito de la Biblioteca Nacional Széchényi, de Budapest,
OSZK Cod. Lat. 367, aprox. 1522 (W). Fue escrito en el entorno del canónigo catedralicio Estanislao Sauer, en Breslavia, y pasó por diferentes
propietarios hasta que, en 1894, la Biblioteca Nacional de Hungrı́ a lo
compró a un librero (Gusztáv Ranschburg). Recoge un gran número
7 La suposición se debe en realidad a una afirmación algo ambigua que aparece en Teleki
(1784b: 331–333). Recientemente, no obstante, se ha restado la probabilidad de que este
manuscrito naciera en la corte del rey (Mayer 2006: 12). En cualquiera de los casos, el
códice estuvo en Budapest hasta que, en el año 1686, Peter Lambeck lo llevó a Viena.
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de poemas que apuntan a una relación directa con el Corpus de Buda,
aunque no necesariamente fue copiado de B.
W no es el único manuscrito en Budapest. Aquı́ también tenemos
otros relevantes ejemplares como OSZK Cod. Lat. 357, s. xv (A), con el
Panegyricus praeceptori Guarino, varias elegı́ as y epigramas, de la colección de Sándor Apponyi; Qu. Lat. 2281, s. xvi (Qp), con epigramas
y una elegı́ a; Fol. lat. 1668, con 70 cartas; Fol. lat 3962, de aprox. 1600
(G), copiado por István Szamosközy, en el que falta la mitad de este, y
que pasó de Alba Iulia (Gyulafehérvár) a los archivos de la Biblioteca
a finales del s. xix; Oct. Lat. 607, de 1560–1570. En Budapest están también las cartas de Jano Panonio: en la Academia de las Ciencias (MTAK),
kézirattár tört. 2º 172; Irod. Level. 4.º 57/3, s. xviii; y en la Biblioteca
Universitaria, Egyetemi Könyivtár Pray-gyűt. ix. 18.
Una gran proximidad al Corpus de Buda presenta el manuscrito de
Sélestat (Schlettstadt), Bibliothèque Humaniste 326, K812b, de aprox.
1520 (R), que está además estrechamente ligado a Beatus Rhenanus8.
Este, buen amigo de Jano Panonio y uno de los primeros editores de su
obra (Rhenanus 1518)9, lo donó a su ciudad natal tras su muerte.
Junto a estas grandes fuentes del legado se encuentra un segundo
grupo, aquel que podrı́ amos llamar «italiano», y que con el paso de
los años se fue escrutando y conociendo cada vez mejor. Hasta bien
entrado el s. xix, cuando Á bel (1880) lo analizó debidamente, seguı́ a
en parte ignoto. Es más, se decı́ a que muchas obras de Jano Panonio
seguı́ an «perdidas» en códices sin explorar de las bibliotecas italianas10.
En este segundo grupo, entre las «colecciones italianas», ocupa un
lugar preferencial el manuscrito de la Vaticana, Vat. Lat. 2847, s. xvi,
V y X11. Se trata de un códice en el que la tercera parte (X) repite obras
de la primera (V). Este manuscrito en tres partes perteneció a Angelus
Colotius, quien parece que copió la primera y la tercera parte, y se piensa
que adquirió la segunda tal cual se conserva hoy. Ha sido un manuscrito
muy valioso y citado, además de fuente de muchas ediciones y, quizás,
modelo para Vat. Lat. 3352, s. xvi y Ottob. Lat. 2860, s. xvi (C), y Vat. Lat.
8 Acerca de este interesante humanista, cf. Muhlack 2012. Sobre la relación con Jano
Panonio ha escrito una serie de artı́ culos muy interesantes Munier (2009, 2010, 2011).
9 Se baraja la posibilidad de que para su edición, Beatus Rhenanus, además de este
manuscrito R, colacionara alguna otra colección quizás hoy perdida.
10 Por ejemplo, Budik 1855: 513: «In den Bibliotheken Italiens dürfte noch manches Werk
des Janus Pannonius verborgen liegen».
11 Mayer (2006, 2014, 2018) diferencia las dos primeras partes de la tercera: V = Vat. Lat.
2847 (s. xvi) ff. 12r–58v. X = Vat. Lat. 2847 (s. xvi) ff. 59r–111v.
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5640, s. xvi (U). C recoge una extensa colección de epigramas —de Jano
Panonio y de otros escritores— de la que se encargó también Angelus
Colotius y donde los poemas se presentan ordenados en grupos temáticos (amor, paz, dedicatorias, epitafios, etc.). U recoge una colección
similar a C, si bien algo más extensa y con algún epigrama añadido que
falta en C, pero que sı́ se recoge en V. Al cı́ rculo de V podrı́ amos añadir
también Cambridge/Ma. Harvard UL. Ms. Lat. 358, s. xvi (Kb), que
pudo haber visto la luz en Ferrara y ser copia o colación de los códices
vaticanos, o de sus fuentes.
De entre los muchos manuscritos en Italia, son relevantes asimismo
los siguientes:
■ Módena, Esten. 680 (a T 9, 17 y 19), s. xv (M), contiene varias elegı́ as y
epigramas, y pudo haber sido más largo, pues parece estar amputado.
■ Brescia, Biblioteca Civica Queriniana A vii 7, s. xv (Qa); C vii 1, s. xv
(Qb); C v 10, s. xviii (Qc), con varias elegı́ as y epigramas.
■ Florencia, Laur. Plut. 54, 19; 91, 43, s. xv (Km), con epigramas y elegı́ as.
■ Nápoles, Società Napoletana di Storia Patria, Ms. xxi. A. 19, s. xvii
(Ns), con el panegı́ rico De laudibus Renati regis (ff. 141r–166r).
■ Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana xii, 135 (4100), s. xv; 169
(4652), s. xvi; 210 (4689), s. xvi, con Panegyricus praeceptori Guarino
y algunos epigramas.
Dentro del legado «italiano» hay dos manuscritos de oscura ascendencia que se encuentran actualmente en Sevilla, en la Biblioteca Capitular y Colombina: 82–4-8, s. xv (S); y 7–1-15, s. xv (T). Posiblemente
los adquirió Hernando Colón en algunos de sus viajes por Italia y los
trajo a España, donde se sabı́ a que estaban, si bien no se empezaron a
estudiar con detalle hasta los años setenta del s. xx12. El primer códice,
S, además del Panegyricus praeceptori Guarino (ff. 37r–58r), recoge epigramas y elegı́ as con versiones muy parecidas a las del Corpus de Buda,
ası́ como una colección de cartas. Muy interesante es también T, que de
nuevo contiene algunas de las obras más extensas de Jano Panonio13, sus
traducciones de Demóstenes, Plutarco y Homero (ff. 71r–95v), ası́ como
diversos epigramas y elegı́ as. Además del contenido, muy relevante y
12 Cf. Csapodi 1981, ası́ como los artı́ culos de Horváth 1972, 1977 y 2001. También se ha
ocupado de ellos Domı́ nguez Martı́ n (2000) en su tesis doctoral, que permanece inédita.
13 De nuevo el Panegyricus praeceptori Guarino (ff. 16r–40v), pero también Eranemus seu
Certamen ventorum (ff. 61r–70r), Carmen ad Lodovicum Gonzagam (ff. 40v–45v), Pro
pacanda Italia (ff. 2r–8v).
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ordenado14, la colección estuvo en posesión del obispo Osvaldo Thuz,
como se desprende del sello en f. 106v. Cuando Jano Panonio tuvo que
huir de Hungrı́ a en 1471 por motivos polı́ ticos, este obispo lo acogió en
su sede. Dado que Panonio en estos años estaba ya embarcado en la
compilación de sus obras completas, cuando el manuscrito se redescubrió durante los años setenta del s. xx, y dado que aquı́ aparecieron
algunos poemas desconocidos hasta entonces de Jano Panonio y otros
tantos por primera vez en versión manuscrita15, se pensó que algunas
de las manos que escribieron el manuscrito pudieran haber sido las
del propio poeta.
Esta tesis, recogida y difundida fervientemente por Csapodi (1981:
50)16 o Horváth (1977)17, pero no aceptada por todos los expertos18,
plantea en cualquiera de los casos una sugerente hipótesis, pues es
tentador pensar que, quizás, pudiéramos estar ante el comienzo de
las obras completas compiladas por el propio Jano Panonio o, incluso,
ante un florilegio de autor. En este sentido, además, los poemas que
únicamente aparecen recogidos aquı́ podrı́ an verse como las últimas
obras del poeta antes de su muerte.
Pese a lo sugerente de la hipótesis, Mayer apela a la contención y
a la prudencia: «La autorı́ a de Jano Panonio no se puede justificar fácilmente» (Mayer 2006: 35). S y T, no obstante, son documentos con
versiones sólidas y coherentes, y en lo concerniente al repertorio,
14 «Bien que nous ne connaissions pas le ‘rédacteur’ de notre Manuscrit, il semble que
sa composition ait été régie par des points de vue sciemment établis. On s’y propose
de présenter non le poète spirituel et caustique, mais le sérieux, le politique, celui qui
chante même des sujets tragiques (sa maladie, la mort de sa mère)» (Horváth 1977: 3).
15 Los poemas nuevos de T fueron editados por Horváth (1977) y son, actualmente, los
Ep. 20, 94, 313, 346, 347,407, 429, 452, 453 de la edición de Mayer (2006). Otros cuatro
textos, hasta entonces ignotos, aparecieron en S: 56, 207, 337, 390. Los textos que por
primera vez se conocieron en una versión manuscrita son los Ep. 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18,
314, Appendix 5.
16 «Végigvizsgálva a fönnmaradt Janus-kódexek meg a xvi. századi nyomtatott kiadások
anyagát, és összevetve a meghatározó szerepet játszó két sevillai kódex anyagával,
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a Janus-versek szöveghagyományozásának
két különböző kezdeményezése volt. Az első az, amit még maga Janus kezdett el, de
ennek csak egy része vált ismeretessé» (Csapodi 1981: 52).
17 «Les textes provenant de la dernière période (1470–1472) de Janus Pannonius ont dû
passer dans le Manuscrit de Séville à partir des originaux de l’auteur détenus par
Osvát Thuz […]. Nous tirons cette déduction du fait que le Manuscrit nous livre, très
probablement, les dernières poésies — inconnues jusqu’ici de Janus —, ainsi que
quelques pièces en partie inconnues ou inédites qui devaient figurer dans ses papiers
et qui le touchaient de fort près» (Horváth 1977: 1–2).
18 Algo más cauteloso se muestra, por ejemplo, Boronkai 1975: 460–2.
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contienen además documentos como las cartas y las traducciones que
no abundan en los otros códices. La investigación de estos manuscritos,
desde luego, no ha llegado aún a su fin.
Los códices descritos hasta aquı́ son solo algunos de los muchos
testimonios de un legado amplio y disperso, en el que cabe merecen
ser mencionadas otras colecciones19:
■ Dresde, SLUB, Dc. 158, s. xv (D), presenta un buen texto de varias
elegı́ as y epigramas; también C. 105, s. xv, con algunas elegı́ as, si
bien quedó muy dañado tras la Segunda Guerra Mundial.
■ Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár Ms. ii 393, ss. xv-xvi (Ke),
recoge una notable selección de cartas y algunos epigramas.
■ Breslavia, Bibl. Uniw. Milich. 4º 12, s. xv, que tiene que ver con el
canónigo Estanislao Sauer (a quien se supone detrás de W), recoge
algunos ejemplos muy tempranos; durante un tiempo, antes de ser
devuelto a Breslavia, estuvo en Görlitz, donde tenı́ a la signatura
Bibl. Milchiana 44 N. 12.
■ Los códices de Leipzig, Universitätsbibliothek Rep i. 98, s. xv, y Rep.
i 80, s. xv, recopilan las traducciones de Jano Panonio del griego al
latı́ n, y pudieron haber sido ejemplares de la biblioteca del propio
Jano Panonio (Csapodi 1975).
■ Los códices de Múnich, StB, clm. 5395, s. xv y 15774 (Sal. aul. 74), s.
xv, han legado el extenso Pro pacanda Italia.
■ Olomouc, Vědecká knihovna M. i. 167, s. xv (O), algunas elegı́ as.
■ Parı́ s, BNF, Cod. Lat. 8244, s. xv (Pa), elegı́ as.
■ Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et phil.
4º 21, s. xv, el Panegyricus praeceptori Guarino y elegı́ as.
La complejidad del legado de Jano Panonio con varios «estados de
texto», que constituyen antologı́ as diversas, es notable. Ahora bien,
esta caracterı́ stica no se restringe solo al legado manuscrito, sino que
también en el ámbito de las ediciones hemos de considerar algunos
ejemplares impresos muy relevantes.

19 Véanse las referencias completas en Mayer 2006, 2014, 2018, o Csapodi 1981.
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3. La tradición impresa o la «filologı́ a janusiana»
La historia de la edición de los textos de Jano Panonio, o lo que podrı́ amos llamar «filologı́ a janusiana»20, ha estado durante años dominada
por la colección de Sambucus (1569). Algunas apariciones previas, sin
embargo, demuestran que poco después de la muerte del poeta hubo
una primera oleada de publicaciones. En esta edad de oro de la filologı́ a
janusiana ocupó un papel relevante el Panegyricus praeceptori Guarino.
Ya en 1512, por ejemplo, se publicó en lo que podemos considerar un
«libro» en sentido moderno21.
También Jano Panonio fue publicado en Bolonia (Magyi 1513) y en
Basilea en 151822. En 1514, asimismo, vio la luz una colección de elegı́ as
(Bekény & Camers 1514), y tampoco tardaron mucho en llegar las colecciones de epigramas, como por ejemplo la recopilación de Hieronymus
Vietor (1518), publicada en Cracovia, o la de Hilarius Cantiuncula (1553),
que junto a los epigramas añadió también el Panegyricus praeceptori Guarino. No podemos olvidar tampoco que, ya en 1522, Adriano Wolphardus
habı́ a editado sus traducciones, antes incluso que las elegı́ as en 1523. De
1522 es también la editio princeps del extenso Panegyricus in Marcellum,
que solo se conserva en este ejemplar impreso, y no en versión manuscrita (Benedictis 1522). Además, otro de los cantos épicos, el Eranemus
seu Certamen ventorum, vio también pronto sus ediciones impresas
en 1567 (Stainhofer 1567) y en la colección de editor anónimo de 1584.
Todos estos testimonios son sin duda importantes, pues ponen de
manifiesto que a comienzos del s. xvi la obra de Jano Panonio estaba
ampliamente difundida en Europa. Ahora bien, el trabajo filológico
auténtico no llegó hasta de la edición de Johannes (János) Sambucus
(Zsámboky) (Sambucus 1569), que elaboró no solo una compilación
muy extensa, sino que con ella, además, fijó el texto de Jano Panonio
durante, por lo menos, 200 años. Johannes Sambucus, antes de la edición
de 1569, habı́ a publicado una previa en Padua (Sambucus 1559). La de

20 Hace uso del término, entre otros, Bán 1972. Su artı́ culo, ciertamente, es una importante contribución que relata con ojo crı́ tico la evolución de los estudios sobre Jano
Panonio.
21 Vietor et Singrenius 1512. Contiene también una elegı́ a.
22 Se trata de la edición de Beatus Rhenanus (1518), naturalmente relacionada con el manuscrito R, antes mencionado. Cada año, con motivo de la entrega del Gran Premio de
Poesı́ a Janus Pannonius, el Club PEN de Hungrı́ a reedita esta edición en un número
limitado y numerado de ejemplares facsı́ mil, lujosamente preparados.
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Viena, no obstante, puede considerarse como la edición más completa
y, en su momento, también la más difundida23.
Es posible que Sambucus no se sirviera directa o únicamente de B,
pero sı́ que lo hizo por lo menos de una fuente muy parecida a la de B,
y que podemos ver también como arquetipo para W y R. Ahora bien,
tampoco se puede descartar que colacionara manuscritos que, hoy por
hoy, hemos de dar por perdidos, lo cual hace de la edición de Sambucus (1569) una edición imprescindible24. En ella, por tanto, se recogen
impresos versos y textos que no se conservan en manuscritos, entre
ellos, por ejemplo, el epigrama 32125, una de las obras más queridas y
citadas de Jano Panonio26. El valor de la edición de Sambucus es incontestable, aunque hay varios motivos por los que ha sido duramente
criticada también.
En primer lugar, Sambucus renunció a incorporar a su colección algunos poemas que seguramente figuraban en sus fuentes, precisamente
los más lascivos. El contenido concupiscible de algunos otros versos, a
su vez, motivó que en más de una ocasión el editor interviniera el texto.
Por estas censuras se ha criticado gravemente a Sambucus y se le han
reprochado sus carencias27. Tal reproche, aunque pueda ser en parte
justificado, es sin duda injusto para la que ha sido, muy probablemente, la edición fundamental para el legado impreso de Jano Panonio en
Europa. Fue durante años la antologı́ a más importante, más completa
y, si cabe, también la selección más canónica28. De ella, por ejemplo,
23 Esta edición (Sambucus 1569), además de digitalizada por varias bibliotecas y accesible
en la red, fue preparada como facsı́ mil en 1973 por la editorial Akademiai. Al respecto
de las ediciones de Sambucus, cf. Borzsák 1973 y 1975.
24 Una excelente aproximación a la labor editorial de Sambucus la ha expuesto Mayer
2018. Huszti, el gran experto, acepta los fallos a cambio de reconocer que, sin ella, Jano
Panonio serı́ a quizás mucho más desconocido (Huszti 1931: 269).
25 Se trata del poema titulado frecuentemente abiens valere iubet sanctos reges
waradini, y que empieza: Omnis sub nive dum latet profunda. Se recoge también en
Rhenanus 1518.
26 Son varias las obras que solo aparecen en Sambucus, entre ellas nada menos que 5
elegı́ as (El. 5, 7, 10, 12, 15), ası́ como unos tantos otros epigramas (Ep., 315, 342, 454).
Hay algunos textos que aparecen solo en Sambucus (1569) y en la edición de Rhenanus (1518), y no tienen versión manuscrita (Ep. 321, 440): otros, de nuevo únicos en
Sambucus (1569) y Rhenanus (1518), sı́ que aparecen manuscritos, si bien únicamente
en T: Ep. 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 314, Appendix 5.
27 Teleki (1784b: 264s), años después, dirá que fue mucho —y muy atrevido— lo que
Sambucus suprimió, o bien interpoló, añadió, cambió o perturbó en el texto.
28 Ası́ lo juzga Borzsák (1973: 371): «So dürfen wir die Verdienste von Sambucus als Forscher getrost ohne Vorbehalte, mit aufrichtigem Lob und Dank quittieren: ohne seinen
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son copias directas tanto la colección de Pareus de 161929 como las primeras publicaciones de Jano Panonio que vieron la luz en Hungrı́ a en
la segunda mitad del s. xvi30.
El estudio de la obra de Jano Panonio se recuperó con intensidad
en el s. xviii. Fue entonces cuando apareció la edición que compiló
Norbert Conradi (1718–1785), en 1754, y que preparó en Budapest con
la ayuda de Adam Kollar, quien desde Viena lo proveyó de material e
informaciones31. Ahora bien, fue el conde Sámuel Teleki (1739–1822), un
bibliógrafo incansable, quien que se embarcó en una de las ediciones
más importantes de Jano Panonio del legado impreso (Teleki 1784ab).
Teleki, en parte gracias a los ánimos de Petrus Wesslingius, profesor
de Utrecht32, reavivó y editó a Jano Panonio meritoriamente para los ss.
xix y xx. Con su edición superó a la de Sambucus (1569) en un doble
sentido, ya que no solo añadió casi un centenar de poemas, cartas y traducciones que aquel dejó fuera, sino que, además, acompañó a su edición
con una relación de variantes que, aunque algo rudimentaria todavı́ a,
sı́ que expuso ya valiosos aspectos textuales. La edición la configuró
con la ayuda de Sándor Kovásznai Tóth33 y, desde la Biblioteca Nacional
en Viena, con la ayuda de Dániel Cornides y Adam Kollar (que también
habı́ a ayudado a Conradi). Todos ellos no solo le asistieron con sus estudios, sino que también lo hicieron con el manejo de los originales.

29

30
31

32
33

unermüdlichen Fleiß, ohne seine Ausdauer und Opferbereitschaft hätten weder Teleki
noch andere nicht fortkommen können, und ohne eine gewissenhafte Kollation seiner
Ausgaben sowie seiner per Italiam Ungariamque aufgestöberten Handschriften wird
auch eine moderne kritische Ausgabe des Janus nie zustande kommen».
Se trata en realidad de una copia de Sambucus 1569. El autor, aquı́ , presenta no solo
una sı́ ntesis del contenido de la edición, sino también los resultados de sus investigaciones acerca de la colación de fuentes que pudo haber usado el editor (cf. Pareus
1619: 219s). Una selección de la obra apareció reeditada años después en Hungrı́ a (cf.
Pareus 1727).
Se trata de la publicación de una elegı́ a en Kolozsvár en 1565 y Eranemos en Debrecen
en 1594 (cf. Mayer 2006: 28).
Sárközy reincide en que es la primera edición «nacional», editada además en Hungrı́ a.
En su artı́ culo, además, insiste en que no es una versión estrictamente filológica, sino
que su intención fue más bien divulgativa, es decir, aspiraba a dar a conocer a Jano
Panonio (Sárközi 2010: 659).
Acerca del conde Teleki y su edición de Jano Panonio, cf. Deé Nagy 1997.
La labor de Kovásznai, sin duda, es esencial por los comentarios. Según explica Zaynab
Dalloul (2008), Kovásznai asumió gran parte de la labor filológica confeccionando un
aparato crı́ tico en cinco volúmenes para el conde Teleki, y demuestra cómo en ocasiones ha caı́ do en el olvido bajo la sombra del conde Teleki.
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La edición apareció en Utrecht, y no solo presenta todos los textos
conocidos hasta el momento, sino que incluye además una detallada
biografı́ a y un valioso catálogo de «testimonios» sobre Jano Panonio.
Esta biografı́ a y, sobre todo, la antologı́ a de citas sobre Jano Panonio se
siguen citando hasta nuestros dı́ as34. La primacı́ a de Teleki, por tanto,
destaca por ser ya una edición propia de la Filologı́ a moderna, pero
también por su relevancia histórico-cultural.
En la estela de Norbert Conradi y Sámuel Teleki tenemos, todavı́ a en
el s. xviii, a otro experto de Jano Panonio: a József Koller (1745–1832).
Este importante estudioso investigó, analizó y compiló la labor de Jano
Panonio, especialmente como obispo de Pécs35. En su edición pasó por
alto los poemas obscenos, a los que no se refirió, pero sı́ que añadió interesantes documentos hasta entonces ignotos, tales como las cartas
entre Ficino y un tal «Ioannes». No está del todo claro hasta qué punto
son verı́ dicas estas cartas y, sobre todo, si este Ioannes es en realidad Jano
Panonio. En cualquiera de los casos, se trata de un documento interesante que perfila notablemente el espı́ ritu renacentista en la Hungrı́ a
y el avance del neoplatonismo en la corte del rey Matı́ as, antes incluso
de que se desatara en Italia.
En la tradición filológica del s. xviii, y especialmente de Sámuel
Teleki, hemos de referir aquı́ , por lo menos, a dos expertos más: por
un lado, a István Horvát y su estudio puntero (Horvát 1838)36 y, por
otro lado, a Jenő Á bel (1858–1899), que en su edición (Á bel 1880) no
solo comentó, sino también editó textos prácticamente desconocidos
hasta el momento37.

34 En el año 2002, la editorial Balassi de Budapest preparó una reedición en facsı́ mil de
esta colección y la acompañó de un excelente estudio sobre el impacto y la auténtica
valı́ a de la colección (Mayer 2002). Su labor, asimismo, ha sido prolijamente difundida
en la red, donde se puede consultar en abierto gracias a la digitalización que de la obra
asumieron diversas bibliotecas.
35 Józef Koller emprendió sus investigaciones gracias al estı́ mulo y la ayuda financiera
del obispo de Pécs György Klomó (1710–1777). Sus estudios sobre Jano Panonio, sobre
el que investigó en Italia por encargo del obispo de Pécs, se recogen en el capı́ tulo
dedicado a Juan iii de Pécs (Koller iv 1796: 1–359).
36 Esta obra se trata de la primera muestra de lo que podemos considerar ya la «filologı́ a
janusiana» moderna (Bán 1972: 325).
37 Se trata de tales como otra traducción de Plutarco o algunas otras cartas, además de
varios fragmentos de dudosa autorı́ a. En efecto, corroboró aquella sospecha, ya antes enunciada (cf. supra, nota 10), de que en Italia, aún a mediados del s. xix, muchos
textos seguı́ an ocultos.
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En otras palabras, cuando los estudiosos y filólogos modernos del
s. xx se enfrentaron a Jano Panonio, por ejemplo József Huszti (1931),
lo hicieron ya con una base textual más sólida y relativamente completa en lo concerniente al corpus de Jano Panonio. Ahora bien, aun ası́
seguı́ a pendiente una edición crı́ tica y, sobre todo, completa (o lo más
completa posible) de su obra.
Un intento fallido fue el proyecto de compilar en los años setenta
unas «obras completas» de Jano Panonio. Tal empresa la coordinaron
Sándor V. Kovács y Győző Csorba (Kovács et al. 1972), pero quedó más
bien en un deseo incompleto por diversos motivos. En primer lugar,
la edición es copia directa de Teleki (1784ab), al que no solo se asume
sin modificaciones, sino que, además, se hace con pequeñas erratas.
En consecuencia, el texto resulta insuficiente, y además adolece de
dos carencias notables respecto a Teleki: en Kovács (1972) apenas hay
restos del aparato de variantes que sı́ añadió Teleki (1784b) y el texto
es solo bilingüe en el caso de las elegı́ as y los epigramas38.
Por lo tanto, esta publicación no consiguió proporcionar una edición completa de las obras de Panonio, por lo menos de los originales.
Tal colección, sin embargo, se ha abordado gracias a una reciente
colaboración de diferentes expertos que, hasta la fecha, han publicado
valiosı́ simas ediciones de los epigramas (Mayer 2006), de las elegı́ as
(Mayer 2014) y de los poemas épicos (Mayer 2018). Esta acción, capitaneada por Gyula Mayer y financiada por la Academia de las Ciencias de
Hungrı́ a y el Fondo Cultural Nacional, está todavı́ a en curso de publicación, y es la mejor opción para contrastar el legado de Jano Panonio.
Sus méritos son muchos.
En primer lugar, cada volumen cuenta con un valioso prólogo —en
lengua inglesa— en el que se tratan aspectos de crı́ tica textual y de
la transmisión, imprescindibles para valorar debidamente la obra de
Jano Panonio. Aquı́ , además, se relacionan los manuscritos más importantes de las obras recogidas, que luego son colacionados en el texto,
y se presenta una aproximación filológica a los diferentes problemas
y retos textuales. Las generosas introducciones, asimismo, ofrecen al
lector tablas comparativas para localizar fácilmente cada una de las
piezas en las diferentes ediciones, ası́ como una valiosa y actualizada
bibliografı́ a sobre Jano Panonio.
38 Es decir, los otros textos, como es el caso de aquellos más extensos (Car. ep.), los escritos
en prosa o, incluso, las traducciones del griego al latı́ n, se editan en esta edición solo
en su traducción húngara.
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El texto en sı́ presenta una pulcra coherencia y, lo que es más importante, una versión relativamente definitiva del texto de Jano Panonio.
La fijación del texto, asimismo, va siempre acompañada de un completo aparato crı́ tico con todas las variantes de los manuscritos. Ası́ , por
ejemplo, podemos contrastar de una vez las diferentes intervenciones
en los poemas que, quizás vı́ ctimas de la censura o de simples errores
tipográficos, han acompañado desde el primer momento el legado de
Jano Panonio. Se presentan, además, los diferentes tı́ tulos dados a los
poemas. Los textos en sı́ , en el cuerpo del texto, aparecen solo numerados.
El texto va anotado en un aparato de fuentes (László Török) con
referencias intertextuales de la literatura clásica y renacentista. Estos
vı́ nculos, tan importantes en la poesı́ a de Jano Panonio, son una ayuda
imprescindible para el estudio de su obra y desvelan igualmente el
trasfondo literario que hay detrás del texto. A la colección de epigramas (Mayer 2006), elegı́ as (Mayer 2014) y poesı́ a épica (Mayer 2018)
se han de sumar en los próximos años las traducciones y el Panegyricus
in Marcellum.
4. Jano Panonio en traducción
La edición capitaneada por Mayer, dada su reciente aparición, no ha
podido ser utilizada en algunas de las diversas colecciones de Jano Panonio traducidas a otros idiomas, que en su mayorı́ a tomaron el texto
de Kovács (1972) y, por lo tanto, indirectamente de Teleki (1784ab).
Este último es tenido en muchas de ellas además por una autoridad,
despreciando incluso a la de Sambucus (1569).
La primera colección de poemas de Jano Panonio al español (Lombana Sánchez 2019) es una breve selección bilingüe confeccionada a
partir de la de Sambucus (1569), que no obstante considera el trabajo
de Mayer y anota las variantes más llamativas.
En lengua inglesa se puede leer el Panegyricus praeceptori Guarino
en una cuidada edición, excelentemente prologada y comentada, y
que se centra más bien en el significado de la obra que en el texto en sı́
(Thomson 1988). Existe asimismo una satisfactoria colección de epigramas (Barrett 1985) que presenta un buen texto y que, en su traducción,
persigue sencillamente facilitar la comprensión de la poesı́ a sin grandes
alardes estéticos. Aunque Barrett consulta la edición de Teleki (1784ab),
se fija siempre en Kovács (1972) y, en algunos casos, procede a adaptar o
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corregir brevemente el texto latino. En la edición, asimismo, propone
un nuevo orden de los poemas conforme a su métrica.
En alemán existen importantes traducciones de Jano Panonio. Por
un lado, debemos a Josef Faber haber traducido los epigramas (Faber
2009) y las elegı́ as (Faber 2012). Faber, en los epigramas, reconoce estar
editando el texto original a partir de Barrett (1985), cuya numeración
conserva, si bien se permite algunas licencias. Para las elegı́ as, por el
contrario, se sirve de Kovács (1972), si bien entremedias inserta alguna
que otra corrección personal. En el epı́ logo, asimismo, lamenta la escasa labor textual y la dificultad para acceder a muchos textos. Y, por
otro lado, también en alemán podemos leer una breve selección con
epigramas y elegı́ as publicada por la editorial Corvina (Kerékgyártó
et al. 1984), que parte directamente de los textos de Teleki (1784ab). Es
una sucinta colección con excelente traducción —quizás vı́ a húngaro
dada algunas imprecisiones— que ofrece una antologı́ a del poeta en
dos partes. Esto es, en la primera parte se presentan los textos escritos
en Italia y, en la segunda, en Hungrı́ a.
En otras lenguas europeas existe una antologı́ a bilingüe en francés
(Kardos et al. 1973), que ofrece una valiosa colección en la que, por encima de todo, se palpa el deseo de dar a conocer la obra de Jano Panonio.
Mientras que los textos más largos aparecen levemente recortados, la
selección de los epigramas es completa y valiosa, ya que permite un
recorrido biográfico por la poesı́ a de Jano Panonio; los textos se presentan conforme a Teleki (1784ab).
Una colección de poesı́ a en italiano (Toti 1993), cuyo texto bebe de
Kovács (1972), presenta una colección bilingüe en la que se traducen,
con una introducción, los textos de la poesı́ a erótica.
Finalmente, existe también una traducción de los epigramas en
croata (Kombol et al. 1951), en la que se presentan los poemas con una
versión muy correcta del texto que, aunque no enuncia las fuentes, sı́
que revisa algunos pasajes latinos, adapta la puntuación y, por lo general, ofrece traducciones bastante poéticas.
5. Conclusión
Desde los primeros manuscritos hasta casi nuestros dı́ as, los textos
de Jano Panonio han pasado por diferentes manos, copistas, editores
y traductores, y cada cual ha revisado o adaptado el texto conforme a
criterios diversos, no siempre con razones textuales comprensibles.

Estudios Clásicos ▪ 158 ▪ 2020 ▪ 79-98 ■ issn 0014-1453 ■ https://doi.org/10.48232/eclas.158.04

93

94

la compleja tradición manuscrita e impresa de jano panonio

Gracias a la nueva edición de Mayer (2006, 2014, 2018), las crı́ ticas a
las ediciones de Sambucus o Teleki son hoy en dı́ a ya innecesarias.
Puede decirse que la obra de Panonio ha tenido una tradición abierta,
tanto en la trasmisión manuscrita como en la impresa, pues ha sufrido
diversas modificaciones en las obras seleccionadas y se ha conservado
en diferentes contextos de trasmisión. Ası́ , existen diversos corpora,
desde el llamado Corpus de Buda a las colecciones italianas, y no solo del
Vaticano, sino también de Brescia, Módena o Nápoles, que suministraron con el paso de los siglos nuevos poemas. Muchas son asimismo las
colecciones con selecciones particulares de las obras de Jano Panonio,
tales como las de Breslavia, Dresde, Leipzig, Esztergom u Olomouc, entre otras. Además, cabe la posibilidad de que el manuscrito de Sevilla,
Biblioteca Colombina, 7–1-15 (T), que contiene una antologı́ a muy completa y trasmite en exclusiva los últimos poemas de Panonio, hubiera
sido compilado en un ambiente muy cercano al propio autor, incluso
con posibles anotaciones personales suyas.
Ante esta situación, el estudio particular de cada compilación o antologı́ a desde el punto de vista de su procedencia y del tipo de obras que
contienen resulta de interés. De este modo se puede conocer mejor la
amplı́ sima historia e influencia de la producción de Jano Panonio, ası́
como la mayor o menor recepción de cada obra en los diversos compiladores de las numerosas antologı́ as.
En este sentido, las composiciones de mayor difusión y recepción
han sido los epigramas y las elegı́ as, siendo destacable que en varios
casos se llevara a cabo por parte del compilador una censura previa de
las composiciones más lascivas. Tal censura se constata no solo en los
testimonios manuscritos, sino también en ediciones tan importantes
como las de Sambucus (1569) y la de Koller (1796). De los epigramas,
además, existe una extensa colección con poemas de Panonio —junto
a los de otros escritores–, compilada por Angelus Colotius en grupos
temáticos.
Otras obras tuvieron también tradición independiente con ediciones
tempranas, como el Panegyricus praeceptori Guarino, el Panegyricus in
Marcellum o el poema épico Eranemus seu Certamen ventorum, e incluso
las traducciones latinas de Homero, Demóstenes y Plutarco.
Actualmente, gracias a la nueva edición de Mayer (2006, 2014, 2018),
las crı́ ticas a la labor de editores anteriores como Sambucus o Teleki
son ya innecesarias. La historia interna del legado, no obstante, merece
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una consideración especial, ya que con su complejidad y variedad da
validez a las palabras de Jano Panonio que inician este artı́ culo (Ep. 264):
At tu, si quando mea legeris, esse putato
prisca; videbuntur sic meliora tibi.

Jano Panonio es, hoy, un autor clásico, y es ya uno de los antiguos
a los que se quiso parecer; es uno de aquellos de edad canosa que, hoy
por hoy, merece ser tenido por excelente.
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Resumen ■ Este trabajo presenta una propuesta didáctica original a modo de introducción a la epigrafı́ a para alumnos de la asignatura Latı́ n I, ofertada en el primer curso de Bachillerato. La epigrafı́ a latina es un ámbito de estudio que no suele
abordarse entre los contenidos de este nivel educativo, por lo que nuestra propuesta
pretende acercar este campo a este perfil de alumnos y destaca por su carácter dinámico e innovador.
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Abstract ■ This paper presents an original teaching proposal as an introduction to
epigraphy for students of Latin, offered in the first year of General Certificate of Education at High School in Spain. Latin epigraphy is a field of study that is not usually
included among the contents of this educational level, so our proposal aims to bring
this field closer to this student’s profile and is specially dynamic and innovative.
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1 La realización de este estudio estuvo vinculada con el proyecto «CLEGalliae. Hacia
un nuevo volumen del CIL XIII/3: Carmina Latina Epigraphica de las Galias, edición y
comentario» (FF12013–42725-P); en la actualidad se asocia al proyecto «Carmina Latina
Epigraphica como expresión de la identidad en el mundo romano. Estudios interdisciplinarios» (PGC2018–095981-B-I00).
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1. Introducción

L

os textos epigráficos constituyen una parte importante del estudio
de la lengua latina, pues constituyen testimonios de primera mano
de lo que fue esta lengua, de lo que sus hablantes expresaban a través
de ella y cómo lo hacı́ an. En el mundo romano, la epigrafı́ a latina llegó
a todos los niveles y clases sociales, adquiriendo gran importancia tanto en la vida pública como privada y convirtiendo la sociedad romana
en una «sociedad epigráfica», como señala Fernández Martı́ nez (2011:
268), por lo que su aportación y valor documental son incalculables.
Dentro de la variedad que ofrece este tipo de textos, que mayoritariamente son en prosa, resultan especialmente interesantes las inscripciones latinas en verso o Carmina Latina Epigraphica (CLE): los CLE
presentan una clara dimensión literaria apoyada en cuestiones no solo
métricas, sino también en el ritmo, el estilo, los elementos estéticos, etc.,
si bien hay que señalar que no todos los autores se muestran de acuerdo
con la originalidad de estas composiciones (Fernández Martı́ nez 1998:
16–18). Ası́ pues, entre los CLE, como en el resto de las inscripciones,
podemos encontrar distintos tipos, como documentos oficiales, inscripciones votivas, honorı́ ficas, monumentales o funerarias2. Entre todos
estos merece especial mención, sobre todo por su elevado número, el
último grupo: las inscripciones funerarias constituyen un 75% de los
CLE (Fernández Martı́ nez 1998: 36), por lo que su importancia y contribución a la investigación destacan irremediablemente en tanto que
nos permiten estudiar y conocer la vida social romana según la época y
los estratos sociales, ası́ como la ideologı́ a religiosa y concepciones tan
importantes para ellos como la imagen que tenı́ an de la muerte, etc.3
Sin embargo, aunque el estudio de los textos epigráficos constituye
un campo de gran riqueza, interés y repercusión en la investigación,
su enseñanza en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato no
es tarea fácil, comenzando por el hecho de que no forma parte de los
contenidos abordados en la materia Latı́ n que suele impartirse en los
centros (Real Decreto 1105/2014). Sin embargo, en este trabajo ofrecemos una propuesta didáctica para trabajar en ella en el primer curso
de Bachillerato4, y acercar ası́ a la docencia, de forma interactiva e
2 Estos tipos los explica Fernández Martı́ nez 1998: 30–43; también los enumera Andreu
2009: 298.
3 Cf. Corbier 2004: 27; Andreu 2009: 321–322.
4 Teniendo en cuenta que la epigrafı́ a no se incluye entre los contenidos (cf. Real
Decreto 1105/2014), para esta propuesta hemos tenido que incluir personalmente
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innovadora, lo que parece que suele abarcarse más bien en un ámbito
de investigación.
La selección del nivel académico se basa principalmente en la situación que presentarı́ a el alumnado para llevar a cabo la propuesta:
los alumnos suelen finalizar este curso completando su visión general
del panorama morfosintáctico de la lengua latina, por lo que es en
esta parte final del curso cuando podrı́ an asimilar los conocimientos y
competencias que se desarrolları́ an en la propuesta didáctica; además,
el currı́ culum se prestarı́ a a mayor flexibilidad al no estar necesariamente planteado con una clara finalidad en las pruebas de acceso a la
universidad (EBAU).
Esta propuesta didáctica sigue el modelo de las secuencias didácticas
CIL (Currı́ culo Integrado de Lenguas), que pretenden salvar el aislamiento que a veces existe entre las distintas asignaturas en cuanto a
materiales, contenido, organización y trabajo se refiere, para transferir
los conceptos entre materias y, de este modo, beneficiar la docencia
de colaboración, conexión, integración e interdisciplinariedad que
un acercamiento de este tipo ofrece5. En las secuencias didácticas CIL
siempre se trabaja por tareas: el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias a través de actividades que van alimentando
los conceptos necesarios para la realización de una tarea final, que englobarı́ a los principales objetivos establecidos. Con este tipo de material
pretendemos que el alumno se sienta más atraı́ do, y que el proceso de
aprendizaje se vea enriquecido y dinamizado pues, si bien incluimos
algunos apuntes teóricos, estos tan solo suponen un punto de partida,
no la exposición completa de los contenidos que tendrı́ an que adquirir.
2. Metodologı́ a
Las secuencias CIL suelen tener dos partes principales6: la guı́ a del
profesor, una especie de manual de instrucciones que describe la
secuencia y expone los puntos más importantes y necesarios para su
correcta ejecución, su contribución al desarrollo de competencias básicas, conexión con otras áreas, la secuenciación temporal y las tareas
objetivos, contenidos y criterios de evaluación que hagan referencia a este ámbito y
que, por tanto, no aparecen en el BOE.
5 Sobre secuencias CIL, cf. Junta de Andalucı́ a s.f.c.
6 La Junta de Andalucı́ a ofrece varias propuestas totalmente desarrolladas. Entre ellas
podemos encontrar ejemplos de secuencia CIL de Latı́ n I y II (Junta de Andalucı́ a s.f.a
y s.f.b).
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propuestas, entre otros, de manera que cualquier docente pueda llevarla a cabo, y el material del alumno, que consiste en una muestra o
presentación de la secuencia que le serı́ a proporcionada al estudiante
como herramienta para trabajar en ella.
Teniendo en cuenta que en función de la maquetación y organización
del material del estudiante —una parte que estimamos que deberı́ a destacar por su carácter visual y atractivo— este trabajo podrı́ a extenderse
notablemente, consideramos que es más oportuno priorizar aquı́ la
importancia de la guı́ a del profesor. En ella se expone verdaderamente la propuesta didáctica y se ponen los cimientos para su realización,
insertándose de forma esquemática las actividades propuestas además
de algunos ejemplos visuales del material del alumno en forma de imágenes orientativas dentro de la propia guı́ a y, por tanto, a lo largo del
trabajo. En último lugar incluimos una tabla que resume la propuesta,
un elemento clave para concebir una idea general y esquemática de la
secuencia: los textos que se trabajan, las tareas, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación.
3. Propuesta didáctica: epigrafı́ a en Bachillerato
Guı́ a didáctica L2 latı́ n
Tı́ tulo: Scripta manent, tituli etiam

Curso: 1º Bachillerato
Nivel MCER: A2

3.1. Descripción de la secuencia
Como fundamento principal de la materia Latı́ n en la etapa de ESO y
Bachillerato, no podemos olvidar que esta lengua constituye el origen
de las lenguas romances, entre las que se encuentra nuestra L1 español.
Por ello, los textos que conservamos en latı́ n constituyen un billete de
ida hacia los grandes testimonios de la historia y la literatura grecolatina, y no contamos solo con el material procedente de la tradición
manuscrita, sino también con el que procede de otros tipos de soportes
más duros y resistentes que constituyen los llamados textos epigráficos.
Con esta secuencia se pretende precisamente acercar al alumnado
a este ámbito de estudio dentro de la lengua latina que a veces queda
de lado frente a otras cuestiones, pero que no por ello es menos importante. Ası́ pues, el alumnado aprenderá de forma práctica y dinámica
a valorar los textos epigráficos aproximándose a los conceptos básicos
sobre epigrafı́ a y distinguiendo entre los principales tipos de inscripciones; descubrirá ası́ la dimensión literaria de estos textos a través de
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la existencia de los Carmina Latina Epigraphica (inscripciones latinas
en verso) y centrándose en las inscripciones funerarias, de manera
que será capaz de alcanzar el objetivo final de la secuencia: trabajar
una inscripción realizando la traducción y el correspondiente análisis
según los puntos abordados en la secuencia, como la identificación de
tópicos epigráficos funerarios.
Para llevar a cabo este trabajo, el material del alumno se divide en
tres bloques que hay que entender como las partes o tareas de las que
se compone la secuencia. Aunque cada bloque será explicado con detenimiento en el apartado 3.8 Tareas, ofrecemos aquı́ una visión general
que estructura los contenidos que veı́ amos en el párrafo anterior: en
el primer bloque se trabajarán los conceptos fundamentales para una
comprensión básica y elemental de la epigrafı́ a, mostrando los principales tipos de inscripciones; en el segundo bloque se presentan los
Carmina Latina Epigraphica y se estudian con más detenimiento las inscripciones funerarias y algunos de los tópicos o temas comunes que se
pueden encontrar en ellas; finalmente, en el tercer bloque se propone
al alumnado la realización de la tarea final, basada en la traducción y
análisis guiado de una inscripción que no se habrá trabajado con anterioridad, siendo este último el bloque más importante.
Teniendo en cuenta esto, la secuencia está diseñada para alumnos
de 1º de Bachillerato que han alcanzado los objetivos de la materia Latı́ n
en la evaluación ordinaria, como serı́ an, entre otros, los conocimientos
relativos a las cinco declinaciones y la consiguiente flexión de sustantivos y pronombres, ası́ como las formas personales en la voz activa y
pasiva y las formas no personales del verbo (infinitivo y participio),
por lo que es una buena secuencia para llevar a cabo una ampliación
de contenidos después de haber realizado la evaluación ordinaria y, ası́ ,
finalizar el tercer trimestre hasta concluir el periodo lectivo, cerrando
con un broche de oro este primer año de Bachillerato que dejará bien
asentadas las bases para el próximo curso.
3.2. Contribución al desarrollo de las competencias básicas7
Las competencias básicas que se desarrollan son: comunicación lingüı́ stica (CCL); competencia digital (CD); conciencia y expresiones
culturales (CEC); aprender a aprender (CPAA).
7 La actual ley de educación, LOMCE, señala para el currı́ culo de Bachillerato un total
de siete competencias clave, descritas en la Orden ECD/65/2015.
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3.3. Conexión con otras áreas curriculares o materias
Se establece conexión con las siguientes materias: Griego, Lengua castellana y Literatura, Cultura clásica.
3.4. Materiales necesarios
Para llevar a cabo esta secuencia didáctica será necesario disponer de
acceso a internet mediante ordenadores principalmente, a los que se
recurrirá para utilizar recursos como Kahoot y YouTube, entre otros.
También es necesario el uso de un diccionario latı́ n-español; se recomienda utilizar el Diccionario Ilustrado latino-español/español-latino VOX
u otros que estén disponibles online (Perseus, Glosbe, Latine Disce, etc.),
cuyos enlaces serán proporcionados en el punto 3.8 Tareas.
3.5. Distribución y dinámica de grupo
La distribución de los alumnos queda sujeta en un principio al reparto
inicial y a la flexibilidad que presente el aula. No obstante, se procurará
el trabajo cooperativo del alumnado, ası́ como una dinámica activa que
propicie la comunicación y la colaboración entre todos, fortaleciendo
la unidad y el sentimiento de pertenencia a un grupo. Este tipo de procedimiento se especificará en las tareas y actividades convenientes.
3.6. Secuenciación de las actividades
Esta secuencia se extenderá a lo largo de diez sesiones de una hora, que
hacen un total de dos semanas y media. El programa de la secuencia
es flexible y la distribución de las sesiones es susceptible de ser modificada según lo requiera el grupo y el ritmo de aprendizaje y trabajo,
ası́ como el tiempo disponible para su ejecución. También serı́ a conveniente adaptarlo a las caracterı́ sticas que presente el alumnado, por
lo que si fuera necesario se procederı́ a a la realización tan solo de una
selección de las actividades que se proponen para cada bloque, recordando siempre que el de mayor importancia y el que recoge la tarea
final es el Bloque III. Teniendo en cuenta esto, se propone la siguiente
temporización inicial:
■ Sesiones 1–4: Bloque I
■ Sesiones 5–8: Bloque II
■ Sesiones 9–10: Bloque III y autoevaluación
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Figura 1 ■ Portada de la secuencia didáctica
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3.7. Atención a la diversidad
La diversidad que ofrezca el grupo de alumnos es un punto muy importante, por lo que se deberá atender a las necesidades del alumnado según
el criterio del profesor. Al igual que en la temporización, se propone en
este caso la selección de las actividades más relevantes de cada bloque
que consigan fijar los conocimientos básicos, de forma que el conjunto
del alumnado sea capaz de llegar al mismo punto de aprendizaje. También se propone la realización de algunas actividades en grupo y, si la
situación lo requiere, se pueden modificar otras actividades más para
trabajarlas también entre varios alumnos.
3.8. Tareas
Como avanzábamos en el primer punto, la secuencia está compuesta por
tres bloques, siendo los dos primeros una preparación que contribuya
a situar al alumnado en el contexto del trabajo, ası́ como al desarrollo
de las competencias necesarias que capacitarán al alumno para realizar
finalmente la última tarea o bloque. Una buena forma de comenzar serı́ a
ofrecerles una portada de la secuencia que resulte visual y atractiva,
que inspire motivación y curiosidad al estudiante por saber qué va a
aprender. En nuestra propuesta consideramos que serı́ a interesante
incluir imágenes de inscripciones de otras culturas y civilizaciones,
como la egipcia o árabe, algunas latinas como una inscripción funeraria
o el friso del Panteón de Agripa en Roma, además de otras más recientes
que permitan mayor recepción del alumnado, como el friso del Museo
Nacional de Antropologı́ a en Madrid, la placa conmemorativa de la casa
natal de Bécquer en Sevilla o una lápida en una tumba tradicional, de
manera que sirva para reflexionar sobre la universalidad e importancia
de la epigrafı́ a, como podemos ver en la fig. 1 supra.
3.8.1. Bloque I
El Bloque I está diseñado para establecer los conceptos básicos sobre
epigrafı́ a, un campo de estudio probablemente desconocido para el
alumnado. Se propone realizar en primer lugar una lluvia de ideas
para comprobar las nociones previas del grupo, con preguntas del tipo:
¿reconoces alguna imagen de la portada?, ¿qué es la epigrafı́ a?, ¿qué
es una inscripción?, ¿qué relación etimológica existe entre epigrafı́ a
e inscripción?, ¿qué tipo de cosas escribı́ an los romanos?, ¿dónde las
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escribı́ an: pared, objetos, otros? Además, les ofrecemos el cuestionario
interactivo «Epigrafı́ a: Carmina Latina Epigraphica» (Ortiz Gómez s.f.) a
través de la herramienta Kahoot8, de forma que tanto los alumnos como el
propio docente apreciarán los conocimientos iniciales sobre la materia.
Después de la toma de contacto, como primera parte del primer
bloque se ofrecerı́ an unos breves apuntes teóricos que sirvan de base
y punto de partida para comenzar a conocer qué es la epigrafı́ a, su
importancia y la función que tenı́ a en la sociedad romana, para lo que
consideramos que es de gran ayuda el manual de epigrafı́ a latina de
Corbier (2001). En este tipo de cuestiones teóricas ofrecemos a cada
docente la flexibilidad suficiente para ofrecerle a su alumnado la teorı́ a
que considere oportuna, pero insistimos en la concisión para no perder
el carácter dinámico de la secuencia. Estos apuntes se completan de
forma dinámica instándoles a escuchar el podcast de RTVE-Preguntas
a la historia (2012) en el que se responde a las cuestiones planteadas.
Para el estudio de algunos posibles soportes se ha optado por ofrecer
imágenes en las que se muestren precisamente inscripciones en distintos soportes, sobre las que luego realizarán un ejercicio de reflexión,
intentando sacar las caracterı́ sticas de cada una y poner las ideas en
común con sus compañeros, en lugar de exponer largas descripciones
que les pueden resultar menos atractivas.
A la hora de presentar los principales tipos de inscripciones se
propone la lectura de textos epigráficos que servirán de ejemplo, y a
través de los cuales podrán conocerlos e identificarlos de forma no tan
teórica; se incluye la imagen de cada inscripción para que comiencen
a valorar el texto epigráfico como una realidad y un material existente
aún hoy en dı́ a. Las inscripciones propuestas para este ejercicio son:
ILS 3192 como ejemplo de inscripción votiva o sagrada; CLE 325 como

8 Para la realización del cuestionario en Kahoot, se recomienda que el profesor se encargue de abrir el cuestionario en el ordenador reservado al docente siguiendo las
instrucciones: debe clicar en Play > Start now y elegir el modo en el que van a realizar
el quiz, bien de forma individual (classic) o en grupo (team mode). A continuación,
utilizando también los ordenadores, los alumnos deben acceder al sitio de Kahoot
(https://kahoot.it) e introducir el número que ha obtenido en primer lugar el profesor siguiendo los pasos. Cuando acceden con este PIN, tienen que elegir un nombre
(nickname) y clicar en OK, go y, una vez que todos se hayan unido, el profesor clica en
Start y dará comienzo el cuestionario.
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Figura 2 ■ Maquetación Bloque I (parte 1)
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Figura 3 ■ Maquetación del Bloque I (parte 2)
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ejemplo de inscripción honorı́ fica; CIL vi 1233 como ejemplo de inscripción monumental; CLE 2198 como ejemplo de inscripción funeraria9.
En un mismo intento de dinamizar la tarea y captar la atención del
alumnado se les invita a conocer la base de datos Epigraphik-Datenbank
Clauss/Slaby (Clauss et al. s.f.), utilizando los códigos aportados para
cada inscripción, con los que podrán ver en la página la ficha de las
inscripciones de ejemplo (el texto en latı́ n, su localización geográfica,
otras imágenes, etc.). En el ejercicio se les explicarı́ a brevemente la base
de datos y se les indicarı́ a el ejercicio, ofreciéndoles además el enlace
a la sección de la bases de datos que incluye la herramienta concreta:
http://db.edcs.eu/epigr/epi.php?s_sprache=es.
Como conclusión de este primer bloque se plantean una serie de
actividades con las que reflexionarán sobre los nuevos conocimientos
y su aplicación en la vida real, además de la trascendencia y herencia
de la epigrafı́ a en la actualidad.
■ Actividad 1. Acceder a través del enlace de YouTube al vı́ deo Epigrafı́ a:
cuando las piedras hablan (Los Bañales. Proyecto Arqueológico 2011),
y visualizarlo junto a un grupo de compañeros.
■ Actividad 2. Reflexionar y responder a algunas preguntas sobre el
vı́ deo junto al mismo grupo de compañeros. Las preguntas podrı́ an
ser: ¿qué zonas o medios eran los más susceptibles de producción
epigráfica?, ¿por qué fue importante la llegada del latı́ n a zonas
como el noroeste de Hispania?, ¿cuál podı́ a llegar a ser la verdadera
muerte para los antiguos y cuál es su relación con la epigrafı́ a?, ¿qué
nos revelan las inscripciones halladas en zonas como Los Bañales?,
¿qué tipo de inscripción es el epitafio de la liberta Crésima, de la que
habla Á ngel A. Jordán, del Archivo Epigráfico de Hispania?, ¿dónde
y para qué se situaban los lugares de enterramiento?, ¿qué son los
miliarios y para qué sirven?, ¿para qué crees que nos puede servir
conocer las inscripciones y el contenido que nos transmiten?

9 La selección de estas inscripciones, al igual que las propuestas en los dos siguientes
bloques, se ha llevado a cabo a partir de los manuales y materiales consultados, ası́
como de trabajos de investigación propios realizados con anterioridad. Este criterio
nos permite conocer bien el material; por otra parte, el hecho de incluir el material
trabajado en un ámbito de investigación en la propuesta docente establecerı́ a una
relación entre ambas partes y, precisamente, serı́ a una manera de demostrar la posibilidad de conectarlas.
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■ Actividad 3. Teniendo en cuenta que la tradición de las inscripciones
se conserva incluso en la actualidad, proponer encontrar o nombrar
alguna inscripción actual de alguno de los tipos estudiados.
En las fig. 2 y 3 supra ofrecemos nuestra propuesta de maquetación
y organización del Bloque I.
3.8.2. Bloque II
Una vez introducidos en el contexto de la epigrafı́ a, el Bloque II tiene
como propósito profundizar un poco más y mostrar al alumnado la
relación entre los textos de naturaleza epigráfica y la literatura. Se
propone realizar una nueva lluvia de ideas, para la que pueden partir
de preguntas del tipo: ¿qué tipo de texto contienen las inscripciones?,
¿crees que puede ser literatura y por qué sı́ /no?, ¿sabes qué son los
Carmina Latina Epigraphica? Con este ejercicio no solo se pretende
comprobar las nociones previas, sino también animar a los alumnos a
que aporten sus propias ideas. A continuación, se les presenta de forma
sucinta la existencia de inscripciones latinas en verso como verdaderos poemas y creaciones literarias, de ahı́ que los podamos denominar
Carmina Latina Epigraphica, a partir de algunas cuestiones teóricas para
que puedan tener un punto de partida; nosotros hemos encontrado los
datos necesarios en el material de clase de una asignatura de máster
impartida por la profesora Fernández Martı́ nez de la Universidad de
Sevilla10, pero también se puede recurrir a otras fuentes que el docente
considere oportunas, pues en este punto y al igual que en el Bloque I,
cuenta con flexibilidad a la hora de proponer los contenidos teóricos,
aunque de nuevo recomendando que sea información sucinta.
Además de estos breves apuntes y siempre promoviendo una actividad dinámica, se invita a la obtención de conceptos a través de
la reflexión y empleo de sus conocimientos de la lengua latina: ¿qué
significa carmen -inis en latı́ n?, ¿qué hemos aprendido en el Bloque I?,
¿qué es, por tanto, un carmen epigraphicum?
En este bloque también se profundizará en las inscripciones funerarias, que son las más numerosas. Aportando también algunos puntos
teóricos de los que puedan partir y entre los que se incluyan algunos de
los elementos que suelen presentar las inscripciones (como dedicatoria a
10 Para la obtención de material y datos necesarios para este punto de la secuencia
didáctica, puede resultar útil y recomendable consultar la introducción que realiza
Fernández Martı́ nez (1998-1999) sobre los Carmina Latina Epigraphica.
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Figura 4 ■
Maquetación
del Bloque II
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los Dioses Manes en el praescriptum, nombre del difunto también en esta
parte o en el cuerpo del poema, fórmula o tópicos, subscriptum, etc.)11, se
propone como ampliación de contenidos la visualización del vı́ deo de
la profesora Martı́ n Ferreira (Universidad de Valladolid) (UVa_Online
2013) sobre inscripciones funerarias, para realizar luego un esquema
de las ideas principales adquiridas, que pueden llevar a cabo en papel
o utilizando recursos online como Canva (https://www.canva.com), un
sitio web en el que, una vez registrados, se pueden realizar mapas conceptuales a través de maquetas o modelos que pueden ser modificados
según la necesidad del usuario, una tarea que puede resultar más dinámica e interactiva y no tan intensa, y con la que podrán desarrollar
sus habilidades para desenvolverse con este tipo de recursos.
No obstante, sin ahogarnos en un mar de contenidos teóricos, la verdadera aproximación a este tipo de texto epigráfico y los tópicos que en
ellos podemos encontrar se realizará a través de la lectura de una serie
de inscripciones en latı́ n junto a su traducción en español para facilitar
la tarea de identificación de los tópicos epigráficos y comprensión del
texto en sı́ . Como ejemplos se proponen CLE 1443; CLE 242; CIL xiv 1046;
CLE 1276/1202; CLE 1489.
Al final del bloque se plantean unas actividades de reflexión sobre
los tópicos, pero sobre todo de morfosintaxis, con las que practicarán
y repasarán el análisis morfosintáctico de este tipo de texto epigráfico
a partir de los ofrecidos como ejemplo.
■ Actividad 1. A partir de las inscripciones ofrecidas como ejemplo y
los tópicos señalados, reflexionar con los compañeros en qué consiste
cada tópico, valorando si expresan lamentatio, consolatio o laudatio.
■ Actividad 2. Sobre el texto latino de las inscripciones ofrecidas como
ejemplo, analizar morfológicamente los sustantivos y verbos propuestos, como: floruit, doleas, origine, morimur, ossa, sensit, animarum,
fuerat, ambitio, aetas, flecteret, legis, iacet, officiis, uerbera.
■ Actividad 3. Sobre el texto latino de las inscripciones ofrecidas como
ejemplo, que cuentan además con la traducción, analizar morfosintácticamente algunas oraciones, como: quid properas, hospes?; dum sis
in uita, dolor est amittere uitam, dum simul occidimus, omnia despicias;
aspice quam subito marcet quod floruit ante.

11 Para la teorı́ a de este apartado pueden resultar de gran utilidad Fernández Martı́ nez
1998–1999 y Hernández Pérez 2001.
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■ Actividad 4. Declinar según se indique algunos sintagmas que aparezcan en las inscripciones ofrecidas como ejemplo, como: nulla
ambitio, en plural; uita breuis, en singular.
■ Actividad 5. Explicar la evolución fonética de las palabras propuestas y señalar el resultado en español, como: hospitium, spicae, uitam,
seruitio, credulitas, ambitio.
Finalizado el Bloque II, la fig. 4 supra muestra nuestra propuesta de
maquetación y estructuración.
3.8.3. Bloque III
El Bloque III constituye la tarea final, con la que demostrarán los conocimientos y competencias adquiridos en los bloques a la hora de enfrentarse a un nuevo tipo de texto latino y alcanzar ası́ el objetivo final.
El trabajo consiste en la traducción y análisis de una inscripción que
no han trabajado previamente, para lo que contarán con una guı́ a que
deberán seguir para facilitar la actividad y que consigan realizar con
éxito la tarea final. La inscripción propuesta es CLE 102112; se les proporciona una fotografı́ a para mantener la sensación de estar trabajando
con un material real, no con un texto que aparece en unos apuntes de
clase o que ha sido inventado o adaptado para la situación, además del
texto debidamente separado en versos y con los signos de puntuación.
En la guı́ a que se le proporciona al alumnado se sugieren una serie
de actividades que deben ir realizando hasta alcanzar el objetivo: el
análisis morfosintáctico, la traducción y la identificación de tópicos o
temas comunes que hayan sido estudiados en los bloques anteriores.
■ Actividad 1. Buscar la inscripción en la base de datos Clauss/Slaby
(Clauss et al. s.f.) y localizar algunos datos como serı́ an la provincia
y el lugar de procedencia de la inscripción. Se les proporciona el
código y nuevamente el enlace a la base de datos. La intención de
esta actividad es descubrir su procedencia y familiarizarse con la
inscripción.
12 Como explicábamos en la n. 9, algunas inscripciones pertenecen a manuales o trabajos anteriores. CLE 1021 ha sido seleccionada para este ejercicio para fortalecer la
conexión entre las áreas de investigación y docencia, además de caracterizarse por
una extensión media de cuatro versos, una morfosintaxis que combina los conocimientos adquiridos y un contenido adecuado a los conceptos explicados a lo largo de
la secuencia didáctica. No obstante, esta inscripción que se propone para la tarea final
es susceptible de ser sustituida por otra según el criterio del docente y en función de
la diversidad del alumnado y el nivel alcanzado, como por ejemplo CLE 421 o CLE 507.
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Figura 5 ■ Maquetación del Bloque III
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■ Actividad 2. Analizar morfológicamente los verbos y sustantivos
propuestos, como: fueris, contegat, lege, laede, nascenti, dedere. Esta
actividad de morfologı́ a está pensada para facilitar la posterior tarea
de traducción del texto.
■ Actividad 3. Leer el texto en latı́ n, realizar el análisis morfosintáctico completo y traducirlo. Para esta actividad se ofrecen distintos
recursos online13, como los diccionarios en lı́ nea Glosbe (https://
es.glosbe.com/la/es/) o Latine Disce (http://www.latinedisce.net/Dictionary.latin?latin=246414), y analizadores morfológicos como el de
Perseus (s.f.), del que se ofrecerı́ a una pequeña descripción y unas
indicaciones para su uso adecuado.
■ Actividad 4. Identificar el tipo de inscripción y los tópicos que puedan apreciarse en ella, tomando como base los bloques anteriores
y aplicando los conocimientos adquiridos en ellos.
Al finalizar este bloque y, por tanto, también la secuencia, se les
propone realizar de nuevo el mismo Kahoot que hicieron en la primera
sesión, de manera que los alumnos puedan apreciar de forma amena su
propia evolución y los conocimientos adquiridos, ası́ como una rúbrica
de autoevaluación, herramientas ambas a las que se hará nuevamente
referencia en el apartado 3.9, correspondiente a los instrumentos de
evaluación.
La maquetación del Bloque III, con el que finaliza y culmina nuestra
secuencia didáctica, puede apreciarse en la fig. 5 supra.
3.9. Instrumentos de evaluación
La evaluación de esta secuencia didáctica se basa sobre todo en la observación en el aula. No obstante, el profesor contará además con una
rúbrica que servirá asimismo de autoevaluación para el alumno al
final de la secuencia. De forma opcional, se propone también utilizar
el cuestionario interactivo que los alumnos han realizado en Kahoot al
inicio de la primera sesión y al final de la última, pues como observábamos en el apartado anterior, puede ser un buen instrumento para
valorar la situación general previa y la evolución del propio alumnado.
Este último método podrı́ a servir también para determinar el nivel del
grupo y comenzar a tomar decisiones acerca de la modificación o de la
selección de tareas y actividades que se proponen.
13 Además de los recursos web, también es recomendable el uso de un de un diccionario
latı́ n-español, como el Diccionario Ilustrado latino-español/español-latino VOX.
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contenidos

1

2

3

4

5

Soy capaz de utilizar los ejemplos ofrecidos
para adquirir nuevos conceptos
Soy capaz de reflexionar sobre los textos
y extraer ideas y conclusiones
Soy capaz de utilizar los recursos TIC que se
ofrecen para completar y practicar nuevos
conocimientos y realizar las actividades
Soy capaz de distinguir distintos tipos de inscripciones
Soy capaz de identificar tópicos en textos epigráficos
Soy capaz de valorar críticamente la importancia de la epigrafía
como ciencia y todo lo que puede aportar con sus textos
morfosintaxis
Soy capaz de identificar y analizar las
formas verbales y nominales
Soy capaz de establecer la relación morfosintáctica
entre los elementos de una oración para realizar
el análisis y la traducción de los textos
Conozco las reglas de evolución fonética y soy
capaz de aplicarlas a términos latinos para averiguar
las palabras patrimoniales y los cultismos
Utilizo correctamente el diccionario latín-español

Tabla 1 ■ Tabla de (auto)evaluación o rúbrica para alumno/profesor
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l2 latín

curso: 1º bachillerato

tipología textual: texto epigráfico

título:
producto final:
scripta manent, titvli etiam traducción y análisis guiado de una inscripción
textos

tareas

objetivos

contenidos

Conceptos
básicos sobre
epigrafía;
inscripciones
funerarias y
Apreciar la relación
algunos tópicos
entre textos epigráficos
Bloque II
epigráficos
y literatura, qué son los
CLE 825
Carmina Latina Epigraphica. funerarios.
CLE 1443
Las cinco
CLE 242
Conocer con más
declinaciones.
CIL xiv
profundidad, pero
Flexión de
1046
Tarea 2
de forma sucinta, las
sustantivos,
CLE
Epigrafía y
inscripciones funerarias
pronombres y
1276/1202 literatura:
y algunos tópicos
conjugación de
CLE 1489 qué son los
epigráficos funerarios.
verbos. Formas
Bloque III Carmina Latina
Aproximarse
a
la
cultura
personales y
Epigraphica.
CLE 1021
latina: presencia de
no personales
Inscripciones
la epigrafía en la vida
del verbo.
funerarias:
lectura de textos diaria romana.
Casos latinos,
Desarrollar capacidad
epigráficos
concordancia.
y madurez crítica para
como ejemplo
Oración simple,
el tratamiento de los
para conocer
compuesta y
textos que se proponen.
e identificar
subordinada.
algunos tópicos Conocer y utilizar
Construcciones
epigráficos
los fundamentos
de infinitivo
funerarios.
morfosintácticos y
y participio.
léxicos de la lengua latina Evolución del
Tarea 3
para la interpretación y
Traducción
léxico latino:
traducción de textos.
y análisis
términos
guiado de una
Desarrollar capacidad de patrimoniales
inscripción
comprensión de nuevos
y cultismos.
no estudiada
conceptos a través de
Análisis
anteriormente
textos traducidos y
morfológico
en la que
originales como ejemplo. y sintáctico.
aplicar los
Valorar la importancia
Traducción e
conocimientos
de la epigrafía en la
interpretación
adquiridos.
sociedad romana y sus
de textos
huellas en la actualidad.
clásicos,
Bloque I
ILS 3192
CLE 325
CIL vi 1233
CLE 2198

Tarea 1
Introducción
a la epigrafía
y conceptos
básicos;
principales tipos
de inscripciones:
lectura de
inscripciones
como ejemplo.

Conocer de forma
básica la epigrafía y
los principales tipos
de inscripciones.

criterios de
evaluación
Identificar los
principales tipos
de inscripciones
y realizar análisis
guiado del texto
epigráfico propuesto.
Conocer las
declinaciones
y encuadrar las
palabras dentro
de ellas.
Identificar las
formas verbales.
Relacionar elementos
morfológicos
y sintácticos
y aplicar estos
conocimientos para
realizar el análisis
y la traducción
de los textos.
Reconocer y clasificar
los distintos tipos
de oraciones.
Identificar y traducir
correctamente las
construcciones de
infinitivo y participio.
Conocer la evolución
fonética de palabras
latinas y distinguir
los términos
patrimoniales
y cultismos.
Utilizar
correctamente
el diccionario.

originales y
adaptados.

Tabla 2 ■ Tabla resumen de la secuencia didáctica propuesta
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Resumen ■ Las colocaciones son coapariciones restringidas de términos como,
en español, cometer un delito o, en latı́ n, finem facere, que se encuentran a medio
camino entre las combinaciones libres de palabras y las expresiones fraseológicas.
Estas estructuras lingüı́ sticas son habituales en diferentes lenguas indoeuropeas y
resultan de gran importancia en la adquisición de una segunda lengua. Sin embargo,
no son sencillas de enseñar ni de aprender, sobre todo, por la aparente arbitrariedad de la combinación y por la falta de correspondencia exacta entre expresiones
similares en diferentes lenguas. El presente artı́ culo se propone, en primer lugar,
ofrecer una panorámica general de estas construcciones describiendo sus tipos y
caracterı́ sticas. Seguidamente, se ahondará en las dificultades que plantean en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua latina y, por último se propondrá una
aproximación a la enseñanza de estas estructuras desde una perspectiva cognitiva,
mediante el uso de metáforas conceptuales.
Palabras clave ■ colocaciones; enseñanza del latı́ n; metáforas cognitivas
Abstract ■ Collocations are restricted junctures of terms, as in the English expression to commit a crime or, in Latin, finem facere, which are midway between free
combinations of words and phraseological expressions. These linguistic structures
are common in different Indoeuropean languages and they are consequently very
1 Este trabajo se enmarca en los proyectos de investigación Interacción del léxico y la sintaxis en griego antiguo y latı́ n (FFI2017-83310-C3-1-P) y Diccionario de Colocaciones Latinas
en la red (Programa Logos de la Fundación BBVA, 2020-2022). Me gustarı́ a expresar
mi agradecimiento a los revisores anónimos por sus comentarios y sugerencias, que
han sido de gran ayuda para enriquecer este trabajo.
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important in the acquisition of a second language. However, they are difficult to
teach and learn, specially because of the apparent arbitrariness of the combination
and the lack of correspondence between similar expressions in different languages. This article offers in the first place a general overview of these constructions,
describing their types and characteristics. Then it delves into the difficulties these
structures raise in the teaching-learning process of Latin and, finally, it proposes
an approach to the teaching of collocations from a cognitive point of view, using
conceptual metaphors.
Keywords ■ collocations; Latin learning; cognitive metaphors

1. El concepto de colocación

L

as denominadas colocaciones constituyen un fenómeno lingüı́ stico
común a numerosas lenguas. Consisten en combinaciones preferenciales de términos que se comportan como una única unidad semántica,
como la expresión española prestar atención, cuyo significado unitario
equivale al del verbo simple atender. Ahora bien, mientras en español la
atención se «presta», en inglés se «paga» (to pay attention), en alemán
se «regala» (Aufmerksamkeit schenken) y en francés se «hace» (faire attention). Se trata, pues, de unidades léxicas que se vinculan a un nivel
sintáctico y semántico y cuya combinación no siempre encuentra un
equivalente exacto en las distintas lenguas.
Las colocaciones se definen como coapariciones de términos restringidas, puesto que uno de los elementos de la expresión selecciona
al otro y no suele admitir la variación por un sinónimo. Considérense
los siguientes ejemplos en español:
(1) El acusado cometió varios delitos.
(2) El acusado *hizo varios delitos.

Desde un punto de vista estrictamente sintáctico, las expresiones
anteriores están perfectamente formadas. Sin embargo, la del ejemplo
(2) no resultarı́ a natural a los hispanohablantes, ya que en esta lengua
los delitos se cometen.
Las colocaciones se componen de dos elementos fundamentales: la
base, que es semánticamente autónoma y, por tanto, elegida por el hablante en función de su significado (delito), y el colocativo, que está determinado por la base escogida (cometer) (Corpas 1996: 66; Alonso Ramos 2004:
24). Ası́ pues, estas expresiones no se pueden considerar asociaciones
libres de palabras, ya que tienen cierto grado de fijación, pero tampoco
son frases hechas como, por ejemplo, la expresión española tomar el pelo.

Estudios Clásicos ▪ 158 ▪ 2020 ▪ 123-140 ■ issn 0014-1453 ■ https://doi.org/10.48232/eclas.158.06

cristina tur

combinaciones libres
de palabras

colocaciones

expresiones fraseológicas

tomar la mano

tomar fotos

tomar el pelo

pontem facere
«hacer un puente»

finem facere
«poner fin»

ludos facere
«burlarse»

+ significado composicional

– significado composicional

Tabla 1 ■ Diferencia entre combinaciones libres de palabras,
colocaciones y expresiones fraseológicas

A grandes rasgos, la diferencia entre combinaciones libres de palabras, colocaciones y expresiones fraseológicas reside, sobre todo, en la
composicionalidad de su significado (Koike 2001: 35)2. El significado de
una combinación libre de palabras es composicional, es decir, es la suma
de los significados de sus componentes. Ası́ , en la expresión tomar la
mano tanto el verbo tomar como el sustantivo mano mantienen sus significados propios. Del mismo modo, en la expresión latina facere pontem
«hacer un puente», ambos elementos son semánticamente autónomos.
El significado de las expresiones fraseológicas, en cambio, no corresponde a la suma de los significados de las partes que las componen. Es
el caso, por ejemplo, de tomar el pelo o de la expresión latina equivalente, ludos facere —literalmente «hacer juegos», véase Baños (2012) y
López Martı́ n (2019)—, ejemplificada en (3), que conforman una única
unidad semántica con el significado de «burlarse de alguien» y en las
que no se incluye el significado literal de ninguno de sus componentes
(tomar, pelo, ludos o facere). El significado de la expresión resulta, pues,
semánticamente opaco.
(3) ut scelestus, Hegio, nunc iste te ludos facit! («¡cómo te está tomando el
pelo este bribón!», Plaut. Capt. 579).

Las colocaciones, por su parte, representan un estadio intermedio
entre estas dos estructuras: a diferencia de las expresiones fraseológicas, en las colocaciones como tomar fotos o finem facere «poner fin»,
el significado es semánticamente transparente, pero, al contrario de
2 Además, hay diferencias en cuanto a sus posibilidades sintácticas. Una descripción
más detallada de las diferencias entre combinaciones libres de palabras, colocaciones
y fraseologı́ a se puede encontrar en Koike (2001: 29–39) o Barrios (2015: 12–13).
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las combinaciones libres de palabras, no es completamente composicional: en tomar fotos no se entiende que las fotografı́ as se agarren de
la misma manera en que se toma la mano, ni finem facere implica que
el final de un evento se pueda realizar de la misma manera en que se
puede construir un puente. Este continuum entre combinaciones libres
de palabras, colocaciones y fraseologı́ a se puede resumir gráficamente
con la tabla 1 supra.
2. Tipos de colocaciones
Las colocaciones no configuran una categorı́ a homogénea. No solo se
da entre verbos y sustantivos, como en los ejemplos anteriores, si bien
este es el tipo de colocación más estudiado. También pueden darse con
la combinación de palabras que pertenecen a otras categorı́ as morfológicas (Barrios 2015: 15), como, por ejemplo, dos sustantivos (4), un
sustantivo y un adjetivo (5), un adjetivo y un adverbio (6) o un verbo
y un adverbio (7).
(4) Si examen apium ludis in scaenam caveamve venisset («si, en unos
juegos, un enjambre de abejas viniera a la escena o a la cávea», Cic.
har. resp. 25).
(5) Cotta Messalinus, saevissimae cuiusque sententiae auctor eoque inveterata invidia («Cotta Mesalino, autor de una sentencia despiadada
y, por ello, objeto de arraigada aversión», Tac. ann. 6.5).
(6) P. Decius, qui graviter aeger Romae restiterat («Publio Decio, que,
gravemente enfermo, se habı́ ua quedado en Roma», Liv. 9.29.1).
(7) Interdum enim enixe petimus id quod recusaremus si quis offerret
(«y mientras tanto pedimos insistentemente lo que rechazarı́ amos
si alguien nos los ofreciera», Sen. epist. 95.1).

Todas estas colocaciones tienen un sentido unitario: examen apium
se refiere a un colectivo de abejas, las expresiones inveterata invidia,
graviter aeger y enixe petere son, por su parte, intensificaciones de la base.
Como se acaba de mencionar, las colocaciones verbo-nominales, esto
es, las formadas por un sustantivo y un verbo, son las más complejas y
las que mayor atención han recibido. Entre ellas se pueden distinguir,
de manera general, dos grandes clases de colocaciones: las léxicas y
las funcionales.
Las colocaciones léxicas, como remangar una camisa o, en latı́ n,
castra ponere «montar un campamento», son aquellas en las que tanto el sustantivo, generalmente concreto, como el verbo conservan su
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significado propio. Ambos elementos se relacionan mediante concordancia semántica, lo que implica que se pueden combinar porque sus
significados son compatibles. Ası́ , en palabras de Jiménez Martı́ nez,
Ası́ pues, aquello que posibilita que estos sintagmas —regulares sintácticamente y transparentes semánticamente— sean considerados colocaciones es
que se dé entre sus elementos una relación tı́ pica o de concordancia semántica,
es decir, que el verbo colocativo esté en la «órbita semántica» de su base, el
nombre: si remangar forma una colocación con camisa es porque la camisa, al
tener mangas, es susceptible de ser remangada. No serı́ an colocaciones, por
ejemplo, quemar una camisa o retirar una camisa (Jiménez Martı́ nez 2016: 71).

En las colocaciones funcionales, en cambio, lo que se produce es
una adecuación del colocativo: el verbo no se emplea con su significado propio, sino que adquiere un sentido preciso y figurativo cuando se
combina con una determinada base. Ası́ , por ejemplo, en la colocación
finem facere, la base, finis, mantiene su significado, mientras que facere,
el colocativo, no se emplea con su sentido propio de «hacer, fabricar»,
sino que adquiere en esta combinación un significado metafórico3.
La base de las colocaciones verbo-nominales funcionales es generalmente un sustantivo predicativo, esto es, nombres de naturaleza
abstracta que designa eventos, acciones, procesos o estados, como, por
ejemplo, paseo, vida o amor. Se trata de nominalizaciones de predicados
verbales que, al igual que los verbos correspondientes (pasear, vivir,
amar), cuentan con estructura argumental: para que su significado esté
completo es necesaria la presencia de ciertos participantes semánticos o actantes. Por ejemplo, el sustantivo finis requiere al menos dos
actantes semánticos, el Agente, esto es, la entidad que pone fin a algo,
y el evento que termina.
El verbo de una colocación verbo-nominal funcional, por su parte,
aporta las casillas sintácticas necesarias para que se puedan explicitar
esos participantes semánticos de la base. Ası́ , por ejemplo, en la expresión de (8) tanto el sujeto elidido nos como los gerundios ambulandi
y disputandi dependen, desde el punto de vista sintáctico, del verbo
facere, pero, al mismo tiempo, son participantes semánticos del sustantivo finem: nos se refiere a quienes ponen fin a algo y los gerundios
3 Nótese que el mismo verbo facere puede adquirir un sentido diverso en función de la
base con la que se combina. Compárense, por ejemplo, las colocaciones curam facere
«sentir preocupación», en la que adquiere un matiz emocional, o errorem facere «inducir a error» y fugam facere «poner en fuga», en las que cobra un sentido causativo
(«hacer que alguien cometa un error» / «hacer que alguien huya»).
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a aquello que se termina. Del mismo modo, en el ejemplo (9) tanto el
Sujeto sintáctico elidido (ego) como el Complemento Indirecto (tibi) del
verbo ago desempeñan, respectivamente, las funciones semánticas de
Agente (quien agradece) y Beneficiario (a quien se le está agradecido)
del sustantivo gratias.
(8) Quae cum essent dicta, [nos] finem fecimus et ambulandi et disputandi
(«Después de decir estas cosas, pusimos fin a nuestro paseo y a nuestra
disputa», Cic. fin. 2.119).
(9) itaque primum [ego] tibi ago gratias quod me omni molestia liberas
(«ası́ pues, primero te doy las gracias porque me ahorras toda molestia», Cic. fam. 13.62.1).

El verbo en estas colocaciones tiene un valor funcional en tanto que
«habilita como núcleo léxico al sustantivo para que el conjunto funcione como un verbo complejo» (Koike 2001: 78)4. En este sentido, el
verbo actúa como una suerte de «soporte» del sustantivo predicativo.
Precisamente por ello, estas colocaciones han recibido, entre otras, la
denominación de construcciones con verbo soporte (Daladier 1978; GirySchneider 1987; Gross 1981) o con verbo de apoyo (Alonso Ramos 2004).
Junto a ellas existe otro tipo de colocaciones, llamadas extensiones de
verbo soporte (Gross 1981: 33; Giry-Schneider 1987: 211; Cicalese 1999),
en las que los verbos colocativos proporcionan, además de un soporte
para el sustantivo, algunos significados de carácter gramatical, tal como
se puede observar en los ejemplos (10) a (14). Este significado puede
ser diatético, como en el ejemplo (10), en que odio alicui esse tiene un
sentido pasivo («ser odiado»), o como en (11), donde el verbo afficio
aporta un sentido causativo («hacer que alguien reciba un castigo»)5.
El colocativo también puede añadir significados aspectuales como en
in amorem incidere (12), con valor incoativo6, o la colocación terminativa
bellum ponere7 (13). También las extensiones pueden tener un sentido
4 En efecto, generalmente estas colocaciones equivalen a un verbo simple. Ası́ , la colocación finem facere se corresponde con el verbo finio «terminar». Aunque es lo habitual,
no siempre existe un verbo simple correspondiente a cada colocación (Koike 2001:80,
Baños 2018: 23). Piénsese, por ejemplo, en gratias agere o en la colocación española
cometer un crimen, que no pueden ponerse en relación con ningún verbo simple que
comparta el mismo lexema que la palabra base (gratias, crimen).
5 Sobre afficio como verbo soporte causativo, véase Mendózar 2015; 2019: 89–166.
6 En la expresión in amorem incidere, como también en to fall in love en inglés, en tomber amoureux en francés o en enamorarse en español, se focaliza el estadio inicial del
proceso del amor.
7 Sobre pono como verbo soporte terminativo, véase Jiménez Martı́ nez 2016: 190.
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colocaciones
adjetivo–sustantivo

invidia inveterata, error garrafal

sustantivo–sustantivo

examen apium, piara de cerdos

adjetivo–adverbio

graviter aeger, gravemente enfermo

verbo–adverbio

enixe petere, recomendar encarecidamente

verbo–sustantivo

colocaciones
léxicas

castra ponere, tocar la guitarra

colocaciones
funcionales

construcciones
con verbo
soporte

finem facere, dar
las gracias

extensiones de
verbo soporte

in amorem incidere,
morirse de miedo

Tabla 2 ■ Tipologı́ a general de las colocaciones

intensivo, como se observa en la colocación de (14), en las que el verbo
morior aporta énfasis y no su significado literal.
(10) odi odioque sum Romanis («odio y soy odiado por los romanos», Liv.
35.19.6).
(11) oporteatne poena affici? («¿no es acaso oportuno que se imponga un
castigo?», Cic. inv. 2.109).
(12) [Psyche] in Amoris incidit amorem («[Psique] se enamoró de Amor»,
Apul. met. 5.23).
(13) [milites] pacem ne tum quidem orabant, cum bellum posuissent
(«[los soldados] entonces ni siquiera pedı́ an la paz, puesto que habı́ an
abandonado la guerra», Tac. hist. 3.31.1).
(14) cor metu mortuomst («mi corazón está muerto de miedo», Pl. Cas.
622).

En suma, las colocaciones configuran una categorı́ a compleja y de
gran hetereogeneidad que se sitúa en un continuum entre fraseologı́ a y
combinaciones libres de palabras. A modo de recapitulación, la tipologı́ a
de colocaciones descrita se resume en la tabla 2.
3. Dificultades en el aprendizaje de las colocaciones
Las colocaciones han atraı́ do la atención de los lingüistas, que desde las últimas décadas del s. xx las continúan estudiando, tanto en
las lenguas modernas como en las clásicas, desde distintos enfoques
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teóricos8. Aunque en los últimos años el número de estudios especı́ ficos
sobre colocaciones latinas se ha incrementado, apenas ha trascendido
nada a las prácticas docentes, a pesar de que, como han notado, entre
otros, Castillo Carballo (2001), Koike (2001: 208–213), Higueras Garcı́ a
(2006), Tarp (2008: 249) o, en el caso concreto del latı́ n, Baños (2018),
resulta de gran importancia conocer estas estructuras en el estudio de
una segunda lengua. Sin embargo, pueden resultar complicadas para
los estudiantes, que, a menudo, desconocen cuál es el colocativo que
le corresponde a una determinada base (Castillo Carballo 2001: 136).
En otras palabras, mientras que la base de una colocación se escoge en
función de su significado propio y, por tanto, no suele plantear dificultades, en muchas ocasiones no resulta evidente cuál es el colocativo
adecuado, dado que puede tener un sentido muy especı́ fico o figurado.
En en el caso del latı́ n, que es una lengua de corpus cuyo estudio se basa
principalmente en la comprensión textual y no hay, por tanto, necesidad de producir discursos, el aprendizaje de las colocaciones resulta
pertinente, sobre todo, para la adquisición de vocabulario y para la
correcta interpretación de los textos.
Por ejemplo, en un pasaje como el que se muestra en (15), que recoge unas palabras de Alcmena dirigidas a sı́ misma tras la muerte
de su hijo Hércules, un estudiante podrı́ a traducir verbum e verbo la
colocación invidiam deis facere como «para producir envidia a los dioses
con tu lamento, convoca al luto al género humano». Sin embargo, esta
interpretación no se entiende del todo bien: ¿por qué Alcmena querrı́ a
suscitar la animadversión divina y por qué los dioses iban a envidiar a
quien manifiesta su dolor?
En realidad, lo que realmente significa invidiam facere es «provocar
que alguien sea objeto de la animadversión de otro»: lo que Alcmena
pretende es que se muestre de forma generalizada, mediante llantos
y golpes en el pecho (planctus), la desaprobación hacia los dioses por
haber permitido la muerte de Hércules.
(15) invidiam ut deis / lugendo facias, advoca in planctus genus («para
provocar con tu lamento la animadversión contra los dioses, llama al género humano a manifestar su dolor», Sen. Herc. Oet. 1861–1862).

Ası́ pues, como se acaba de ilustrar, un buen conocimiento de las
colocaciones puede resultar de gran utilidad en la comprensión y la
8 Para un estado de la cuestión de las colocaciones en latı́ n (y griego) completo y actualizado, véase Mendózar 2020.
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traducción de los textos latinos. A pesar de esto, los diccionarios, herramientas imprescindibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje
del latı́ n, no suelen aportar mucha información sobre ellas, aunque,
como apunta Castillo Carballo,
usualmente, nunca los repertorios lexicográficos en sus prólogos ni en sus
páginas preliminares se refieren a las colocaciones. Sin embargo, los fraseólogos, en su afán de delimitarlas y estudiarlas, saben que están escondidas en las
páginas de casi todas las compilaciones léxicas. (Castillo Carballo 2003: 90–91).

La información lexicográfica sobre las colocaciones es parcial y, a
menudo, asistemática e imprecisa (Castillo Carballo 2001: 137, 2003:
90–91; Baños, 2018: 14), pues no se recogen todas las colocaciones y,
de hacerlo, aparecen sin que se explicite su naturaleza y mezcladas
con otros tipos de expresiones9. En algunas lenguas modernas, esta
carencia se puede suplir gracias a los diccionarios combinatorios, esto
es, repertorios más o menos completos de colocaciones10, pero en latı́ n
todavı́ a no se puede acceder a ningún recurso de este tipo11.
A las dificultades de acceso a estas expresiones se une que, como se
ha explicado anteriormente, conforman un grupo heterogéneo de expresiones (sustantivo-adjetivales, verbo-adverbiales, verbo-nominales,
léxicas, funcionales, etc.), con caracterı́ sticas y particularidades propias.

9 Algunos ejemplos del tratamiento de las colocaciones en los principales diccionarios
son, por ejemplo, los de las colocaciones de afficio (Mendózar 2019: 94), dolor (ib.: 172),
morbus (ib.: 279), odium (Tur 2019: 131), invidia (ib.: 209), laetitia y gaudium (ib.: 266)
o timor (ib.: 327).
10 Algunos de ellos tienen un carácter didáctico, como, entre muchos otros, el Oxford Dictionary of Current Idiomatic English (Cowie et al. 1983), el BBI Combinatory Dictionary of
English (Benson et al. 1986) y el Collins Cobuild English Collocations (Sinclair 1995) para
el inglés o, en español, el Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo
(Bosque 2006). Otros, en cambio, pretenden ofrecer un elenco lo más completo posible
de las colocaciones de una lengua, como, por ejemplo, el Dictionaraire Explicatif et Combinatoire du français contemporain (Mel’čuk 1984, 1988, 1992) para la lengua francesa o el
diccionario Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo (Bosque 2004) o
el Diccionario de Colocaciones del Español (Alonso Ramos 1999), en el ámbito hispánico.
11 En la actualidad se encuentra en curso la confección de un Diccionario de Colocaciones
Latinas (DiCoLat) en la Universidad Complutense (Baños 2018), a partir de numerosos estudios especı́ ficos sobre colocaciones en la lengua latina. Para una lista de los sustantivos
y los verbos latinos cuyas colocaciones ya han sido estudiadas, cf. Mendózar 2020: 14–17.
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2º bachillerato
(latín ii)

1º bachillerato
(latín i)

curso

estándar de aprendizaje
evaluable

bloque

criterio de evaluación

Bloque 5
(Sintaxis)

7. Identificar y relacionar
elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan
el análisis y traducción
de textos sencillos

7.1. Identifica en el análisis de
frases y textos de dificultad
graduada elementos sintácticos
propios de la lengua latina
relacionándolos para traducirlos
con sus equivalentes en castellano

Bloque 6
(Textos)

1. Conocer y aplicar los
conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina
para la interpretación y
traducción de textos de
dificultad progresiva.

1.1. Utiliza adecuadamente el
análisis morfológico y sintáctico
de textos de dificultad graduada
para efectuar correctamente
su traducción o retroversión.

Bloque 3
(Sintaxis)

1. Reconocer y
clasificar las oraciones
y las construcciones
sintácticas latinas.

1.1. Reconoce, distingue y
clasifica los tipos de oraciones
y las construcciones sintácticas
latinas, relacionándolas con
construcciones análogas existentes
en otras lenguas que conoce.

3. Relacionar y aplicar
conocimientos sobre
elementos y construcciones
sintácticas en interpretación
y traducción de textos
de textos clásicos.

Bloque 5
(Textos)

1. Conocer, identificar
y traducir términos
latinos pertenecientes al
vocabulario especializado:
léxico literario y filosófico.

3.1 Identifica en el análisis de
frases y textos de dificultad
graduada elementos sintácticos
propios de la lengua latina
relacionándolos para traducirlos
con sus equivalentes en castellano.
1.1. Identifica y explica términos
del léxico literario y filosófico,
traduciéndolos correctamente
a la propia lengua.

Tabla 3 ■ CE y EAE para las materias Latı́ n I y Latı́ n II (Bachillerato) con
los que se puede relacionar la enseñanza de las colocaciones

4. Las metáforas cognitivas como aproximación
a la enseñanza de las colocaciones
Es preciso señalar que esta aproximación a la enseñanza de las colocaciones se dirige principalmente a estudiantes de nivel universitario, con
un perfil más especı́ fico que los alumnos de secundaria. No obstante,
se podrı́ a adaptar también a las asignaturas Latı́ n I y Latı́ n II de Bachillerato. En concreto, se podrı́ an relacionar con algunos contenidos que
marca el Real Decreto (1105/2014), tal como se muestra en la tabla 3.
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En cualquier caso, se han propuesto numerosas actividades y tareas para facilitar el aprendizaje de estas estructuras, sobre todo en
el ámbito de la adquisición de segundas lenguas (Gómez Molina 2004:
37–42; Ferrando Aramo 2010: 31–36; Cheikh-Khamis 2013: 74), como la
comparación de las colocaciones de la lengua en estudio con las de la
lengua materna del estudiante (como, por ejemplo, entre las colocaciones invidiam facere y dar envidia) para establecer semejanzas y diferencias. Sin embargo, estos ejercicios se basan, en general, en memorizar
estas estructuras de forma irreflexiva mediante la práctica y su uso.
A continuación intentaremos mostrar que las colocaciones se pueden
adquirir mediante un aprendizaje razonado gracias a la comprensión
de los factores que intervienen en su formación.
Dado que las colocaciones, en definitiva, forman parte del lenguaje
figurado, la Teorı́ a de la Metáfora Conceptual, desarrollada, sobre todo,
a partir de los trabajos de Lakoff y Johnson (Johnson 1987; Lakoff 1987;
Lakoff & Johnson 2018), puede resultar muy esclarecedora.
Según Lakoff y Johnson nuestro lenguaje cotidiano está repleto de
metáforas (denominadas convencionales) «que estructuran el sistema
conceptual ordinario de nuestra cultura (Lakoff & Johnson, 2018: 172)12.
Y es que los seres humanos pensamos en las realidades abstractas en
términos de realidades concretas, empleando lo que Lakoff y Johnson
(2018) denominan metáfora conceptual, que pone en relación entre un
«dominio fuente» (source domain) que hace referencia al significado
literal de la expresión metafórica, y un «dominio meta» (target domain),
que se refiere a la experiencia abstracta que describe la metáfora (Croft
& Cruse 2004: 55).
Un ejemplo paradigmático de metáfora convencional es la que asocia
el tiempo con el dinero, de modo que se vincula el tiempo (dominio meta)
con el dinero (dominio fuente) (ib.: 40), y cuya fórmula representativa
es el tiempo es dinero13. De esta asociación surgen multitud de expresiones, como, en español, malgastar / ahorrar / invertir / administrarse el
12 Junto a las metáforas convencionales, están las metáforas creativas o noveles, más propias de la literatura, aunque no solo, que no se emplean «para estructurar parte de
nuestro sistema conceptual normal, sino que se trata de una forma nueva de pensar en
algo» (Lakoff & Johnson 2018: 69). Por ejemplo, cuando en su diálogo De tranquillitate
animi Séneca afirma que omnis vita servitium est («toda vida es servidumbre», Sen.
dial. 9.10.3), expresa su propia concepción de la existencia a través de una metáfora:
asocia un «dominio meta» (vita) con un «dominio fuente» (servitium).
13 Las metáforas cognitivas se representan mediante fórmulas en versalitas del tipo
dominio meta es dominio fuente (Soriano 2012: 97).
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tiempo, que permiten comprender las caracterı́ sticas del dominio meta
(el tiempo) a partir de las experiencias que los hablantes conocen para
el dominio fuente (el dinero). Las metáforas, en definitiva, configuran
un sistema de patrones cognitivos a partir de los que organizamos
nuestro pensamiento14.
Pues bien, las metáforas desempeñan un papel muy importante
en la creación de colocaciones, puesto que, en general, la elección
del colocativo está motivada semánticamente por la representación
conceptual de la base (Perbellini 2010: 509). A partir de las imágenes
conceptuales se puede explicar, por ejemplo, por qué se da la combinación entre finis y el verbo facio en la colocación finem facere «poner fin»,
que se ha ejemplificado en (8) y que está motivada por la metáfora los
eventos son objetos (Lakoff 1987: 271; Lakoff & Johnson 2018: 62)15,
o entre el sustantivo odium y el verbo flagro en la colocación intensiva
odio flagrare «arder de odio» (16), bajo la que subyace la metáfora los
sentimientos son fuego (Kövecses 2000: 75–77; Tur 2019: 186–187).
(16) mugil et lupus mutuo odio flagrant («el mújol y la lubina arden de
odio mutuo», Plin. nat. 9.185).

Ası́ , en finem facere, la elección del verbo facio se justifica porque el
evento al que alude el término finis se concibe como un objeto concreto
que se puede fabricar, y en odio flagrare se entiende que el odio puede
«ser» metafóricamente fuego. Esta aproximación relaciona los significados literales y figurativos, lo que podrı́ a resultar de gran ayuda no
solo para explicar colocaciones latinas concretas, sino también para
identificarlas y recordarlas mejor (Irujo 1986; Kövecses & Szabo 1996;
Short 2011).

14 Junto a la metáfora, la metonimia también supone un recurso fundamental para establecer las categorı́ as conceptuales por medio de las que entendemos el mundo. Se diferencia
de la metáfora en que, en lugar de atribuir a un concepto abstracto las caracterı́ sticas
de un objeto concreto, identifica a un referente a través de algún elemento relacionado
con él, como en beberse un Ribera o comprar un Picasso (Lakoff & Johnson 2018: 69).
15 Nótese que el hecho de que finis se puede concebir como un objeto concreto es que
también se puede combinar con verbos posesivos como en las construcciones con verbo
soporte finem habere o finis alicui est («tener fin»). Asimismo, se puede asociar con verbos
que implican manipulación como en las colocaciones poéticas finem dare o finem ponere
(«poner fin»), con los que forma extensiones causativas sinónimas de finem facere.
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odium es fuego

odium ardet

el odio arde

aliquis odio ardet
aliquis odio flagrat

alguien arde de odio

aliquis odium incendit
aliquis odium accendit

alguien enciende el odio

odium exstinguitur

el odio se extingue

Tabla 4 ■ Colocaciones relacionadas con la metáfora odium es fuego (I)

Además, permite poner en relación las colocaciones resultantes de
las mismas correspondencias metafóricas. Por ejemplo, a partir de la
metáfora odium es fuego se puede confeccionar una suerte de «campo
conceptual» del odio que, a la manera de un campo léxico o semántico,
vincule una serie de expresiones con un mismo patrón conceptual, tal
como se muestra en la tabla 416.
Por otro lado, en numerosas ocasiones, una colocación se puede
explicar por la confluencia de varias metáforas. Por ejemplo, la metáfora anterior (odium es fuego) se puede combinar, por ejemplo, con la
denominada «metáfora del contenedor» (Kövecses 1990: 144 y, en latı́ n,
Fedriani 2011: 314–316; 2016: 121). En ella, uno de los elementos del dominio meta se concibe como un recipiente, que se puede entender de forma
amplia y designar un lugar delimitado. En este caso, el contenedor se
entenderı́ a como el lugar en que el fuego arde o en el que se introduce.
Ası́ , cuando se dice que aliquis aliquem odio accendit se concibe, por un
lado, el odio como fuego (odium es fuego) y, por el otro, a la persona que
experimenta la emoción como el lugar en el que el fuego está ardiendo
(el Experimentante es un contenedor). De esta combinación surgen
colocaciones como las que se observan en la tabla 5.
odium es fuego
+
el experimentante
es un contenedor

aliquis aliquem odio accendit

alguien enciende a alguien de odio

aliquis aliquem odio inflammat

alguien inflama a alguien de odio

Tabla 5 ■ Colocaciones relacionadas con la metáfora odium es fuego (II)

16 Tanto la tabla 4, como la tabla 5 están basadas en los datos de Tur 2019: 187.
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La metáfora odium es fuego es, en realidad, lo que se conoce como
metáfora estructural, que consiste en «utilizar un concepto muy estructurado y claramente delineado para estructurar otro» (Lakoff &
Johnson 2018: 96). El fuego es algo que, por su propia naturaleza, arde.
Pero también sabemos por nuestra propia experiencia que se puede
provocar o sofocar. Cuando se identifica con el fuego, odium adopta
esta estructura, es decir, se establecen una serie de correlaciones estructurales entre ambos dominios según las cuales, si el fuego puede
encenderse y apagarse, el odio también. Esta es la razón por la que en
algunas de las colocaciones de las tablas anteriores los verbos colocativos
incluyen otro tipo de valores semánticos como la causatividad (como,
por ejemplo, aliquis odium accendit «alguien enciende el odio» o aliquis
aliquem odium inflammat «alguien inflama a alguien de odio») o el aspecto terminativo (odium exstinguitur «el odio se extingue», es decir,
«el odio deja de existir»). Esto permite poner en relación colocaciones
de distinta tipologı́ a sin perder los matices que las diferencian y, en el
caso concreto del latı́ n, ayuda a adquirir vocabulario tanto del dominio
fuente (el fuego) como del dominio meta (el odio).
Mediante estos «campos conceptuales», además, se pueden relacionar con facilidad la expresión anterior con otras similares, como dolore /
ira ardere «arder de dolor / ira» (17), o con otras que pertenecen al mismo
ámbito conceptual, como aliquem invidia accendere «encender a alguien
con la envidia» (18) o invidiam restinguere «sofocar el resentimiento» (19).
(17) ardet dolore et ira noster Pompeius («nuestro querido Pompeyo
arde de dolor y de ira», Cic. Att. 2.19.5).
(18) [placet mensa] quae nullius conuiuae oculos […] accendat invidia
(«[me gusta una mesa] que no […] encienda de envidia los ojos de
ningún comensal», Sen. dial. 9.1.7).
(19) ut invidiam meam reperta occasione palam restinguerem («para que,
una vez que encuentre la ocasión, pueda sofocar el resentimiento
contra mı́ », Apul. apol. 67).

Las metáforas cognitivas, pues, permiten poner en relación no solo
las colocaciones que se dan con una misma unidad léxica, sino también
las colocaciones formadas con otras bases, pero en las que subyace en
la misma idea, como por ejemplo odio ardere con dolore / ira ardere o
invidia accendere / restinguere (Short 2011: 234–239)17. A partir de estas
17 La Teorı́ a de la Metáfora Conceptual se ha aplicado al estudio de las expresiones idiomáticas y colocacionales del latı́ n (Short 2011). Sobre esto último, véanse los trabajos
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relaciones se podrı́ an diseñar actividades adaptadas a cada grupo de
estudiantes particular como, por ejemplo, la búsqueda en algún texto
concreto de las colocaciones relacionadas con una metáfora en particular
(como los sentimientos son fuego o los eventos son objetos) o
la confección de mapas conceptuales en los que se organicen las distintas colocaciones que se pueden formar sobre una base determinada
en función de la metáfora a la que se adscriban.
Incluir las metáforas cognitivas en la enseñanza de las colocaciones
supondrı́ a, en última instancia, apostar por un aprendizaje significativo en lugar de uno basado en la memoria (Cheikh-Khamis 2013: 26).
Además, esta aproximación a las colocaciones del latı́ n permitirı́ a a los
estudiantes adquirir el concepto de metáfora cognitiva y trasladarlo,
además, al análisis de su propia lengua.
5. Conclusiones
Las colocaciones, en suma, constituyen un fenómento lingüı́ stico complejo cuyo aprendizaje, si bien es crucial para la comprensión y producción de textos en otra lengua, no siempre resulta sencillo ya que
son estructuras lingüı́ sticas muy diversas que no siempre tienen una
correspondencia exacta con la lengua nativa de los discentes. En el
caso del latı́ n, a estas dificultades se une, además, que, en general, la
práctica docente se centra fundamentalmente en la comprensión y no
en la producción de discurso, por lo que fijar las colocaciones mediante
la práctica y el uso no resulta una estrategia del todo efectiva. Además,
los diccionarios habituales no suelen ofrecer información sistemática
sobre estas estructuras.
No obstante, como se ha intentado mostrar en estas páginas, las
metáforas cognitivas podrı́ an suponer una ayuda en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las colocaciones latinas por varios motivos:
(i) Inducen a un razonamiento sobre por qué las palabras base se
combinan con determinados colocativos y no con otros, dejándose
de González Pérez (2016) sobre suscipio, de Jiménez Martı́ nez (2016: 311–313) sobre spes
y metus, de Mendózar (2019: 483–495) sobre dolor, supplicium, morbus y honor y de Tur
(2019: 405–407) sobre odium, invidia, laetitia, gaudium y timor. Además, para conocer el
alcance de las metáforas cognitivas en latı́ n, existen dos proyectos de diccionarios de
metáforas en latı́ n que han surgido recientemente basándose en el proyecto MetaNet
(ICSI s.f.) de la Universidad de Berkeley, y que están vinculados entre sı́ : el Lexicon
Translaticium Graecum et Latinum (Short s.f.), y The Lexicon of Embodied Experience in
Latin (Fedriani & de Felice 2019–), cf. Fedriani et al. 2020.
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ası́ de percibir las colocaciones como combinaciones aleatorias de
palabras.
(ii) Vinculan las estructuras colocativas con un patrón conceptual
determinado.
(iii) Ponen en relación colocaciones que pertenecen al mismo ámbito
conceptual.
(iv) Refuerzan la adquisición de vocabulario tanto del dominio fuente
como del dominio meta.
(v) Pueden ayudar a la familiarización con conceptos básicos de la
Semántica Cognitiva.
Las metáforas cognitivas, en definitiva, suponen una aproximación
muy interesante para la enseñanza de las colocaciones en latı́ n, ya que
motivan que su aprendizaje sea razonado y significativo. Y más allá de
la dimensión lingüı́ stica, el aprendizaje de las relaciones metafóricas
entre dominios acerca, en última instancia, a los estudiantes a conocer
en qué términos los antiguos romanos concebı́ an su realidad cotidiana
y también en qué terminos conciben ellos la suya.
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Desde que Bernard de Montfaucon publicó
su Palaeographia Graeca en 1708, no ha visto
la luz un número elevadı́ simo de manuales
de esta disciplina y mucho menos en lengua
española. La obra que presentamos es el primer manual en español completo y fruto de
años de reflexión y docencia de Paleografı́ a
griega. En efecto, se trata de la traducción
realizada por Lucia Benassi e Inmaculada
Pérez del manual de Lidia Perria que apareció en el año 2011 en italiano en la colección
Quaderni di Νὲ α Ῥὼμη publicado por la Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»
y la Biblioteca Apostolica Vaticana. En esta
obra, Alessia A. Aletta, Donatella Bucca y
Maria Teresa Rodriquez revisaron respetuosamente los apuntes de clase de L. Perria, fallecida en 2003, para su publicación.
La obra comienza con un prólogo a la
traducción española en la que se explica la
formación de la obra italiana y la finalidad
del libro. A continuación, el prefacio nos
informa sobre los orı́ genes de la Paleografı́ a
griega en tanto que disciplina autónoma y
su relación con la Filologı́ a. Después, hay un
útil apartado sobre cuestiones terminológicas donde la autora aclara muchos conceptos
que se usan a lo largo del libro como mayúscula, minúscula, módulo, ductus o trazado.
Continúa el libro con una sucinta presentación de la bibliografı́ a más relevante sobre
Paleografı́ a griega y sobre los repertorios a
los que acudir en busca de una bibliografı́ a
más exhaustiva. Terminada esta presentación, se estudian las escrituras griegas
siguiendo un orden cronológico. Comienza

con las escrituras mayúsculas, organizadas
en tres perı́ odos (tolemaico, romano y bizantino), para continuar con la minúscula
libraria desde el s. ix hasta la aparición de
la imprenta. Cuando termina el capı́ tulo
de las escrituras minúsculas de los ss. ix y
x en Constantinopla, la autora introduce
otro capı́ tulo sobre las escrituras de ámbito
provincial entre los ss. x–xii (sur de Italia,
Asia menor, Monte Atos, Grecia y Epiro).
Después de revisar las escrituras minúsculas del s. xiii, se detiene en las de Palestina,
Chipre y el Salento entre los ss. xii y xiv. La
descripción de las escrituras termina con su
presentación entre los ss. xiv y xvi.
En la parte final hay unos concisos y útiles Anejos. El primero de todos tiene que
ver con las abreviaturas y Nomina Sacra; el
segundo con la taquigrafı́ a y braquigrafı́ a,
cuyas tablas ofrecen una visión muy clara
de las principales abreviaturas que es posible encontrar en los manuscritos griegos. El tercer Anejo trata sobre nociones
elementales de cronologı́ a bizantina. Por
ello, incluye información sobre el sistema
numeral griego, la medida del tiempo en
eras, años e indicciones, las horas del dı́ a y
de la noche, las fechas de las suscripciones
y aborda de forma práctica algunos problemas de cronologı́ a. Toda la información de
este Anejo cronológico es necesaria para
que el estudiante sea capaz de entender las
suscripciones de los manuscritos griegos,
de los que la autora ofrece cuatro ejemplos
con comentario en el siguiente Anejo. Esta
sección continúa con la presentación de
la pronunciación medieval y moderna del
griego, explica qué son los cánones eusebianos y tiene una última sección sobre codicologı́ a de los manuscritos griegos. En este
último Anejo, se presenta de forma somera
el paso del rollo al códice, los palimpsestos,
la elaboración del códice y la del códice de
papel, cómo se numeran los cuadernos y
termina explicando la decoración y encuadernación de los manuscritos griegos. La
obra se cierra con unos utilı́ simos ı́ ndices
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tanto de ilustraciones como de nombres y
cosas destacadas, y de manuscritos, a cargo
de Carmen Garcı́ a Bueno.
Son muchas las virtudes de este libro,
de las que solamente presentaré algunas a
continuación. En primer lugar, es un libro
que sobresale por su sencillez y claridad en
la presentación y descripción de las escrituras. Además, si alguien quiere profundizar
más en algún estilo o estilización, la autora
ha introducido muy oportunas notas a pie
de página donde encontrar la bibliografı́ a
más relevante sobre el asunto, ya sea sobre
una particularidad gráfica, un estilo o toda
una época. Por ejemplo, las escrituras presentadas de forma resumida de los ss. xi–
xiii (pp. 147–161) están descritas en toda su
complejidad y variedad en un artı́ culo que
cita: el de P. Canart y L. Perria titulado «Les
écritures livresques des xie et xiie siècles» en
las actas del célebre Coloquio Internacional
de Paleografı́ a griega de 1983. Por otro lado,
la traductora Inmaculada Pérez, ha añadido
referencias bibliográficas relevantes posteriores a la aparición de la versión italiana del
manual. En otras ocasiones, la autora indica
que los estudios sobre un determinado tipo
de escrituras están en proceso, como en la p.
145 sobre las escrituras orientales de ámbito palestino, sugiriendo, de este modo, vı́ as
para una futura investigación.
Otra virtud es que las escrituras descritas están acompañadas de imágenes que
ilustran la exposición escrita. Lo mismo
puede decirse de los dibujos que permiten
comprender explicaciones quizá un poco
más complejas, como la de ángulo de escritura (p. 44). Las tablas en que se resume la
morfologı́ a de las escrituras son muy esclarecedoras, como la de la p. 80 donde se
comparan las escrituras hagiopolita y la
estudita. Además, en el libro hay continuas
referencias a otra obra fundamental para
el estudiante de Paleografı́ a griega que es
la de la paleógrafa E. Follieri (1969) Codices
Graeci Vaticani Bibliothecae Vaticanae selecti,
Città del Vaticano, Exempla scripturarum

4, 1969. Esta otra obra contiene 70 láminas
con sus correspondientes transcripciones
y es utilı́ sima para ejercitar en ellas lo explicado por Perria en su manual. Además,
la propia Perria comenta algunas láminas
del repertorio de Follieri.
En definitiva, se trata de una obra estupenda para aquellos estudiantes de Filologı́ a
Clásica que quieran adentrarse de forma
sencilla y completa en la Paleografı́ a griega.
En el momento actual en el que peligra la
Filologı́ a en general y la Clásica en particular, una obra de este tipo es muy bienvenida
puesto que saber leer los papiros y manuscritos griegos es absolutamente imprescindible para poder acometer objetivos fundamentales de la Filologı́ a Clásica como la
crı́ tica textual y la edición de textos griegos.
Isabel Sánchez Ramos & Pedro Mateos
Cruz (eds.) Territorio, topografı́ a
y arquitectura de poder durante la
Antigüedad Tardı́ a, Mérida, CSIC/
Junta de Extremadura/IAM, 2018,
323 pp., isbn 978-84-09015-89-4
Javier Salido Domínguez
javier.salido@uam.es
doi: 10.48232/eclas.158.08

El libro Territorio, topografı́ a y arquitectura de
poder durante la Antigüedad Tardı́ a, editado
por Isabel Sánchez Ramos y Pedro Mateos
Cruz, compendia diez estudios que centran
su atención en los yacimientos más destacados del poder civil y eclesiástico en la Antigüedad tardı́ a y la Alta Edad Media, entre
los ss. iv y el ix en la Penı́ nsula Ibérica y, en
menor medida, en la Francia meridional. Siguiendo como hilo conductor la arquitectura
entendida como imagen de prestigio social
y máximo exponente de transformación de
los paisajes culturales, se analizan de manera particular las ciudades y territorios de
Barcino, Augusta Emerita, Carthago Spartaria,
Toletum, Recopolis y del sur de Francia, los
ejemplos más destacados de este periodo, si
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bien podı́ an haberse incluido otros también
importantes, como Tarraco, Caesaraugusta,
Valentia, Corduba o Bracara Augusta.
No cabe duda de que la excepcionalidad
de las ciudades y yacimientos elegidos, ası́
como la visión de los especialistas encargados que presentan las últimas novedades arqueológicas, contribuyen a aumentar el interés en esta colección de estudios. El avance
de las investigaciones, mediante la revisión
de los datos de antiguas intervenciones,
muy antiguas o no publicadas, el reconocimiento que en la actualidad otorgamos a la
cultura material local y regional propia de
este periodo y, sobre todo, la ingente información que ha generado y está generando
la denominada «Arqueologı́ a de urgencia o
de gestión» en las últimas décadas, además
de excavaciones sistemáticas de merecido
reconocimiento, justifican sin duda la publicación de esta necesaria obra.
M. Heijmans en el capı́ tulo «La présence
des Wisigoths dans les sedes regiae du Midi
de la Gaule» (pp. 55–77) analiza de manera
particular los centros de poder del territorio
meridional francés. Este capı́ tulo es verdaderamente interesante porque da a conocer
las influencias que recibieron las ciudades
de esta región por parte de las poblaciones
visigodas y que sirvieron, de manera más o
menos estable, como residencia de los reyes
visigodos. Se analizan además las transformaciones que han podido documentarse en
la topografı́ a urbana de estas sedes regiae.
En la Penı́ nsula Ibérica se analizan de
manera particular ciudades de notable importancia como la antigua Barcino. El trabajo
de J. Beltrán de Heredia Bercero, «Barcelona,
la topografı́ a de un centro de poder visigodo:
católicos y arrianos a través de la arqueologı́ a» (pp. 79–125) somete a estudio la bası́ lica, baptisterio y una tumba monumental
privilegiada datados en el s. vi y localizados en el subsuelo de la Bası́ lica de los Santos Mártires Justo y Pastor. Es de destacar
en este capı́ tulo la hipótesis que plantea, a
partir de los resultados de las excavaciones

arqueológicas y las fuentes documentales,
la presencia de dos grupos episcopales en
la ciudad, católicos y arrianos.
En el capı́ tulo de P. Mateos Cruz, «De
capital de la diócesis Hispaniarum a sede
temporal de la monarquı́ a sueva. La transformación del urbanismo en Augusta Emerita durante los ss. iv y v» (pp. 127–153) se
explica el proceso de transformación urbana que sufre la antigua colonia emeritense durante su evolución desde capital
de la Diocesis Hispaniarum a comienzos del
s. iv hasta convertirse, a lo largo de la siguiente centuria, en sede temporal de la
monarquı́ a sueva en Hispania. Tal y como
sucede en otras ciudades, algunos edificios
de época romana, como el teatro, perderán
progresivamente su función, otros espacios
serán abandonados e incluso destruidos,
como ha podido documentarse en la zona
de la Morerı́ a y la vecina alcazaba, y otros,
como el denominado «templo de Diana»,
serán transformados al tiempo que se erigen nuevas construcciones bajo los nuevos
parámetros del poder ejercido por la Iglesia,
como la bası́ lica suburbana de Santa Eulalia
en la segunda mitad del s. v.
Un ejemplo de reocupación del espacio
urbano se documenta también en la antigua
Carthago Nova donde, entre los ss. iv y vii
se producen importantes transformaciones
que afectan a los edificios públicos. Es el caso
del antiguo teatro romano, que acoge nuevas
estructuras con distintos usos, funcionando en este periodo como mercado y espacio
comercial. Este interesante análisis, recogido en el capı́ tulo de S. Ramallo Asensio y F.
Cerezo Andreo, «Carthago Spartaria, declive
y recuperación de una civitas romana en la
Spania bizantina» (pp. 155–194), aborda también las transformaciones urbanı́ sticas que
se producen a partir del s. vi, y en particular
en la fase que coincide con la ocupación de
los milites romani, enviados por Justiniano
en su proyecto de Renovatio Imperii y que
suponen la configuración de un urbanismo
desestructurado y discontinuo, asociado a

Estudios Clásicos ▪ 158 ▪ 2020 ▪-164 ■ issn 0014-1453 ■ https://doi.org/10.48232/eclas.158.08

146 reseña de libros
nuevas áreas funerarias que ocupan espacios de la vieja ciudad augustea.
Del capı́ tulo dedicado a Toledo, a cargo
de los investigadores y arqueólogos R. Barroso Cabrera, J. Carrobles Santos, J. Morı́ n
de Pablos e I. Sánchez Ramos, bajo el tı́ tulo
«Toletum. Configuración y evolución urbana
de la capital visigoda y su territorio» (pp.
195–236), destaca el interesante estudio de
la arquitectura de prestigio de su territorio,
donde son especialmente notables las novedades del yacimiento de Los Hitos en Arisgotas. El yacimiento, excavado parcialmente
por Balmaseda Muncharaz entre los años
1975 y 1982, ha sido objeto de recientes investigaciones con aportaciones fundamentales para la comprensión de este complejo
yacimiento. En este trabajo se exponen datos sobre la fase más antigua documentada,
de finales del s. vi d.C., cuando se erige un
impresionante edificio de representación.
El capı́ tulo publicado por el director de
las excavaciones arqueológicas, L. Olmo Enciso («Recópolis: la construcción de nuevo
paisaje en época visigoda», pp. 237–259), si
bien no responde a las propuestas y planteamientos reinterpretativos de los edificios
localizados en el yacimiento (I. Velázquez,
I. & G. Ripoll «Recopolis: Vrbs Relicta? An
Historico-Archaeological Debate», en N.
Christie & A. Augenti (eds), Vrbes Extinctae.
Archaeologies of Abandoned Classical Towns,
Aldershot-Burlington, 2012, 145–175; J. Arce,
Esperando a los árabes: Los visigodos en Hispania (507–711), Madrid, 2017, 213–232), presenta importantes novedades sobre la base
de la información del registro palinológico
y zoológico de la ciudad, señalando un posible cambio del clima que tiende hacia el
enfriamiento a partir de mediados del s. v
d.C. y un consumo de suidos que permite,
ante estos datos preliminares, revisar la idea
del cambio dietético tantas veces defendida
entre el mundo visigodo e islámico.
A estos estudios, más centrados en las
ciudades y sus territorios, se suma el análisis del yacimiento de Pla de Nadal («Pla de

Nadal: la residencia de Teodomiro. Entre visigodos y omeyas», pp. 261–281), firmado por
E. Juan Navarro, I. Escrivà Chover, J. Morı́ n
de Pablos, A. Ribera i Lacomba, M. Rosellò
Mesquida e I. Sánchez Ramos. Sobre este
conjunto palatino excepcional construido en
el territorio de Valentia se ofrecen algunos
datos de interés. Con un aspecto de palaciofortaleza, este edificio de carácter áulico y
residencial se ha relacionado, partiendo de
la documentación epigráfica, con el famoso Teodomiro, noble visigodo con un gran
patrimonio territorial que es bien conocido por el pacto que firmó con Abd al-Aziz
ibn Musa, hijo del valı́ de Ifriqiya, según el
cual, a cambio de su sumisión a los nuevos
gobernantes islámicos, se respetaban sus
propiedades y el de la población cristiana
en un territorio en torno a siete ciudades.
En el capı́ tulo «La arquitectura palatina
como expresión monumental de la legitimidad de la monarquı́ a astur» (pp. 283–318), I.
Bango Torviso analiza los principales edificios de la arquitectura áulica promovidos
por los monarcas astures. El interés de esta
contribución descansa en los datos presentados en defensa de la presencia de un palacio real junto al Salvador, una teorı́ a que
ha sido cuestionada en la historiografı́ a más
reciente. Además, el autor propone que el
conjunto de Santullano, de acuerdo con la
documentación presentada y las propias
caracterı́ sticas del templo conservado, debe
ser interpretado como un monasterio, a
diferencia de las teorı́ as que lo consideran
un palacio. En cuanto al complejo áulico de
Naranco, señala que no responde a las necesidades de acoger una residencia para defender a Ramiro i frente a la corte ovetense,
sino que tiene un carácter lúdico, además de
manifestar la práctica piadosa de los reyes.
Como inicio y final del volumen, el lector
puede aproximarse a un análisis general de
la arquitectura palatina tetrárquica (R. Hidalgo Prieto, «Las sedes imperiales al final
del Imperio: en torno a la interpretación de
la arquitectura palatina tetrárquica», pp.
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21–54) y a unas reflexiones crı́ ticas sobre los
principios que permiten definir la ideologı́ a del poder episcopal y civil en el periodo
tardoantiguo, con las que se sella el libro (J.
Guyon, «Postface-conclusions», pp. 319–323).
En definitiva, esta obra actualiza y revisa los últimos datos procedentes de importantes ciudades tardoantiguas con sus
respectivos territorios, con especial énfasis
en la arquitectura del poder. Este libro es
un magnı́ fico ejemplo de cómo, desde hace
varias décadas, varios investigadores y especialistas de gran renombre están arrojando
luz sobre una época tan oscura como es el
periodo tardoantiguo. Esa penumbra venı́ a
dada, en cierto modo, por ser considerado
un periodo transicional, que actuaba a modo
de bisagra entre dos mundos, el clásico y el
medieval y que en ocasiones no ha sabido
entenderse a nivel cientı́ fico. Nuestro desconocimiento no procedı́ a de la inexistencia de documentación literaria sobre este
periodo, ni mucho menos de la ausencia de
restos arqueológicos y de cultura material,
sino del generalizado desinterés por comprenderlo desde unos puntos de vista tan
limitados como los indicados. Y si uno no
está convencido de ello, recomiendo la lectura del volumen que aquı́ recensionamos.
Emilio del Rı́ o, Latı́ n lovers (La lengua
que hablamos aunque no nos demos
cuenta), Barcelona, Espasa, 2019,
247 pp., isbn 978-84-67054-79-8
Alejandro Abad Mellizo
aleabad@ucm.es
doi: 10.48232/eclas.158.09

Verba volant, scripta manent. La primera parte
de esta famosı́ sima máxima latina, pronunciada por el emperador Tito ante el Senado,
y que serı́ a el equivalente a nuestro refrán
«Las palabras se las lleva el viento», ha sido
el tı́ tulo que durante ya casi ocho años ha
llevado una sección en la radio nacional
dedicada enteramente a la lengua latina,

presentada por el profesor Emilio del Rı́ o,
en la que durante unos diez minutos aproximadamente se expone, siempre de una manera completamente divulgativa y amena,
tanto curiosidades de la lengua de Cicerón
como su presencia y evolución en la lengua
castellana: el libro aquı́ reseñado parte de
este programa radiofónico, como el propio
autor reconoce en el segundo prólogo, aquı́
llamado «Unas palabras antes de hablar»
(pp. 15–17), comenzando ya desde el primer
momento con un juego de palabras etimológico con el término griego «prólogo» (p. 17).
Este es, sin embargo, el segundo de los
prolegómenos: el primero está firmado por
Pepa Fernández, galardonada periodista y
directora del programa No es un dı́ a cualquiera en el que se integra este espacio de
Verba volant, y en el que se presenta el fin
último de esta obra: hacer una apologı́ a de
la presencia de la lengua de los romanos en
nuestro dı́ a a dı́ a, y fruto de esto, destacar la
importancia de la enseñanza de las lenguas
clásicas, griega y latina, en nuestro sistema
educativo (pp. 11–14).
Siguen a estos dos prólogos, el de la directora y el del autor, un total de cincuenta y dos capı́ tulos, normalmente con una
extensión de entre tres y cinco páginas;
cualquiera de estos, en palabras del propio
autor «(…) pueden leerse en cualquier orden, no siguen ningún hilo conductor» (p.
16). Todos los capı́ tulos presentan tı́ tulos tan
sorprendentes —y también algo confusos,
al menos a priori— como «Sobre esta pizza
edificaré mi imperio» (pp. 22–26), «¿Sueñan
los extraterrestres con turrón?» (pp. 36–40),
«De Espartaco a Grease» (pp. 71–73) o «El
dinero no huele» (pp. 146–148); encontramos también otros tı́ tulos que, si bien son
conocidos, no esperarı́ amos hallarlos en un
libro acerca de la lengua de Roma: son capı́ tulos como «Forastero, no debiste cruzar el
Mississipi» (pp. 30–31), «Al pan, pan, y al
vino, vino» (pp. 43–49), «La guerra de las
galaxias» (pp. 80–85), «¡Viva la Pepa!» (pp.
113–115), o «Hacerse el sueco» (pp. 196–201).
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Y es que el lector no sabe de qué va a
tratar el capı́ tulo a leer hasta que se adentra en él: a grandes rasgos, y por seguir con
algunos de los ejemplos mencionados en el
parágrafo anterior, «Sobre esta pizza (…)»
trata sobre el pan que se comı́ a en la antigua
Roma, siendo entonces origen del término
«pizza» el verbo latino pinsare, «amasar»;
«Forastero, (…)» sobre distintos términos
provenientes del adverbio latino foras, como
este mismo «forastero», pero también «foráneo», «forajido» o, finalmente, también
«huraño» (foraneus > foraño > horaño > huraño, p. 31). «¿Sueñan los extraterrestres (…)»
trata de distintos términos, principalmente
geográficos, relacionados con el sustantivo
terra, que se relaciona etimológicamente
con «terrón» y «turrón». «La guerra de
las galaxias» es un capı́ tulo dedicado enteramente a términos astronómicos, como
los sustantivos stella, astrum o constellatio, y
términos castellanos relacionados con ellos,
como «des-astre», mientras que «De Grease
(…)» se estudia el adjetivo crassus, «grasiento, grueso», que además de ser el nombre
del hombre más rico de Roma que formó el
primer Triunvirato con César y Pompeyo,
dará el término inglés grease, que servirá de
tı́ tulo a la famosa pelı́ cula de 1978.
Pero además de un centenar de curiosidades etimológicas como las que hemos
ejemplificado hasta ahora, el libro también
incluye una serie de sorpresivas relaciones
que consiguen dibujar una sonrisa en el rostro del lector: ası́ , por ejemplo, se compara
el famoso poema «É rase un hombre a una
nariz pegado» de Quevedo sobre Luis de
Góngora con las representaciones artı́ sticas
que se hacı́ an del dios Prı́ apo y su «superlativo falo» (pp. 185–188), o una relación de
las grandes invenciones romanas para la
posteridad copiando y adaptando un famoso
diálogo de la pelı́ cula La vida de Brian (1979)
de los Monty Python («¿Qué han hecho los
romanos por nosotros?», pp. 18–21).
Lo que más se echa de menos en una obra
como esta sea quizá un glosario final que nos

dirija al capı́ tulo en cuestión cuando buscamos una etimologı́ a en concreto, pues como
ya hemos indicado antes, en la mayorı́ a de
los casos el lector no sabe qué se va encontrar en el apartado que va a comenzar hasta
que se ha sumergido ya en su lectura, y los
tı́ tulos que los nombran, si bien cumplen
a la perfección su función de sorprender
y divertir ya desde un primer momento,
no son, como hemos visto, especialmente
descriptivos ni aclaratorios.
Nos encontramos ante un libro, igual que
el programa de radio en el que tuvo germen,
completamente divulgativo, que pretende
enseñar latı́ n, sobre todo el origen etimológico de infinidad de términos castellanos,
pero desde el humor y el ingenio que caracterizan al profesor del Rı́ o, que, podemos
percibir, ha disfrutado escribiendo cada una
de estas páginas, igual que disfruta de cada
segundo en su sección radiofónica. Es, en
fin, un libro entretenidı́ simo que apreciarán tanto filólogos de cualquier nivel como
lectores que se aproximen por primera vez a
la lengua de César u Ovidio, pues, escrito de
una manera divulgativa y divertida, permite
no solo que nos deleitemos con cada capı́ tulo, sino que además aprendamos o recordemos el curioso origen de algún término
en el que nunca habı́ amos caı́ do, y hará de
cualquier posible lector que se adentre en
sus páginas un auténtico Latı́ n lover.
Antonio Alvar Ezquerra (coord.)
Siste, viator. La epigrafı́ a en la antigua
Roma, Madrid, Universidad de Alcalá,
2019, 306 pp., isbn 978-84-17729-06-6
Elvira Rodríguez Martín
erodriguez@flog.uned.es
doi: 10.48232/eclas.158.10

Tras la celebración de la exposición «Siste,
Viator: la epigrafı́ a en la antigua Roma»,
coordinada por el catedrático Antonio Alvar
Ezquerra, de la Universidad de Alcalá, y comisariada por Macarena Calderón Sánchez,

Estudios Clásicos ▪ 158 ▪ 2020▪-164 ■ issn 0014-1453 ■ https://doi.org/10.48232/eclas.158.10

reseña de libros 149

Noelia Vicent Ramı́ rez y Ricardo de Balbı́ n
Bueno, se publica este volumen colectivo,
homónimo con la exposición, coordinado
nuevamente por Antonio Alvar Ezquerra,
en el que colaboran la Universidad de Alcalá,
la Fundación General de la Universidad de
Alcalá y el Centro CIL II–UAH.
Siste Viator, se articula en cuatro grandes bloques precedidos de una introducción
(pp. 9–13) de mano del coordinador, Antonio
Alvar Ezquerra. El primer bloque recoge
el trabajo de importantes epigrafistas en
el panorama nacional e internacional. En
el primero de ellos, «La cultura epigráfica
como reflejo de un mundo alfabetizado»
(pp. 15–25), Marc Mayer i Olivé muestra que
la cultura escrita en Roma está presente en
prácticamente todos los escenarios posibles.
En segundo lugar, Javier Andreu Pisado, en
«¿Para qué sirve estudiar la epigrafı́ a latina?» (pp. 27–33), señala que la epigrafı́ a
latina permite estudiar la historia de Roma
desde una perspectiva más realista que la
ofrecida por la literatura historiográfica,
deudora de una ideologı́ a y momento polı́ tico determinados. A continuación, el artı́ culo
«El Corpus Inscriptionum Latinarum: más de
150 años custodiando inscripciones romanas» (pp. 35–39) de Helena Gimeno Pascual
analiza los numerosos intentos de aunar todas las inscripciones romanas en un corpus
universal, antes de la creación del Corpus
Inscriptionum Latinarum (CIL), cuyo éxito radica en que se trata de un corpus abierto en
el que se siguen haciendo importantes aportaciones. Más tarde, en «Los talleres epigráficos de Hispania» (pp. 41–51), Juan Manuel
Abascal ofrece una panorámica sobre el
proceso de producción de inscripciones en
el mundo romano, especialmente en la penı́ nsula Ibérica. En quinto lugar, en «¿Cómo
y dónde se escribe? Técnicas de escritura y
materiales escriptorios» (pp. 53–61), Javier
del Hoyo propone una clasificación de los
restos epigráficos en función de las técnicas
de inscripción. Posteriormente, Concepción Fernández-Martı́ nez nos muestra en

«¿Cómo se reconstruyen las inscripciones
deterioradas?» (pp. 63–71) cómo, gracias a
la filologı́ a clásica se pueden reconstruir
los textos epigráficos con lagunas, con diferentes grados de exactitud, en función de
la naturaleza textual de las inscripciones. A
continuación, en «Epigrafı́ a en la era digital. Recursos y herramientas» (pp. 73–86),
Luis Á ngel Hidalgo Martı́ n ofrece una selección de las bases de datos y recursos para
el estudio de la epigrafı́ a. Analiza también
la presencia de la epigrafı́ a en las redes sociales. Javier Velaza Frı́ as, por su parte, nos
muestra en «Los dioses y la epigrafı́ a» (pp.
87–94) cómo la epigrafı́ a romana evidencia
una religiosidad mucho más compleja de la
reflejada en las fuentes escritas. Más tarde,
en «El culto a los antepasados: la epigrafı́ a
funeraria» (pp. 95–100), Ricardo de Baldı́ n
Bueno nos demuestra que solo mediante la
combinación de las fuentes epigráficas, las
fuentes literarias y las artı́ sticas se pueden
conocer con exactitud los ritos funerarios
romanos. A continuación, el capı́ tulo de
Jonathan Edmondson, «Los espectáculos
romanos a través de la epigrafı́ a» (pp. 101–
113), se centra en los textos epigráficos que
aportan información relativa a la publicidad
de los espectáculos públicos de la Hispania romana. Seguidamente, Javier Moralejo
Ordax destaca, en «¿Qué nos dicen las inscripciones sobre el ejército romano?» (pp.
115–126), la importancia de la epigrafı́ a para
la construcción de la historia del ejército
romano. Después, Noelia Vicent Ramı́ rez,
en «La voz de las mujeres en la epigrafı́ a
romana» (pp. 127–135), ofrece un retrato
de la mujer romana a través de su presencia en la epigrafı́ a y hace una selección de
epı́ grafes que la caracterizan. A continuación, Macarena Calderón Sánchez, en «La
expresión más popular: grafiteros artistas» (pp. 137–144), describe la epigrafı́ a de
la calle, protagonizada por los grafitos, ası́
como la importancia de la escritura mural
en la sociedad romana. En seguida, Joaquı́ n
L. Gómez-Pantoja, en «La epigrafı́ a pobre»,
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(pp. 145–149), realza el valor de la epigrafı́ a
pobre, siempre eclipsada y silenciada por el
esplendor de la gran epigrafı́ a monumental
romana. A continuación, en «La historia de
una ciudad romana a través de sus inscripciones: Augusta Emerita» (pp. 141–160), José
Marı́ a Murciano Calles destaca la importancia de la epigrafı́ a en el estudio histórico
de Augusta Emerita. Por otro lado, José Luis
Ramı́ rez Sádaba muestra, en «Las creencias en Augusta Emerita» (pp. 161–171), las
diferencias entre la religiosidad de Augusta
Emerita con respecto a las del resto del Imperio romano. En último lugar, M. Manuela
Alves-Dias y Catarina Gaspar estudian, en
«Mutatis mutandis: la epigrafı́ a paleocristiana» (pp. 173–179), la continuación e innovación de la religión cristiana sobre la pagana.
Después de estos artı́ culos de investigación,
tiene lugar el segundo bloque, la «Antologı́ a
de textos literarios latinos sobre epigrafı́ a»
(pp. 181–207), preparada por el coordinador
del volumen, Antonio Alvar Ezquerra, que
consiste en una selección de textos literarios de todos los perı́ odos de la literatura
latina, y aporta una nueva perspectiva de
la epigrafı́ a desde la óptica literaria.
El tercer bloque, «Nuestro lapidario»
(pp. 209–301), por Ricardo de Balbı́ n Bueno, Macarena Calderón Sánchez y Noelia
Vicent Ramı́ rez, incluye fotografı́ as en color y, en general, de gran calidad, de las
inscripciones que han ido apareciendo a lo
largo de los artı́ culos del bloque II, ası́ como
otras fotografı́ as nuevas, que se organizan
en función del tipo, uso y técnica de las inscripciones. Las imágenes aparecen acompañadas de la transcripción de cada una de las
inscripciones, algo enormemente útil, pero
se echa en falta una cronologı́ a, aunque sea
aproximada.
El cuarto y último bloque de este libro
lo constituye la «Bibliografı́ a sobre epigrafı́ a latina» (pp. 303–306), una amplia
y actualizada bibliografı́ a de carácter general que se ha empleado para la redacción del volumen. Algunos de los artı́ culos

del bloque II no incluyen bibliografı́ a especı́ fica, sino que remiten precisamente
a este apartado.
Desde mi punto de vista, lo único que le
falta a este completı́ simo libro es un capı́ tulo en el que se sistematicen las abreviaturas empleadas en la epigrafı́ a latina, algo
que podrı́ a ser enormemente beneficioso
para los que se aproximen a esta ciencia
por primera vez.
En definitiva, Siste, Viator. La epigrafı́ a en
la antigua Roma es una obra apta para todos
los interesados en la epigrafı́ a latina, tanto
para los recién iniciados en ella, como para
los expertos, puesto que presenta distintos
niveles de profundización. Por esta razón es
una lectura obligada para todo amante de la
epigrafı́ a latina, y es también un fiel reflejo
de la gran labor de los investigadores del CIL
II y de la Universidad de Alcalá, ası́ como de
la Fundación General de la UAH, a los que es
necesario agradecer que este cuidado libro
haya salido adelante.
Juan Signes Codoñer, José Domingo
Rodrı́ guez Martı́ n & Francisco Javier
Andrés Santos, Diccionario jurı́ dico
bizantino griego-español sobre la base de
la Introducción al derecho del patriarca
Focio y de las Novelas de León vi el Sabio,
Granada, Editorial Comares 2019,
lxxxi + 544 pp., isbn 978-84-90457-89-4
Inmaculada Pérez Martín
inmaculada.perez@cchs.csic.es
doi: 10.48232/eclas.158.11

El libro que motiva esta reseña es ciertamente un libro especial, fruto del tesón de
sus responsables y de una dinámica de trabajo que se ha desarrollado durante años
y a través de la cual sus protagonistas han
ido familiarizándose con la labor pionera de
traducir sistemáticamente el vocabulario
jurı́ dico bizantino a una lengua moderna.
Hay que decir que no existe ningún diccionario similar sobre ningún texto jurı́ dico
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griego y que por esa razón los responsables
del que reseñamos han tenido que diseñar
una metodologı́ a de trabajo desde cero. Que
la traducción sea al español, por otra parte,
no va a ser obstáculo para el uso que dará
a la obra la comunidad internacional de
estudiosos del derecho que, como no podı́ a ser menos, están familiarizados con el
latı́ n y las lenguas romances. Juan Signes
Codoñer es un filólogo clásico especialista
en historiografı́ a bizantina de época macedonia y ha dirigido distintos proyectos de
investigación que le han permitido llevar a
buen puerto esta publicación, con la indispensable colaboración de dos estudiosos del
derecho romano que al mismo tiempo son
filólogos clásicos, José Domingo Rodrı́ guez
Martı́ n (UCM) y Francisco Javier Andrés
Santos (UVa). Bajo su dirección ha trabajado un selecto grupo de colaboradores cuya
labor se ha prolongado doce años y ha sido
igualmente indispensable.
Los estudios de derecho bizantino son
el ámbito amplı́ simo de muy pocos especialistas y la metodologı́ a que aplican está
inevitablemente lastrada por el peso de los
estudios sobre la gran legislación justinianea. Esta circunstancia, que se repite con
distintos matices en otros muchos ámbitos
de la civilización bizantina, provoca que el
derecho posterior, cuyas aportaciones se
prolongan hasta el s. xiv, tenga en la balanza
una carga mucho más ligera que la del derecho tardoantiguo. Los instrumentos de
trabajo con los que cuentan los estudiosos
del derecho son, por otra parte, pocos: un
valioso repertorio de manuscritos jurı́ dicos; la serie Fontes Minores, que reúne en
distintos volúmenes estudios particulares
de derecho bizantino; ediciones imperfectas
y desfasadas de obras que se resisten por
su propia idiosincrasia a ser objeto de una
edición crı́ tica y de un estudio de la transmisión del texto. Una excepción es, por ejemplo, la edición de los Ponemata de Demetrio
Comateno preparada por Prinzing en 2002,
una colección de cartas, sentencias y actas
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del arzobispo de Ojrida (1216/7–c. 1236) de
enorme valor histórico.
En efecto, si bien los esfuerzos particulares de los historiadores del derecho han ido
encaminados a la resolución de cuestiones
en el ámbito jurı́ dico bizantino, las fuentes sobre las que ellos trabajan se benefician igualmente de las aportaciones de los
historiadores que acuden a ellas para que
iluminen amplios y variados ámbitos de la
sociedad y el Estado bizantinos. El presente
diccionario es también una bocanada de aire
puro en los estudios de derecho bizantino,
pues el beneficio principal que un estudio
lexicográfico de los términos jurı́ dicos puede
tener es, en efecto, el de permitirnos a los no
especialistas la entrada en una realidad de
difı́ cil acceso sin las claves que años y años
de estudio dan al especialista. Un segundo
mérito evidente es que el diccionario utiliza
como material de trabajo textos legales de
la primera etapa macedonia, en concreto
los dos corpora más sustanciales. El primero es la Introducción al derecho del patriarca Focio redactado poco antes de 886, una
revisión del Procheiros nomos promulgado
durante el reinado de Basilio i (867–886),
ya traducida y estudiada por Juan Signes
Codoñer & Francisco Javier Andrés Santos, La Introducción al derecho (Eisagoge) del
patriarca Focio (Nueva Roma 28), Madrid
2007. El segundo texto son las 113 Novelas
de León vi el Sabio, hijo del fundador de la
dinastı́ a macedonia, Basilio i, pupilo de Focio
y él mismo emperador en 886–912, uno de
los pocos emperadores bizantinos con una
amplia producción literaria.
La elección del perı́ odo protomacedonio
tiene como mérito de partida el superar la
etapa fundacional del derecho justinianeo
que comentábamos y abordar las aportaciones legales griegas en época plenamente
bizantina, cuando la administración ya no es
bilingüe y los textos jurı́ dicos acuden a un
acervo lingüı́ stico que, aun asimilando con
frecuencia términos latinos, es puramente
griego. En efecto, una de las conclusiones a
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las que ha llegado la presente investigación
lexicográfica es que el lenguaje jurı́ dico bizantino se construyó en el s. ix a partir de
términos cotidianos; las Novelas de León vi
muestran ası́ una variedad léxica que va
en contra de la precisión técnica propia del
derecho, indicando que, aunque el vocabulario adecuado existı́ a, no estaban fijadas las
fórmulas de uso.
Aun ciñéndose a dos obras, los responsables del diccionario se han visto obligados a
acotar el material de trabajo. Se han excluido, ası́ , términos jurı́ dicos cuyo significado
ha de ser interpretado en función de una
realidad histórica concreta: cargos, instituciones, dignidades, edificios y espacios
públicos, monedas y pesos (pp. xviii–xix).
También se ha eliminado el vocabulario
más común del parentesco, a pesar de que
en el campo «vı́ nculo» (pp. lxxix–lxxx)
encontramos no pocos términos. Por otra
parte, puesto que la mayorı́ a del léxico es
vocabulario común que adquiere un valor
especializado en contexto jurı́ dico, cada entrada recoge los usos comunes a la vez que
los jurı́ dicos.
La presentación es clara e impecable. El
uso de sı́ mbolos, negritas, sombreado, versalitas, etc. ayuda enormemente a la categorización interna de las palabras de cada lema.
Al final de cada término o de cada valor una
manecilla reenvı́ a a los campos semánticos
listados en pp. xxvii–lxxxi. No menos importante es que cada cita vaya acompañada
de su traducción.
Un diccionario es siempre una ventana
a una civilización. En el caso del presente
léxico jurı́ dico, se convierte en un instrumento sofisticado que nos introduce a una
realidad fascinante, la de una civilización
que en el s. ix se reinventa una vez más a
partir del uso renovado de un acervo lingüı́ stico imperecedero.

Carlos Herrera Carmona, Sabina. La
maldición de Mı́ rtilo, Editorial Cı́ rculo
Rojo, Almerı́ a, 2019, 141 pp.,
isbn 978-84-13314-79-2
Carlota Luna Merelo
carlota-luna@hotmail.com
doi: 10.48232/eclas.158.12

El libro consta de dos obras de teatro, cuyos
respectivos argumentos son sacados directamente de la Historia de Roma y de la Mitologı́ a de Grecia, con un aparato crı́ tico que
ayuda a aclarar ciertos nombres, conceptos
y hechos. Las analizaremos por separado.
Sabina, la esposa del emperador Adriano,
es «rescatada» por Carlos Herrera Carmona
de la quasi damnatio memoriae a la que fue
sometida de una manera involuntaria a lo
largo de los siglos, a juzgar por los no muy
abundantes datos historiográficos que tenemos de ella, especialmente en la Historia
Augusta, datos que no la dejan en muy buen
lugar. El argumento recrea una de las tres
hipótesis barajadas para la muerte en extrañas circunstancias de Antinoo, amante
de Adriano: la conjura contra él por enemigos del emperador, entre los que se encontrarı́ a su esposa. Esta, despechada por
diversos motivos, especialmente por su situación marginal en la corte, sin influencia,
sin amistades (no en vano el entablar una
cierta relación de confianza con ella le valió
a Suetonio el despido del cargo de secretario
de correspondencia de Adriano), y, sobre
todo, por no haber podido dar herederos a
su esposo, con lo que hubiera sido «madre de
prı́ ncipes» y su status serı́ a otro muy distinto
(a pesar de la noticia que nos ha llegado de
su aborto provocado voluntariamente, y que
nos parece algo inverosı́ mil, pues era una
de sus «obligaciones» como emperatriz).
El autor la hace a ella instigadora del
crimen para castigar a su esposo donde más
le podı́ a doler durante el resto de su vida,
como ası́ fue. ¿No nos recuerda esto de alguna manera a Medea?
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La obra consta de un acto único, a veces
con diálogos entre la emperatriz y el coro
formado por tres mujeres, y en otras ocasiones es un monólogo de la propia Sabina,
con momentos verdaderamente trágicos y
salpicados de lirismo cuando recuerda su
origen gaditano o expresa su frustración
como esposa y madre fallida. Como colofón,
aparecerá al final Adriano.
Completa muy acertadamente esta obra
un árbol genealógico de la Dinastı́ a UlpioElio-Antonina (hasta no hace mucho mal
llamada Antonina), pues ambos cónyuges
están emparentados con Trajano.
Para finalizar, destacamos la labor del
dramaturgo, que hace posible incluir en el
elenco de las protagonistas de la Tragedia
greco-romana a una mujer real, que sufrió
por estar casada con un hombre todopoderoso, preconizando casos muy cercanos
a nosotros en el tiempo, como Jacqueline
Kennedy o Lady Diana Spencer.
La maldición de Mı́ rtilo nos desvela el origen ancestral de las terribles desgracias que
sufrieron dos familias, protagonistas de las
sagas principales de la Tragedia Griega: la
Tebana y la Troyana. El autor se centra más
en la primera, pues conecta al final con el
inevitable desenlace que será la historia de
Edipo y sus descendientes, saliendo este a
escena en el momento álgido en el que va
a consultar la causa de la terrible epidemia
que asola la ciudad.
A pesar de ser una obra de teatro basada
en un mito antiguo, La maldición de Mı́ rtilo
tiene momentos cinematográficos en su
puesta en escena, no solo porque presenta tres proyecciones, sino también porque
enlaza, como hemos dicho antes, el final del
mito con su «continuación», Edipo rey, con lo
que la obra podrı́ a calificarse de «precuela»
de la Saga Tebana, e incluso de la Troyana,
pues algunos de los protagonistas son Pélope, Hipodamı́ a, Atreo y Tiestes…
Lo destacable son las figuras de Layo y
Tiresias. El primero como punto de unión
entre las dos sagas: rapta a Crisipo, hermano

153

de padre de Atreo y Tiestes, y lo viola por su
descontrolada pasión. La consecuencia es la
muerte del muchacho, cuya causa presenta
tres variantes según los mitógrafos. El autor, Carlos Herrera Carmona, ofrece al público las tres para que este decida con cuál
quedarse. Está claro el «pecado» de hýbris,
y el castigo divino es más que conocido: la
muerte de Layo a manos de su propio hijo,
Edipo, hecho anunciado al primero por un
oráculo. Las culpas se pagan de generación
en generación.
La figura de Tiresias, importantı́ simo
adivino presente en la literatura griega,
será el hilo conductor de esta historia, informando al público del pasado: Pélope, padre
de Crisipo y esposo de Hipodamı́ a, también
cometerá hýbris, la soberbia desmedida por
el desprecio y desobediencia a los dioses,
cuando soborna al auriga Mı́ rtilo, para ganar
una carrera de carros contra Enómao y ası́
poder desposar a su hija Hipodamı́ a. El auriga morirá asesinado a sus manos para no
pagarle lo debido, pero antes lo maldecirá.
Este hecho provocará todo lo que les acontecerá a sus hijos, Atreo y Tiestes, y a los hijos
de estos… ¿Por qué no ver un paralelismo
con las desgracias de los descendientes de
Edipo? El futuro no está ausente, pues el
adivino con el poder de la profecı́ a donado
por Zeus, lo irá desgranando a su pesar.
Para terminar, además de las proyecciones antes citadas, la obra está dividida en
nueve cuadros y, al final, no falta la Prosopografı́ a que ayuda al lector a conocer mejor
a los personajes.
Carlos Herrera Carmona nos ofrece una
verdadera tragedia griega con todas sus caracterı́ sticas, aunando la tradición con el
teatro más vanguardista, sin restar nada de
la esencia del mito original y su enseñanza.

Estudios Clásicos ▪ 158 ▪ 2020 ▪-164 ■ issn 0014-1453 ■ https://doi.org/10.48232/eclas.158.12

154 reseña de libros
T. Spawforth, Una nueva historia
del mundo clásico, trad. C. Castells,
Barcelona, Crı́ tica, 2019, 414
pp., isbn 978-84-91991-36-6
Antonio López Fonseca
alopezf@ucm.es
doi: 10.48232/eclas.158.13

Podrı́ amos estar todos de acuerdo en que,
para alguien que quiera acercarse al mundo clásico, a la historia de Grecia y Roma,
los manuales académicos no son lo más divertido que podemos recomendar. Por supuesto, son fundamentales para el avance
del conocimiento, imprescindibles para la
universidad, pero, claro, no están pensados
para el común de los lectores. En los últimos
años parece que el mundo editorial se ha
percatado de esta circunstancia, estimulado
por el creciente número de personas interesadas. Ahora sı́ contamos con espléndidas
ediciones que permiten a cualquier lector
curioso acceder al mundo clásico. Se trata
de libros que no esconden su afán divulgativo, pero, eso sı́ , sin descuidar un ápice la
rigurosidad que los convierte en igualmente válidos para el especialista y el profano,
por cuanto combinan la seriedad del buen
trabajo académico con la amenidad de un
relato, esto es, libros fascinantes. Estoy pensando en tı́ tulos como el de Robin Lane Fox,
El mundo clásico. La epopeya de Grecia y Roma
(Barcelona, Crı́ tica, 2007), el primero que
leı́ de estas caracterı́ sticas, o, más recientemente, los de la mediática Mary Beard,
entre ellos el exitoso SPQR. Una historia de
la antigua Roma (Barcelona, Crı́ tica, 2016),
que huye de los relatos basados exclusivamente en los grandes personajes y nos acerca a la realidad diaria del mundo antiguo,
ası́ como a los grandes olvidados (pobres,
esclavos, mujeres…), o los de Tom Holland,
un historiador más «tradicional» que se
basa en los grandes hombres y los grandes
acontecimientos polı́ ticos, pero con una escritura muy ágil, por ejemplo Dinastı́ a. La

historia de los primeros emperadores de Roma
(Barcelona, Á tico de los Libros, 2017), o el
último de Edith Hall, Los griegos antiguos.
Las diez maneras en que modelaron el mundo
moderno (Barcelona, Anagrama, 2020), obra
en la que la autora llega a afirmar que en el
Renacimiento, con el redescubrimiento de
las obras de arte y literarias de la Grecia
clásica, el mundo cambió por segunda vez.
Tony Spawforth, figura destacada en los
ámbitos de la Historia y la Arqueologı́ a, es
catedrático emérito de Historia clásica en
la Universidad de Newcastle. En su dilatada carrera ha presentado documentales
sobre Arqueologı́ a en el «Ancient Voices»
de la BBC2 y entre sus publicaciones se encuentra el Diccionario del mundo clásico (Barcelona, Crı́ tica, 2002), dirigido por él junto
con Simon Homblower, y, en coedición con
el mismo profesor y Esther Eidinow, la última versión del prestigioso Oxford Classical Dictionary (Oxford, Oxford University
Press, 2012, 4ª ed.). Ahora, tal como señala
Peter Frankopan en la sobrecubierta del
libro, nos ofrece «un libro que devuelve
el pasado a la vida». No sé si tanto, pero lo
cierto es que no estamos ante un libro de
historia al uso, sino ante uno que nos impele a hacernos una pregunta: ¿y si la historia
no fuera como nos la han contado? Porque
la visión que propone el autor, tremendamente innovadora y sugerente, provocativa,
«nueva» como reza el tı́ tulo, nos empuja a
revisar lo que creemos saber. Se ofrece una
historia de la civilización griega y romana
que pone el énfasis en el hecho de que no
vivieron de forma aislada, sino que fueron
permeables a las influencias externas y a
las interacciones con los pueblos vecinos,
esto es, una visión que podrı́ amos calificar
de global y armoniosa.
Ya en el Prólogo, «Lo salvaje y lo domesticado: concepciones antiguas de la civilización» (pp. 11–22), leemos planteamientos lo
suficientemente sugerentes e innovadores
como para impedir que dejemos caer el libro
de nuestras manos. En realidad comienza
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como un cuento: «Hace más de dos mil quinientos años, quizá a finales del s. viii a.C.,
un poeta relató unos acontecimientos que
tuvieron lugar durante el asedio de la ciudad
de Troya, que duró diez años». Y a continuación las palabras del autor nos ponen sobre
aviso: «Este libro ofrece al lector mi visión
de la historia. Su ambición es proporcionar
un relato accesible del enorme caudal de historia antigua que debe considerarse» (p. 11).
Dicho rápidamente, el punto de partida es
el surgimiento del mundo micénico a partir del cual se traza un camino, a través del
antiguo Egeo, hasta los mayores éxitos del
estado helénico, el ascenso y caı́ da de Roma,
la llegada del Cristianismo y las consecuencias del primer Califato. Todo ello desde la
contraposición de Oriente y Occidente. Por
sus páginas señorean conceptos como libertad, democracia, religión, cultura, filosofı́ a,
pensamiento, heroicidad, guerra, paz… unos
en construcción, otros en destrucción. En
resumen, se cuenta una historia sobre una
«civilización», porque eso es lo que más
nos sigue asombrando de Grecia y Roma,
su civilización, y Spawforth aborda precisamente su construcción, cómo el hombre
avanzaba culturalmente gracias a su propia
capacidad y revolucionaba sus maneras de
pensar sobre la naturaleza humana (ya lo
dijo Sófocles en su Antı́ gona: «hay muchas
cosas formidables, pero ninguna tan formidable como el hombre» – v. 332). En ese
avanzar, los griegos contaron con grandes
elementos civilizadores, como la vida en la
ciudad y la escritura, una escritura con la
que Heródoto describió «la diversidad cultural de los vecinos no griegos de Grecia
con respeto y ecuanimidad, admitiendo que
toda sociedad humana tiene una tendencia
natural a pensar que es la mejor» (p. 15),
dicho de otro modo, relatividad cultural
y pluralismo para una civilización que se
caracterizó por su capacidad para difundirse. Ası́ llegamos a la Sicilia moderna y a los
contactos con Roma, que absorbió, adoptó
y adaptó lo que encontró, de modo que los
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romanos fueron «los que más hicieron para
convertir la civilización griega en una antigua ‘supercultura’» (p. 19), mientras forjaban también un sentimiento de identidad
entre sus multiculturales súbditos. El autor
muestra la historia, desplegada a grandes
rasgos en orden cronológico, de los inicios y
el desarrollo de dos sociedades antiguas, solapadas y entremezcladas que nos legaron la
«civilización clásica» y pone de manifiesto,
y esta es una de las grandes novedades, que
la interacción creativa con pueblos vecinos
estimuló la innovación cultural.
El libro, tras el Prólogo, estructura sus
veintiún capı́ tulos, con unos tı́ tulos muy sugerentes, en dos grandes bloques, «Primera
Parte – Los griegos» (pp. 23–210) y «Segunda
parte – Los romanos» (pp. 211–348), en los
que se hace un recorrido por la civilización
de griegos y romanos. El volumen se completa con el «Epı́ logo» (pp. 349–352); una
«Cronologı́ a» (pp. 353–361); las «Notas» (pp.
363–380), ordenadas por capı́ tulos, circunstancia esta que entorpece la lectura (creo
que habrı́ a sido preferible ponerlas a pie de
página); unas «Lecturas complementarias»
(pp. 381–382); y el «Í ndice de nombres» (pp.
383–411). Además, cuenta con cinco mapas
y un total de 27 ilustraciones a todo color
agrupadas en un cuadernillo de papel couché entre las páginas 224–225.
Contamos, pues, con una imagen nueva
de los pueblos y culturas de los que ha surgido nuestra civilización, una historia de
Grecia y Roma y de su relación con los pueblos de su entorno (persas y etruscos, entre
otros) que se aleja de las sı́ ntesis más tradicionales y enriquece el relato con las aportaciones más recientes de la investigación
arqueológica. La obra proporciona datos
actualizados junto a la visión personal del
autor, que hace compatible el análisis riguroso con el estilo ameno, y presenta descubrimientos arqueológicos, algunos incluso
pintorescos y que pudieran parecer «anecdóticos» pero que son sabiamente contextualizados para cimentar la argumentación,
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salpicados también con vivencias propias
y guiños a la actualidad, todo ello imbricado con continuas referencias a autores y
obras de la literatura grecolatina. Sin duda,
una extraordinaria manera de descubrir el
mundo clásico.
Un viaje hacia nosotros mismos.
Tres libros para interpretar el
presente desde la épica homérica:
D. Mendelsohn, Una Odisea. Un
padre, un hijo, una epopeya, trad. R.
Buenaventura, Barcelona, Seix Barral,
2019, 413 pp., isbn 978-84-32234-67-5
S. Tesson, Un verano con
Homero, trad. R. Juan-Catavella,
Barcelona, Taurus, 2019, 265
pp., isbn 978-84-30622 49-8
Th. Kallifatides, El asedio de
Troya, trad. N. Garcı́ a, Barcelona,
Galaxia Gutenberg, 2020, 171 pp.,
isbn 978-84-17971-53-3
Antonio López Fonseca
alopezf@ucm.es
doi: 10.48232/eclas.158.14

Decir que la huella del mundo clásico en la
literatura de múltiples culturas y tiempos
es relevante no es más que una obviedad,
una auténtica perogrullada. Pero no podemos dejar de señalar la aparente contradicción de que justo en el momento en
el que el conocimiento del mundo antiguo
se va reduciendo y se plantea la necesidad,
incluso, de prescindir de semejante fardo
cultural, los artistas y los poetas no dejan de
buscarlos para sus creaciones. Otra vez hoy,
y mañana, la vuelta al mundo clásico. Desde luego, razones no nos faltan (cf. nuestro
trabajo «Por si faltaran razones para acercarse al mundo clásico», TEMPVS 45 [2019]
87–96). Los autores siguen mirando hacia
atrás con tozudez para encontrar la forma
de hablar de los grandes problemas de hoy
y de siempre. En ocasiones son simples rumores, ecos sutiles, sonidos que se perciben

débil y confusamente, otras son gritos que
nos interpelan con insolente claridad, reflejados sobre el cuerpo duro del espesor de
los siglos. Son la tremenda grandeza de las
tramas antiguas, los dilemas obsesivos, las
monstruosas soluciones lo que ha marcada
la pauta y lo que se abandona solo intermitentemente. Como dijo Luis Dı́ ez del Corral
(La función del mito clásico en la literatura
contemporánea, Madrid, Gredos, 1957, p. 76),
«el tiempo está en ellas como suspendido,
pero no anulado, convertido en un ahora
puntual y abstracto; es, antes bien, el suyo
un condensado ahora». Al final, de lo que
nos habla la literatura clásica, eso que nos
interpela aún hoy, no es más que de la fragilidad y vulnerabilidad del devenir humano,
de ellos y de nosotros. Cuántas veces hemos
oı́ do aquello de que «todo lo contaron los
griegos», pero el reto es ver cómo esas viejas historias se actualizan, se revalorizan y
dialogan con nuestra actualidad. A la postre, por ejemplo, la guerra de Troya es «la
guerra», y hoy, como ayer y como siempre,
la guerra malquista nuestra existencia. No
hay nada más intemporal que una guerra;
una guerra es igual a otra. Lluı́ s Pasqual
creó un Edipo xxi para el Festival de Otoño
2002 de la Comunidad de Madrid e hizo,
en la presentación de su obra, la siguiente
reflexión: «¿Cuántas veces y por cuántos
motivos la humanidad ha emprendido guerras públicas o privadas? […] ¿Cuántas veces
también hemos repetido las acciones que
los poetas griegos nos dejaron esculpidas
en palabras como una admonición, para
que nos sirvieran de enseñanza usando su
propia voz o las de otros poetas posteriores? Todo, según podemos observar, todo es
absolutamente inútil. Y, sin embargo, qué
nos queda, sino repetirnos esas palabras
tan simples y misteriosas como una profecı́ a, una vez más, en un texto, buscando
colectivamente, como hicieron nuestros
milenarios antepasados, ese destello fugaz
de esperanza que algún dı́ a nos haga ‘comprender’, comprender de verdad (un escalón
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del conocimiento al que aún no ha llegado,
al parecer, la especie humana) y poder ası́ ,
tal vez, evitar una parte de tanto dolor que
parece proceder de una fatalidad que estuviera más allá de los hombres».
Aquellos primeros modelos ya hacen,
casi, abstracción de todos los componentes
de la peripecia humana. Fueron capaces de
imaginar todos los mundos posibles, razón
por la cual hoy nos ayudan a entendernos.
Nos fascina el modo en que los mitos revelan su capacidad de renovación y regeneración ante los nuevos tiempos y los retos
modernos, ante sociedades absolutamente
diversas y que se han diferenciado a lo largo
de los siglos de aquellas otras que los crearon. Amparados por la libertad que aporta
saberse parte de una cadena de transmisión que procede de la tradición literaria,
los autores contemporáneos retoman los
mitos para convertirlos en vehı́ culo de sus
propios pensamientos y sentimientos, de su
hoy. Ası́ , en cada nueva visita, cada nueva
recreación, adquieren nuevos matices, en
cada reinterpretación se enriquecen nuevamente, y siguen golpeándonos porque
llegan al s. xxi sin un vestigio de arcaı́ smo,
portando su verdad y haciéndola nuestra.
Reescribir los mitos se ha convertido no en
una traición, sino en una auténtica necesidad. Además, estas miradas retrospectivas
permiten pasarle el cepillo a contrapelo,
como nos invitaba a hacer Walter Benjamin
con la historia, permiten en una suerte de
inversión especular ver la historia y el sufrimiento también de los vencidos, de los
avasallados y de su resistencia.
Los tres tı́ tulos que nos ocupan tienen en
común el hecho de centrarse en Homero, en
la Ilı́ ada y la Odisea, desde una mirada actual.
Aunque aparentemente pudieran «parecer»
novelas, sobre todo dos de ellas, lo cierto es
que no se dejan encasillar desde un punto
de vista genérico, sino que, antes bien, podrı́ amos hablar de tres libros que juegan con
los procedimientos narrativos de manera
muy particular. El libro de Mendelsohn,
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más allá de una novela, es una autoficción,
el de Kallifatides es una novela pero con
trazas autobiográficas (una suerte de autoficción, que en realidad no es otra cosa
que el lado oscuro de la autobiografı́ a), y el
de Tesson es una mezcla de ensayo, novela,
viaje… un libro muy peculiar, como otros
del mismo autor (pienso, por ejemplo, en La
vida simple [Barcelona, Alfaguara, 2013], en
el que, a modo de diario, narra los seis meses
que pasó recluido en una cabaña a orillas
del lago Baikal, a cinco dı́ as de marcha del
pueblo más cercano). Obviamente no voy a
hacer spoiler, sino que intentaré ofrecer una
interpretación y una invitación a la lectura
de estos libros que, en el fondo, suponen
un viaje hacia nosotros mismos desde tres
perspectivas diferentes.
Una Odisea. Un padre, un hijo, una epopeya
es el descubrimiento del hijo y el descubrimiento del padre, es la búsqueda de Í taca y
la Telemaquia, es la necesidad de conocer
el sentido de las relaciones familiares, es la
constatación de que el viaje es más importante que el destino, es la reivindicación de
los studia humanitatis en su vertiente más
pura, de la urgente necesidad de los clásicos, es poesı́ a, es valentı́ a, es… el encuentro
con la irrefutable verdad de los sentimientos. Este libro, que narra la relación de un
padre y un hijo a través de la lectura de la
Odisea, es una autoficción, una ficción de
acontecimientos y hechos estrictamente
reales, una asociación de elementos autobiográficos y de ¿elementos ficcionales? Jay
Mendelsohn, un octogenario matemático jubilado muy socrático que piensa que nunca
se es demasiado viejo para aprender, decide
asistir al seminario que su hijo, Daniel Mendelsohn, filólogo clásico, va a impartir en la
universidad, a lo largo de dieciséis sesiones
semanales, sobre la Odisea a una docena de
jóvenes estudiantes. A lo largo de las clases, en las que al fino análisis filológico y
cultural del hijo siguen los comentarios de
un padre empeñado en desenmascarar a
un Odiseo al que no considera en absoluto
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«heroico», ambos van a salir al encuentro
no solo de Odiseo en su regreso a Í taca, sino
al encuentro el uno del otro, a partir de un
código de silencios, preguntas, reflexiones
y pensamientos que tendrán a Odiseo y Telémaco como continuos referentes, como
juego especular con su propia relación, llena de silencios, reproches, culpas, distancias… incomprensión. Y todo ocurrirá ante
la presencia del «coro» que constituyen
los estudiantes, espectadores de múltiples
claves simbólicas, de una historia auténtica
sin una sola concesión al sentimentalismo,
unos alumnos con cuya inteligencia y, en
ocasiones, beligerancia tendrá que luchar
el profesor para hacer avanzar su lectura
de la Odisea sin renunciar a la autoridad de
la tradición. Se enfrentará al pragmatismo
de su padre que cuestiona la severidad de
sus lecciones y deberá hacer equilibrios
para no distanciarse de él, muy alejado de
sus principios, para encontrar y dar protagonismo a los vı́ nculos que les unen. El
relato va avanzando en dos planos que no
dejan de cruzarse: de un lado las sesiones
del seminario, que construyen una excelente
guı́ a de lectura que nos acerca a Homero y
su obra y demuestra cómo la Odisea sigue
interpelándonos; de otro lado la reconstrucción de su propia historia familiar, la
contradictoria relación con su padre, que
se convierte en una emocionante reflexión
sobre la familia, la educación, las relaciones
paternofiliales y el reencuentro. El análisis
literario del seminario dará paso a la crónica
del viaje que ambos emprenden, unos meses después del seminario, en busca de las
huellas de Odiseo (¿de ellos mismos?) por
el Mediterráneo, desde las ruinas de Troya
hasta Í taca, un crucero que sellará el reencuentro a partir de lo que les une. El libro
podrı́ a definirse (¿merece la pena definirlo?)
como un análisis literario, una crónica de
viajes, unas memorias…, pero yo prefiero
pensar que es una aventura emocional e
intelectual, un libro de aprendizaje que nos
habla de aprovechar la última oportunidad

de reconocernos y de aceptarnos, de encontrarnos; porque en realidad, como le dijo
Odiseo a Telémaco, «ningún otro Odiseo va a
regresar, sino solo yo, tal como me ves aquı́ ».
Un verano con Homero es «la transcripción de mis programas. […] A fin de cuentas, hablar de Homero ante un micro es una
historia griega: es una navegación sobre las
ondas» (p. 15). Sylvan Tesson nos lleva de
viaje a las Cı́ cladas, al Egeo, ese lugar donde
nacieron los personajes de la Ilı́ ada y la Odisea, y nos cuenta la experiencia de leerlos
mientras oye el mismo mar que oyeron ellos
en un recorrido apasionado por la geografı́ a
homérica. Es un ensayo, una novela, un viaje, una invitación a empaparse de épica y a
volver sobre los clásicos directamente, porque, como decı́ a Italo Calvino (Por qué leer los
clásicos, Barcelona, Tusquets, 1992), ningún
libro que hable de otro libro dice más que
el libro en cuestión, y las epopeyas homéricas traen impresa la huella de las lecturas
que han precedido a la nuestra. El autor es
un auténtico aventurero, alguien que, por
ejemplo, ha cruzado a pie el Himalaya y que
a su regreso lo cuenta. En esta ocasión nos
lleva a través de un viaje por las palabras
del mundo clásico para contarnos el mundo
contemporáneo, porque Homero le permite
abarcar todos los temas que nos conciernen: el hombre, la soledad, la guerra, los
viajes, los dioses, la curiosidad, el coraje…
en resumen, viaje, amor y muerte, los tres
temas de todas las grandes historias. Está
convencido de que Homero tuvo la intuición
de las grandes estructuras del hombre, de
todas las constantes del alma, y ninguna
ha cambiado; por eso sus obras se pueden
leer como un «diario del mundo» actual, y
por eso el autor no deja de relacionarlas con
nuestro hoy. Cada convulsión histórica no
serı́ a más que el reflejo de una premonición
homérica, porque «si el verbo mitológico
atravesó los milenios para alcanzarnos, fue
en virtud de su poder de vaticinio» (p. 252).
Esta cercanı́ a de Homero es lo que vertebra
el volumen, el viaje a dos libros que trazan
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dos concepciones de la existencia, el imperativo de la mesura que nutre la filosofı́ a
griega: la vida como guerra y la vida como
aventura, los héroes y la aventura interior, el
paso del cosmos al caos y del caos al cosmos,
el imperioso deber de reparar el honor y de
comportarse con heroicidad. Por momentos
es una descripción, muy peculiar, del argumento de las dos epopeyas, pero también
un repaso de las lecciones que podemos
sacar de ellas. El recorrido es desordenado,
como los pensamientos que bullen en nuestro interior cuando sentimos el pellizco de
la verdad al leerlas, y se articula en nueve
estaciones que nos envuelven: «¿De dónde
proceden esos misterios?», «La geografı́ a
homérica», «La Ilı́ ada, poema del destino»,
«La Odisea, el orden de los dı́ as antiguos»,
«Héroes y hombres», «Los dioses, el destino
y la libertad», «La guerra, nuestra madre»,
«La hibris o la perra rabiosa» y «Homero y la
belleza pura». Sin duda, tiene la virtualidad
de encender el deseo de volver sobre las dos
epopeyas, de leerlas desde las entrañas, por
necesidad. Bastarı́ a solo su definición para
empujarnos: «La Ilı́ ada fue el tema musical de la maldición de los seres humanos.
Las perras del alma arrojadas al campo de
batalla. La Odisea es el libro de horas de un
hombre que escapa del frenesı́ colectivo y
procura volver a conectarse con su condición de mortal, libre y digno» (p. 86). Porque Homero sigue iluminando el enigma de
nuestro futuro. Es la llamada de lo absoluto.
El asedio de Troya es una reinterpretación
de la Ilı́ ada en la que se minimiza el papel de
los dioses y se profundiza en la mentalidad
de los hombres, de modo que la epopeya
homérica cobra vida con una urgencia que
permite sentirla como actual y, sobre todo,
revela verdades eternas sobre la locura, la
insensatez de la guerra y lo que realmente
significa «ser humanos». Los horrores son
los mismos miles de años después. Si bien en
este caso estamos ante una novela con ecos
autobiográficos, un nuevo ejemplo de autoficción, el regreso a la Ilı́ ada me recuerda la
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adaptación para la lectura publica, y posterior publicación, que hizo Alessandro Baricco (Homero. Ilı́ ada, Barcelona, Anagrama,
2005) para que, de la mano del providente
Homero, pudiéramos contemplar los majestuosos paisajes de nuestro destino. La
pregunta es inevitable: ¿por qué siempre
volvemos a Homero? Porque fue capaz de
relatar los conflictos de siempre. Año 1945,
una pequeña localidad griega ocupada por
las tropas alemanas desde 1941. Una joven
maestra, Marina, cuenta a sus alumnos, para
entretenerlos de los bombardeos ingleses y
mantenerlos alejados de los horrores de la
Segunda Guerra Mundial, los últimos momentos de la guerra de Troya, la Ilı́ ada. Dı́ a
tras dı́ a. Con esta reformulación de la Ilı́ ada se trenza la historia de un muchacho de
quince años, enamorado de su profesora,
y de su amiga Dimitra. En realidad, es el
pueblo de Theodor Kallifatides, ocupado por
los nazis, y el sufrimiento del chico es el del
autor, que asistió a ejecuciones arbitrarias y
a toda la presión de una guerra incomprensible: «la guerra de Troya no habı́ a hecho más
que cambiar de nombre» (p. 169). Se alterna el relato mı́ tico con los recuerdos de la
ocupación, los bombardeos, las ejecuciones.
El solapamiento de las dos guerras es lo que
el autor pretende destacar, la constatación
palmaria de la vigencia de Homero, de que
la humanidad parece no haber progresado.
Y junto al horror, el embelesamiento de los
alumnos que escuchan atentos a su maestra,
la fuerza con que la literatura los atrapa, el
descubrimiento de conceptos como el valor
y la muerte, la dignidad y el orgullo, la crueldad… el sinsentido de la guerra. Más allá de
las diferencias que puedan observarse entre
Homero y el relato en prosa de la Ilı́ ada, aligerado de muchos elementos propios de la
épica como las repeticiones, hay al menos
dos elementos que sı́ se conservan: el tono de
autoridad y la inmensa belleza del lenguaje.
La grandeza queda intacta, más sobrecogedora al haber prescindido de los elementos
que hoy pueden no interesar. En esta Ilı́ ada
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las mujeres no son sı́ mbolos, son mujeres,
mujeres con hijos, con amor, y los hombres
no son solo héroes, son hombres, esposos,
padres… Decı́ a el autor en una entrevista:
«no he querido competir con Homero, solo
he querido hacerla [la Ilı́ ada] más conocida
entre la gente joven y los lectores en general.
Y también querı́ a contar la historia de mi
pueblo durante la invasión alemana». Por
eso se centra en la guerra, fuente de todas
las lágrimas, en la violencia, en las personas, y, sobre todo, en un «no» a la guerra,
porque, como dice en el Epı́ logo, «es uno de
los más firmes poemas antibelicistas jamás
escritos» (p. 171).
Me pregunto si esta constante vuelta a
los clásicos para interpretar nuestro presente, en cierto sentido y en la idea de Sergio
Blanco (Autoficción. Una ingenierı́ a del yo,
Madrid, Punto de Vista Editories, 2018), no
es más que otra forma de autoficción. Estos
tı́ tulos son una suerte de «ensayo», un lugar
de dudas, cuestionamiento e interrogantes que nos llevan a la certeza de «ser y no
ser». No es un encierro ególatra, sino, antes
bien, un camino de apertura hacia los demás
en un movimiento que nos lleva al pasado
y hacia dentro de nosotros mismos, pues
somos seres narrativos que necesitamos
sentido. Hay que ser capaces de relatarse
a uno mismo; a veces es muy duro hacerlo
en primera persona y preferimos hacerlo
reinventando los mitos clásicos. Pero, siempre, es un relatarnos nosotros a nosotros
mismos, testimonio supremo de fragilidad
y vulnerabilidad. De verdad.

Irene Vallejo, El infinito en un junco.
La invención de los libros en el mundo
antiguo, Madrid, Siruela, 2019,
452 pp., isbn 978-84-17860-79-0
Victoria Recio Muñoz
victoria.recio@uva.es
doi: 10.48232/eclas.158.15

Es difı́ cil que a estas alturas alguien no haya
oı́ do hablar de El infinito en un junco, de Irene
Vallejo. La autora, doctora en Filologı́ a Clásica por la Universidad de Zaragoza y por
la Università degli Studi di Firenze, compagina la escritura con sus colaboraciones en
prensa y otras actividades de divulgación del
mundo clásico. Ha publicado dos novelas, La
luz sepultada (Paréntesis, 2011) y El silencio
del arquero (Contraseña, 2015), y tres antologı́ as de artı́ culos periodı́ sticos, El pasado
que te espera (Anorak, 2010), Alguien habló
de nosotros (Contraseña, 2017), El futuro recordado (Contraseña, 2020), y Manifiesto por
la lectura (Siruela, 2020). Escribe de forma
habitual en el periódico Heraldo de Aragón
y desde hace unos meses es responsable de
la columna «El atlas de Pandora» en El Paı́ s.
«Este brillantı́ simo ensayo», como ası́ lo
ha calificado Luis Alberto de Cuenca, lleva
ya veinte ediciones y se sitúa entre los libros de ensayo más vendidos de nuestro
paı́ s. Ha sido galardonado con el Premio
Nacional de Ensayo 2020, el Premio el Ojo
crı́ tico de Narrativa 2019, el Premio Las librerı́ as recomiendan de No ficción 2020 y
el Premio Búho al Mejor libro de 2019 que
otorga la Asociación Aragonesa de Amigos
del Libro. Este éxito de crı́ tica y público no
es casual, pues Vallejo consigue trazar un
recorrido por la historia del libro al alcance
de un lector profano, aunque sin renunciar
al rigor cientı́ fico, como dan buena cuenta
sus abundantes notas y la extensa bibliografı́ a que utiliza. Erudición y divulgación
conviven para apoyar un sentimiento que
compartimos todos los amantes de las letras:
el amor por los libros.
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La originalidad de la obra —y, a mi juicio,
una de las claves de su éxito—, radica en la
visión personal, incluso ı́ ntima, que ofrece
la autora de sus experiencias como lectora,
filóloga e investigadora, pero también como
alumna, hija y madre. No estamos ante un
ensayo al uso, pues sus personajes, a menudo anónimos u olvidados (narradoras,
escribas, bibliotecarios, traductores, etc.),
cobran vida y desempeñan un merecido
papel protagonista como responsables de
la conservación del conocimiento en sus
múltiples formatos.
Como es evidente, ocupan un espacio relevante los procesos de producción literaria
y sus orı́ genes: la importancia de la oralidad,
los diferentes soportes, el nacimiento de las
bibliotecas, el incipiente mundo editorial,
etc. Se explican con ingenio y con constantes
paralelismos con el presente las vicisitudes
que han tenido que sufrir los textos: guerras,
saqueos, incendios, epidemias, censura, etc.
De la historia universal se pasa también a las
pequeñas tragedias de la vida de cada uno,
pues Vallejo deja claro que la literatura es,
asimismo, refugio y consuelo en situaciones difı́ ciles como la enfermedad, el duelo y
otras crisis vitales. Especialmente conmovedor es el relato de la experiencia de la propia
autora, que cuenta cómo Stevenson, Ende,
London o Conrad, entre otros, la ayudaron
a superar el dolor del acoso escolar sufrido
durante su adolescencia.
Con un gran talento narrativo Vallejo va
desgranando episodios conocidos como la
invención del alfabeto, el nacimiento y el fin
de la Biblioteca de Alejandrı́ a, las primeras
bibliotecas públicas en Roma o el milagro de
la conservación de los papiros de Herculano
con oportunas referencias a debates muy
actuales: los lı́ mites del humor, la posverdad o la voz literaria de las mujeres. En este
sentido, merece una mención especial el
capı́ tulo «Tejedoras de historias» en el que
reflexiona sobre la aportación intelectual de
estas a la historia de la lectura, muchas veces
borrada a pesar de haber desempeñado un
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papel determinante en la educación de los
hijos y en la conservación de la memoria
familiar a través de sus narraciones orales.
Es cierto que conocemos las historias,
los mitos y las anécdotas mencionadas y
aunque a veces experimentamos una ligera
sensación de dejà vu, el placer de recordarlas, en su más estricto sentido etimológico,
y revivirlas a través de los ojos de la autora superan esas reticencias iniciales. Contribuye a ello el hecho de que la escritora
acompañe sus reflexiones de un estilo que
atrapa y emociona al mismo tiempo, lo que
da calidez a unos personajes antiguos que
a veces parecen frı́ os y alejados de nuestro
mundo. Lograr esto es un auténtico arte que
no está al alcance de todos los escritores.
Su sensibilidad a la hora de narrar, su
orientación didáctica y su capacidad de contagiar el amor por la lectura de los clásicos
hacen que muchos de sus capı́ tulos deban
recomendarse en los centros educativos.
«Somos los únicos animales que fabulan», dice en el capı́ tulo con el que cierra el
volumen, una invitación a seguir haciendo
lo que nos es propio: leer y escribir. Le agradecemos este homenaje a la literatura que
supone El infinito en un junco y le deseamos
una espléndida carrera en la que continúe
con la labor de divulgación de los Estudios
Clásicos, tan importante a la hora de reivindicarlos y que a menudo descuidamos en el
ámbito académico.
Marta Monedero, La otra Grecia. Viaje
a Salónica, Macedonia y los Balcanes del
sur, Madrid, La lı́ nea del horizonte,
2019, 181 pp., isbn 978-84-17594-40-4
Alicia Villar Lecumberri
alicia.villar@uam.es
doi: 10.48232/eclas.158.16

En este libro la periodista Marta Monedero
da cuenta de los viajes que ha realizado por
Salónica, Meteora, Ioannina, Albania y Skopje. Es esta una narración particular, muy
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personal y, por eso, necesariamente parcial,
tanto en los lugares que visita como en las
percepciones que tiene de ellos. Constituye,
sobre todo, un recuento de impresiones.
Nada más empezar la lectura me percaté
de que la autora escribı́ a furiosa, quizás para
ser consecuente con el tı́ tulo del primer capı́ tulo del libro que tuvo a bien llamar «Furia
balcánica». Y es que nos presenta a la que
será su compañera de viaje en Tesalónica,
una griega «sesentona, de nariz ganchuda,
bruja y mafiosa», amén de agresiva, a la que
sus amigos llaman Miranda, en recuerdo
del general de la independencia venezolana
que terminó muriendo exiliado en Grecia.
Este primer impacto causa pavor y más al
leer la sentencia de resonancias amenazadoras que cierra el párrafo: «en el norte de
Grecia las cosas nunca son como parecen.
Aunque todavı́ a ignoraba hasta qué punto».
Ası́ que la ilusión se torna en zozobra y el
lector se pregunta si no va a ser temeridad
seguir leyendo. En el párrafo siguiente la
tensión aumenta: «yo sabı́ a que las griegas
son de armas tomar. Y Miranda no iba a
defraudarme». En ese momento, la duda se
tornó en inquietud. Pero un poco después,
al hilo del relato, esbozamos una sonrisa al
recordar a amigas griegas que son capaces
de conducir una moto y hablar por teléfono
al mismo tiempo, sin inmutarse.
El segundo capı́ tulo se titula «Sefardı́ es».
En él se nos dan más señas de la protagonista
griega: «Soy religiosa… muy religiosa, de derechas y alcohólica». No en balde un amigo
la identifica como «la generala Miranda. Sin
duda, el epı́ teto socarrón del amigo ateniense responde a la caracterización grotesca de
una mujer que tiene iniciativa y organiza
las idas y venidas del grupo de amigos y no
tiene reparos en hacer un comentario, por
punzante que sea, cuando viene al caso. Lo
interesante del capı́ tulo es, sin embargo, que
se nos hace un recorrido por el corazón de
Tesalónica, salpicado de referencias históricas con las que la autora hilvana su relato.

Con el tercer capı́ tulo, «Los hijos de Alejandro» descubrimos de dónde proviene el
nombre de Salónica y quién fue Alejandro
Magno, cuya caracterización es discutible,
al menos, si va acompañada de la anacrónica
opinión: «Νο deja de ser extraño que un militar culto, pero militar, al fin y al cabo, trajera
la cultura oriental hasta Europa» (cursivas
mı́ as). Tampoco acierta en el tono cuando
hechos fundamentales y a veces dolorosos de
la propia historia de Grecia son presentados
como simple antojo heleno: «Los griegos se
empecinan en denominar al paı́ s vecino Antigua Yugoslava (sic) de Macedonia (FYROM
son sus siglas en inglés) porque consideran
que la única Macedonia legı́ tima es la del
norte de Grecia y que ellos son los herederos
de Alejandro Magno» (de nuevo, cursivas
mı́ as). El capı́ tulo cierra con una mención
a las Incantadas, nombre ladino con el que
se denominan cuatro esculturas de piedra
de la antigüedad tardı́ a, que formaban parte
del antiguo foro de Salónica y que hoy han
desaparecido; para los judı́ os sefardı́ es representaban a mujeres «encantadas», llenas
de magia, que nada tienen que ver con los
fantasmas que apunta el texto.
«A la Romana», el cuarto capı́ tulo, nos
adentra en la parte histórica romana de
Salónica, la visita a la Rotonda, el complejo monumental más relevante de la época
del emperador Galerio, casado con Valeria,
la hija de Diocleciano. Al final, tras un dı́ a
de visitas, volvemos a lo personal y costumbrista: Miranda acaba practicando un
exorcismo a su amigo Alex, para quitarle el
mal de ojo, una práctica muy arraigada en
la sociedad griega, pero que la escritora no
acaba de entender: «Lo más sorprendente
no era que ella oficiara un exorcismo de
estar (sic) por casa, sino que él lo aceptara como lo más normal del mundo». En el
recorrido por la ciudad se visita también
el Museo Koromilá, que toma el nombre
del cónsul general griego que fue clave en
las luchas contra los búlgaros; en él uno se
hace una idea de la historia más reciente del
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norte de Grecia. Igualmente es acertada la
recomendación de visitar el monasterio de
los padres Paúles, que alberga la colección
de arte ruso Costakis.
Los tres capı́ tulos siguientes conforman
el recorrido, en autobús, por Skopje, la capital más fea del mundo, según leemos. Luego,
se pasará por el lago de Ohrid y su balneario;
el frı́ o arrecia al llegar a Bitola, la antigua
Monastir, que está plagada de mezquitas,
sinagogas e iglesias.
La autora nos indica que Macedonia es
un paı́ s joven, cuyo gobierno hizo cosas tan
absurdas como prohibir el matrimonio homosexual. Y en este mismo sentido, encontramos comentarios jocosos sobre la estatua
de Alejandro Magno o de Ptolomeo, que
parecen gays, o sobre las tendencias homosexuales de los monjes del Monte Athos.
Este tipo de observaciones pretenden evitar
la monotonı́ a de una simple descripción
de lugares uniéndoles un toque personal y
anecdótico, que no siempre resulta acertado.
Albania es el destino del siguiente viaje que van a realizar los protagonistas, un
grupo de amigos muy sui generis. Ese viaje
exige el paso por la capital del Epiro, Ioannina, a cuyos pies se mece el lago Pamvótida, en el que se erige la mezquita del Alı́
Pachá. Por su parte, la entrada a Albania la
hacen acompañados por un albanés, Niko,
que se encargó de darle cinco euros al policı́ a de la aduana para que les dejara pasar y
se encargará de darle masajes al monje, en
la furgoneta, para que pueda sobrellevar
el viaje, al tiempo que Alex se encargará
de morderle la nariz al monje. Una más de
estas pinceladas que dan al relato un cariz
grotesco. De esta manera, atraviesan un paı́ s
que se presenta como corrupto y atrasado,
en el que por honor se practica la vendetta
y es el propio suegro quien regala al yerno
el dı́ a de la boda una bala para que la use
en el caso de que su mujer mancille su honor. Llegan a Butrinto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en los
años noventa; contemplan sus mosaicos y
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posteriormente tras pasar por Berat, recorriendo el paı́ s en la furgoneta, desembocan
en Tirana, la capital de la corrupción, según
la autora. Tras varias paradas y visitas, los
protagonistas regresan a Salónica.
Muy interesante es el capı́ tulo titulado «El paı́ s de la tragedia», denominación
que le da un griego a su paı́ s al rememorar
la catástrofe de Asia Menor, en 1922, y el
sufrimiento de los griegos, que fueron expulsados de su ciudad o, muchos de ellos,
masacrados. Es esta parte del libro se presenta un collage de la historia de la Grecia
de Venizelos, la del «NO» de Metaxás, la de
los coroneles, pasando por 1974, año en el
que gana las elecciones Karamanlı́ s, y llega a 1981, cuando Grecia entra en la Unión
Europea.
Una excursión obligada en este recorrido
es la que realizan a Meteora, donde visitan
monasterios en lo alto de las rocas, empezando por el Gran Meteora, desde el que se
divisa la llanura de Tesalia. Cabe reseñar que
los viajeros toman bocadillos de atún, queso
y pimientos, como lo harı́ an los turistas extranjeros, prescindiendo de ir a la taberna
«Neromylos», en Litochoro, como harı́ an
los griegos. Y es que el ritual de la comida,
para un griego, es algo tan sagrado como el
paraje del que estamos tratando.
Habrá de pasar un año hasta que la viajera vuelva a Salónica y contemple el Monte
Santo desde el mar. En efecto, el acceso al
Monte Athos está prohibido a las mujeres y
lo único que se puede hacer es contemplar
la penı́ nsula desde un barco que comienza
el trayecto en Uranópolis. La autora confiesa cómo habı́ a imaginado ese lugar cuando
leı́ a libros de viajeros, pero de pronto, da un
giro de 180 grados y escribe: «Fue en aquel
momento, teniéndolo tan cerca, cuando concluı́ que tampoco me importaba tanto ver el
Athos. ¿Resignación bien llevada?». Sentimos disentir: no hay resignación que valga
ante una maravilla de la naturaleza, con valiosı́ simos tesoros bibliográficos y artı́ sticos
cuyo disfrute nos está vetado a las mujeres.
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Recuerdo mi respuesta, en clase de alemán,
siendo yo muy joven, cuando la profesora
nos retó con la pregunta «¿qué harı́ ais si
fueseis invisibles?» y, ante las respuestas
llenas de picaresca de mis compañeros, yo
respondı́ que irı́ a al Monte Athos.
El libro cierra con «Boda en Egina», un
capı́ tulo que nos deja una sensación agridulce. Sentimos la euforia del viajero al llegar
al puerto de El Pireo dispuesto a embarcar.
Pero, de nuevo la buena predisposición que
tiene un lector ante una nueva aventura se
trunca si lee algo como «Me clavaron cinco euros por un café con leche, en un bar
de encanto nulo. Ahı́ estaba yo, en pleno
agosto, resignada ante una Grecia que levanta la camisa al turista». Y es que hay una
diferencia entre sentirse turista o viajero,
que la autora no parece llegar a establecer.
Algo semejante sucede unas lı́ neas después,
cuando la visitante llega a la isla de Egina
y se vuelve a quejar: «…fue poner el pie en
tierra y ser asaltada por un taxista que no
me dio opción alguna y decidió llevarme al

hotel Brown, que estaba a tiro de piedra».
¡Claro que los griegos te embaucan antes
de que te hayas percatado de que han aparecido! Pero damos fe también de que, a
la llegada a Egina, con maleta incluida, en
pleno mes de agosto, se impone coger un
taxi para llegar hasta el hotel Brown, pues
hay que recorrer toda la bahı́ a y no está tan
cerca para ir cargada. Con todo, cerremos
esta lectura con un buen sabor de boca, los
pistachos de Egina, que se llaman fystikia en
griego, si bien siempre se enfatiza su procedencia Eyinis (esto debe haberle confundido
a la autora quien afirma que los pistachos
se llaman directamente en griego «egina»).
El libro se limita a recopilar las vivencias
de una turista, a modo de diario, pero no
llega a ser un relato de viajes y, sobre todo,
resulta poco convincente en su intento de
descripción costumbrista. Sea como fuere,
Grecia es Grecia, un paı́ s de belleza natural,
con unos habitantes hospitalarios, que saben
acoger al visitante y al que el viajero, cual
Odiseo, siempre quiere volver.

Estudios Clásicos ▪ 158 ▪ 2020▪-164 ■ issn 0014-1453 ■ https://doi.org/10.48232/eclas.158.16

Actividades de la seec

Actividades de la seec Nacional
1. Convocatoria de la asamblea
general de la seec 2021
Rosa Mariño Sánchez-Elvira
Secretaria de la seec

Por orden del Presidente, tengo el gusto de
convocarles a la reunión de la Asamblea
General de Socios de la seec que tendrá
lugar el próximo 26 de febrero de 2021 de
forma telemática, a las 16:00 h en primera
convocatoria y a las 16:30 h, en segunda con
el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior.
2. Informe del Presidente y aprobación,
si procede, de la gestión de
la Junta Directiva durante 2020.
3. Aprobación, si procede, del balance
económico de 2020 y del presupuesto de
2021.
4. Asuntos varios
5. Ruegos y preguntas.
nota importante
Debido a las restricciones sanitarias impuestas, la Asamblea Ordinaria de la seec
tendrá que celebrarse telemáticamente. Todos aquellos que deseen participar en ella
deben enviar un mensaje indicándolo a la
dirección de correo electrónico de la seec
(estudiosclasicos@estudiosclasicos.org) hasta
las 24:00 h del miércoles 24 de febrero. En
el asunto figurará: Asamblea seec. Todos
los interesados recibirán el dı́ a 25 de febrero una invitación para unirse a la asamblea
por medio de Google Meet.

2. Acta de la Junta Directiva
del 26 de junio de 2020
El dı́ a 26 de junio de 2020, viernes, a las 11 h.
en segunda convocatoria, tuvo lugar la Junta
Directiva de la seec, que se celebró virtualmente, con el siguiente orden del día1:
2.1. Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión anterior
Se aprueba por asentimiento el acta de la
reunión anterior de la Junta Directiva.
2.2. Informe del Presidente
El Presidente, D. Jesús de la Villa, comienza
recordando a dos socios fallecidos a causa
de la COVID-19: el profesor D. Lambert Ferreres, de la Universidad de Barcelona, y
la profesora D.ª Emilia Martı́ nez Fresneda,
catedrática de Griego de Bachillerato y antigua secretaria de la Sociedad Española de
Estudios Clásicos. Por otras enfermedades
falleció D.ª Pilar Palazón, una personalidad
de primera fila en la vida cultural de Jaén,
promotora del magnı́ fico Museo Ibérico de
esa ciudad y participante en muchas actividades de nuestra sociedad.
Desde la última reunión de la Junta Directiva, celebrada el 21 de febrero, la seec
ha podido desarrollar, o ha tenido que suspender, a consecuencia del estado de alarma
1 Nota sobre el procedimiento: el dı́ a 12 de
junio de 2020, junto con la convocatoria
de la reunión virtual, se envió a todos los
miembros de la Junta Directiva de la seec
una indicación sobre el procedimiento por
el que tendrı́ a lugar la reunión. El dı́ a 22 de
junio se remitió información y documentación adicional. Finalmente, el 25 de junio
se envió un documento informativo final
sobre el procedimiento establecido para
el desarrollo de la presente reunión de la
Junta Directiva de manera virtual.
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decretado por el Congreso, las siguientes
actividades:

ayuda a 600€ en el presupuesto aprobado
en la Asamblea general en febrero del 2020.

2.2.1. Publicaciones

2.2.5. Ayudas para la Fundación
Hardt (Ginebra)

El número 157 de la revista Estudios Clásicos
está prácticamente concluido y se mandará
a maquetar a finales de junio. Se sigue trabajando en las actas del xv Congreso de la
Sociedad, encontrándonos a la espera de los
últimos informes del comité cientı́ fico. Se
está informando a los autores de su aceptación o no para la publicación y enviándoles
también los informes para que subsanen los
problemas e incorporen las sugerencias de
los revisores del comité cientı́ fico.
2.2.2. Viajes
A causa de la pandemia de la COVID-19,
hubo que suspender los dos viajes que estaban programados y completos: el de Semana Santa a la costa de la Jonia, en la actual Turquı́ a, y el de julio a Corfú, Albania
y Macedonia del Norte. Ambos viajes quedan aplazados hasta el año que viene en las
mismas fechas.
2.2.3. Pruebas
Ha habido que suspender el Certamen Ciceronianum y la prueba Parnaso. Se intentó aplazarlas, pero finalmente resultó imposible
mantenerlas. Sentimos el trabajo realizado
ya por profesores y estudiantes. Se organizarán, en principio, en el curso que viene. Por
otro lado, las distintas Secciones han tenido
que suspender algunas de sus convocatorias.
Sı́ se realizó el Concurso Odisea, en el mes de
febrero, antes del confinamiento.
2.2.4. Ayudas financieras
Seguimos colaborando con el proyecto del
DiccioGriego, el diccionario griego-español
desarrollado por un equipo dirigido por el
profesor Francisco Cortés Gabaudán, de la
Universidad de Salamanca. Puesto que la
subvención de la seec es la única ayuda
económica con la que cuenta, se le subió la

Ha habido quince propuestas, de solicitantes con muy buenos currı́ culos. Finalmente
obtuvieron las ayudas D.ª Julia Aguilar y D.ª
Marina Solı́ s de Ovando.
2.2.6. Investigación
En los meses de abril, mayo y junio se ha
trabajado en la convocatoria de financiación de proyectos de investigación LOGOS
en Estudios Clásicos, promovida por la Fundación BBVA y con la que se firmó un convenio de tal manera que la seec ha asumido toda la labor cientı́ fica, como ha sido la
configuración de la comisión evaluadora,
la elaboración de la plantilla de evaluación
de proyectos, la propuesta de dos evaluadores para cada solicitud y la deliberación
sobre la propuesta final. A la convocatoria,
que fue un éxito, concurrieron 106 solicitudes, la mayorı́ a de una enorme calidad.
La propuesta final de financiación se elevó
a la Fundación BBVA el dı́ a 9 de junio; finalmente han sido seleccionados 31 proyectos
en total. La financiación ha cubierto la totalidad de la cantidad prevista por el BBVA
de 1.200.000€. Conviene hacer notar que
este programa, que esperamos que vuelva a
convocarse otros años, multiplica en varias
veces la financiación para Estudios Clásicos
por parte del MINECO.
2.2.7. Acuerdos
Se ha firmado un acuerdo con la asociación
Cultura Clásica para desarrollar conjuntamente los cursos de Latı́ n y Griego como
lenguas habladas, denominadas, respectivamente CAELVM y OURANÓ S. Finalmente,
los cursos del año 2020 han sido suspendidos, pero la colaboración continuará en
años sucesivos.
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2.2.8. Propuestas
Hemos promovido, junto a la Fundación
Pastor y a invitación de ella, la propuesta del
profesor D. Luis Gil como candidato al prestigioso premio Fronteras del Conocimiento,
convocado por la Fundación BBVA. El profesor Gil, expresidente de la seec, reúne todas
las condiciones para merecer este premio de
carácter internacional.
2.2.9. Proyectos futuros
La Comisión Ejecutiva de la seec va a estudiar las posibilidades de promocionar nuestras publicaciones y comenzar una verdadera actividad editorial. Contaremos para ello
con la ayuda del nuevo vocal de la Comisión,
D. Antonio López Fonseca, que tiene una
amplia experiencia en este campo. La seec
genera y puede generar una lı́ nea editorial
de calidad sobre estudios clásicos, respaldada por el prestigio de nuestra Sociedad.
2.2.10. Premio de los Estudios Clásicos 2020
Han llegado en plazo tres propuestas:
■ Sección de Madrid: Festival Internacional
de Teatro Clásico de Mérida.
■ Sección de Salamanca: Dicciogriego y
Dicciomed.
■ Sección de Sevilla: Asociación Cultura
Clásica.
2.3. Informe de la Tesorera
La Tesorera, D.ª M.ª Paz de Hoz, informa sobre gastos e ingresos a 30 de abril de 2020.
Entre los primeros, faltan por pagar los dos
números de este año de Estudios Clásicos. No
se gastarán las cantidades presupuestadas
para la presente reunión de la Junta Directiva, al no desarrollarse de manera presencial,
ni para la Prueba Parnaso, ni para el Certamen Ciceronianum. En cuanto a las cuotas de
recibos devueltos, se recuerda que incluyen
tanto el cargo del banco como las cuotas
que no se han cobrado. Está pendiente una
visita al banco para negociar una rebaja en
la penalización por devolución. En relación
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a los ingresos presupuestados procedentes
de la publicidad de los viajes en la página
web, previsiblemente no se perciban, pues
los viajes han sido suspendidos.
2.4. Nombramiento de la comisión del
premio de Tesis y Trabajos de investigación
Hasta el 31 de mayo de 2020 se han presentado a los premios doce Tesis Doctorales,
ocho Trabajos de Fin de Máster y cuatro
Trabajos de Fin de Máster del Profesorado. La Comisión Ejecutiva propone que se
mantenga también por este año la misma
comisión que los ha juzgado en el año 2019,
reemplazando a uno de sus miembros, por
incompatibilidad. Se aprueban por asentimiento los nombramientos de:
a) D.ª Emma Falque y D.ª Cristina de la Rosa,
para evaluar las tesis doctorales y TFM
de Latı́ n.
b) D. Francesc Casadesús y D.ª Pilar Gómez
Cardó, para tesis doctorales y TFM de
Griego.
c) D.ª Emilia Fernández de Mier y D. Jesús
Mª Ruiz Gito, para TFM del Profesorado.
Independientemente de la distribución
por áreas, se recuerda que la comisión actúa como un único órgano y que la decisión
ha de ser colegiada, por unanimidad o por
mayorı́ a.
2.5. Pruebas de Griego y Latı́ n
Como las pruebas del año 2020 no han podido celebrarse, la Comisión Ejecutiva propone que se renueve el mandato a los comisionados de este año, lo que se aprueba por
asentimiento, quedando compuestas las
comisiones de la siguiente manera:
a) Certamen Ciceronianum: D.ª Mª José Muñoz, D. Domingo Vallejo y D. Juan Mesa.
b) Prueba Parnaso: D.ª Rosa Mariño, D. Manuel Seoane y D. Alfonso Llera.
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2.6. Asuntos de educación
Desde la última reunión de la Junta Directiva, la seec ha actuado en las siguientes
iniciativas:
1. Febrero: en colaboración con la Sección
de Madrid de la seec, se elevaron alegaciones oficiales a la propuesta de la
Comunidad de Madrid (CAM) de introducir en esta comunidad una tercera
hora de educación fı́ sica en la ESO. Esta
tercera hora detraerı́ a una hora, de, entre otras materias, Cultura Clásica. Las
alegaciones han sido recogidas, aunque
mı́ nimamente, en la nueva propuesta de
la CAM, pero solo para 4º de ESO. Como
no se ha atendido a lo alegado para 3º de
ESO, se han vuelto a presentar alegaciones en el mes de junio.
2. Marzo: la Sección de Navarra, a través de
la consejera de Educación del Gobierno
de Navarra, consigue que algunas de las
reivindicaciones de la plataforma Escuela
con Clásicos, en concreto, la posibilidad
de que la Cultura Clásica y el Latı́ n sean
obligatorias en la ESO, sean asumidas
por el PNV como enmiendas propias para
presentar en el Congreso.
3. Abril: se reanuda en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados la
discusión del anteproyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica
de la Educación (LOMLOE).
4. Mayo: a través de contactos catalanes
de Escuela con Clásicos se avanza en la
posibilidad de que ERC asuma las mismas reivindicaciones de Navarra como
enmiendas propias. También se discute,
y puede ser que añadan, que el Griego y
el Latı́ n sean troncales en el itinerario de
Humanidades del Bachillerato.
5. Mayo: se envı́ a una carta al Secretario de
Estado de Educación, Alejandro Tiana,
recordándole las reivindicaciones históricas de la seec y de todas las organizaciones que forman parte de la plataforma
Escuela con Clásicos.

6. Mayo: se envı́ a a los portavoces de todos
los grupos en la Comisión de Educación
del Congreso el listado argumentado de
nuestras reivindicaciones.
7. Mayo: establecemos un acuerdo de colaboración con la asociación Acción Cı́ vica para gestionar apoyos para nuestras
reivindicaciones entre la sociedad civil.
8. Mayo: apoyamos la campaña de firmas
de la SELat, lanzada a través de change.
org, para pedir que el Griego, el Latı́ n y
la Cultura Clásica sean declarados Patrimonio de la Humanidad.
9. Junio: se envı́ a a El Paı́ s un escrito sobre
nuestras peticiones. En principio, aceptan publicarlo.
10. Junio: se escribe una carta al Director
de la Real Academia Española pidiendo
que apoye la inclusión del Griego y el
Latı́ n en el proyecto de Ley. Se escriben
mensajes y cartas a otros académicos.
Tenemos la respuesta positiva ya de casi
una docena de ellos.
11. Junio: Se inicia una campaña de recogida
de apoyos de personalidades e instituciones en apoyo de nuestras propuestas
para la LOMLOE. Se está obteniendo un
gran número de adhesiones y de una
gran importancia.
2.7. Asuntos varios
Los Presidentes de las Secciones de Andalucı́ a proponen como Presidente de la Federación Andaluza de Estudios Clásicos a
D. Manuel López Muñoz. La propuesta es
refrendada por asentimiento.
La estructura de funcionamiento de la
Federación Andaluza de Estudios Clásicos
será la siguiente:
■ Presidente: Manuel López Muñoz (Sección de Almerı́ a, Granada y Jaén)
■ Vicepresidente 1º, encargado de las relaciones con la Universidad: José Marı́ a
Maestre Maestre (Sección de Cádiz)
■ Vicepresidente 2º, encargado de las relaciones con la Enseñanza Secundaria y
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el Bachillerato: Jesús Ruiz Gito (Sección
de Córdoba)
■ Tesorero: José Marı́ a Castillo Asencio
(Sección de Málaga)
■ Vocal: Julián González Fernández (Sección de Sevilla y Huelva)
Al no haberse producido objeciones, se
entiende aprobado el nombramiento por
asentimiento.
2.8. Ruegos y preguntas
1) La Sección de Navarra retoma la propuesta
de la creación de una comisión de Secundaria. A su juicio, deberı́ a estar formada por
representantes de todas las comunidades
autónomas que, preferiblemente, tendrı́ an
que ser profesores de Educación Secundaria
y Bachillerato, dado su conocimiento directo
de la situación en los centros.
En dicha comisión se podrı́ a estudiar
la concreción autonómica de la nueva ley
educativa, si consigue aprobarse, con el fin
de unificar peticiones en las distintas comunidades, pues la unidad nos dará más
fuerza ante las autoridades educativas. Asimismo, podrı́ an tratarse otras cuestiones
pertinentes a dichos niveles educativos. La
Sección de Canarias respalda esta propuesta
y su Presidente, D. Jorge Garcı́ a Hernández,
manifiesta su interés en incorporarse a la
comisión. Apoyan también explı́ citamente la propuesta las Secciones de Alicante,
Almerı́ a-Granada-Jaén, Cádiz, Canarias,
Córdoba, León, Murcia, Salamanca, Sevilla.
Se produce también la propuesta de la
Sección de Canarias de integrar en la futura comisión, en su versión más reducida,
de cuatro o cinco personas, al presidente
de esta Sección, D. Jorge Garcı́ a. Lo apoyan
las Secciones de Almerı́ a-Granada-Jaén, Cádiz y Córdoba.
Se produce igualmente la propuesta de
la Sección de Sevilla de integrar en la comisión a D. Jesús Torres, de la Junta Directiva
de esa Sección.
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La Comisión Ejecutiva de la seec hace
suyo lo solicitado en este ruego, que coincide
con los propios planes anunciados en este
sentido, y enviará en fechas próximas una
propuesta de reactivación de la Comisión de
Secundaria en el seno de la seec.
La Secretaria recuerda, al respecto, que
tal y como se recoge en el acta de la reunión
de la Junta Directiva de 21 de febrero de
2020, ya se habı́ a indicado que formarı́ an
parte de esa comisión D.ª Rosa Mariño, D.ª
Belén Gala y D.ª Victoria Recio, miembros
de la Comisión Ejecutiva.
2) D. Manuel López Muñoz, Presidente
de la Sección de Almerı́ a, Granada y Jaén,
ante la suspensión de dos representaciones
teatrales programadas para el 28 de abril de
2020 en Almerı́ a, sede del Festival de Teatro
Grecolatino organizado todos los años por
la Fundación CRETA, y la falta de compromiso de dicha Fundación para devolver las
cantidades ingresadas por este concepto en
diciembre de 2019 por parte de los centros
educativos (16€ por estudiante) descargando su responsabilidad en terceros no identificados, por medio de un escrito enviado
oficialmente a la secretarı́ a de la seec del
que se adjunta copia, ruega:
a. 1. Se inste a la Fundación CRETA al
abono y retrotracción inmediatos de las
cantidades adeudadas a los estudiantes; 2. Se
comunique a los asociados y simpatizantes
de las distintas Delegaciones Territoriales lo
sucedido para que, en lo sucesivo, valoren
hasta qué punto pueden confiar en quien
ha demostrado estas actitudes y comportamiento; 3. Se comunique públicamente
que la Sociedad Española de Estudios Clásicos rompe todo tipo de relaciones con la
Fundación CRETA;
b. Se haga mención de estos sucesos en
las comunicaciones oficiales de la Sociedad
Española de Estudios Clásicos, tanto en las
redes sociales como en la página web, cosa
que su Delegación Territorial hará también
si en un plazo máximo de una semana a
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contar desde el 26 de junio de 2020 no se verifica que la Fundación CRETA se ha dirigido
por escrito a los centros afectados comunicándoles y documentando fehacientemente
mediante justificante bancario que ya se ha
hecho el abono de las cantidades.
Apoyan este ruego las Secciones de Alicante, Aragón, Cádiz, Córdoba, Extremadura, Málaga, Murcia, Valencia y Zaragoza.
La Comisión Ejecutiva da la seec hace suyo
este ruego y se compromete a dirigirse por
escrito a la Fundación Creta para que proceda de forma inmediata a la devolución de
las cantidades adeudadas a los estudiantes.
En caso de falta de respuesta o de respuesta
no satisfactoria en el plazo de una semana
desde el momento del envı́ o del escrito a
la Fundación CRETA, la seec hará público
en sus medios de comunicación no solo lo
sucedido, sino su ruptura con la Fundación CRETA.
Sin más ruegos ni preguntas que formular, se levanta la sesión a las 13 horas, de lo
tratado en la cual como Secretaria doy fe.
3. Entrega del XIX Premio de la
seec a la Promoción y Difusión
de los Estudios Clásicos
La entrega del XIX Premio de la seec a la
Promoción y Difusión de los Estudios Clásicos concedido al Museo del Prado, que
estaba prevista en junio de 2020, continúa
aplazada hasta que la situación sanitaria
derivada de la COVID-19 lo permita.
4. Entrega de Premios de la seec
de tesis, TFM de Investigación
y TFM de Formación del
Profesorado leı́ dos en 2018
La entrega de los Premios de la seec de tesis, TFM de Investigación y TFM de Formación del Profesorado leı́ dos en 2018 que
estaba prevista para junio de 2020 continúa

pospuesta hasta que la situación sanitaria
derivada de la COVID-19 lo permita.
5. Resolución del XX Premio de
la seec a la Promoción y Difusión
de los Estudios Clásicos
La Junta Directiva de la seec, en su reunión
del dı́ a 20 de noviembre de 2020, en el punto
cuarto del orden del dı́ a acordó por mayorı́ a
conceder el Premio de la seec a la Promoción y Difusión de los Estudios Clásicos en
su vigésima edición al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, candidatura propuesta por la Sección de Madrid. La
entrega del premio tendrá lugar en junio de
2021 si la situación sanitaria derivada de la
COVID-19 lo permite.
6. Resolución de premios de la seec
de tesis, TFM de Investigación
y TFM de Formación del
Profesorado leı́ dos en 2019
La Junta Directiva de la seec, en su reunión
del dı́ a 20 de noviembre de 2020, acordó ratificar la propuesta de la comisión designada
para seleccionar las mejores Tesis y TFM de
Latı́ n y Griego y del Máster de Formación
del Profesorado defendidos durante 2019.
Los trabajos premiados fueron:
6.1. Mejor Tesis Doctoral de Griego
D.ª Sandra Rodrı́ guez Piedrabuena: «La lengua de los personajes. Caracterización lingüı́ stica en la obra de Eurı́ pides a partir de
los Heraclidas». Universidad de Sevilla. Directora: D.ª Emilia de los Reyes Ruiz Yamuza.
6.2. Mejor Tesis Doctoral de Latı́ n
D.ª Alba Blázquez Noya, «Intersección de
géneros y voces en las Heroidas de Ovidio».
Universidad de Salamanca. Directora: D.ª
Rosario Cortés Tovar.
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6.3. Mejor Trabajo de Fin de Máster
de Investigación de Griego
D.ª Eva Madrigal Villar: «Estudio lingüı́ stico de las inscripciones judı́ as en griego de
Roma». UAM-UCM-UAH. Tutora: D.ª Araceli
Striano Corrochano.
6.4. Mejor Trabajo de Fin de Máster
de Investigación de Latı́ n
D.ª Marı́ a Antonia Hernando Bollaı́ n, «El
manuscrito BH mss 79 de la Biblioteca histórica UCM Marqués de Valdecilla y la tradición
manuscrita del Tractatus contra manicheos
de Juan de Torquemada». UNED. Tutor: D.
Antonio Moreno Hernández.
6.5. Mejor Trabajo de Fin de Máster
de Formación de Profesores
Ex aequo a:
D.ª Marı́ a Ibáñez Rodrı́ guez, «Livia Drusilla». Universidad de Valencia. Tutor: D.
Jorge Tárrega Garrido.
D.ª Silvia Vergara Recreo, «El placer de
leer a los clásicos: las comedias de Aristófanes en el aula de Griego I». Universidad de
Zaragoza. Tutora: D.ª Diana Muela Bermejo.
7. Convocatoria de la XXI edición
del Premio de la seec a la Promoción
y Difusión de los Estudios Clásicos
La seec, a propuesta de su Junta Directiva
en sesión del dı́ a 20 de noviembre de 2020,
convoca el Premio de la seec a la Promoción
y Difusión de los Estudios Clásicos en su XXI
edición. El plazo de presentación de candidaturas concluirá el 31 de mayo de 2021. Las
bases del premio pueden encontrarse en la
página web de la seec.
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8. Convocatoria de premios
de la seec de Tesis, TFM de
Investigación y TFM de Formación
del Profesorado leı́ dos en 2020
La seec, en su reunión de la Junta Directiva
del dı́ a 20 de noviembre de 2020, convoca
los premios de Tesis, TFM de Investigación
y TFM de Formación del Profesorado que
hayan sido defendidos en 2020, de acuerdo
con las siguientes bases:
■ Se convocan dos premios a las mejores
Tesis Doctorales, dos premios a los mejores Trabajos de Fin de Máster de Investigación y un premio al mejor Trabajo
de Fin de Máster de Formación del Profesorado de la especialidad de Lenguas
y Cultura Clásicas.
■ Podrá presentarse a estos premios cualquier socio de la seec que haya defendido
su Tesis Doctoral, TFM de Investigación
o TFM de Formación del Profesorado durante el año 2020.
■ El plazo de presentación de trabajos concluirá el 31 de mayo de 2021. Los trabajos
habrán de remitirse en formato electrónico (cd o memoria usb) a la sede
social de la seec (c/Serrano 107, 28006
Madrid) o por correo electrónico (pdf)
a la dirección de la seec.
9. Convocatoria de ayudas
para estancias breves en la
Fundación Hardt 2021
La seec convoca dos ayudas para estancias
breves en la Fundación Hardt, en Vandoeuvres, Ginebra, por importe de 500€ cada una.
Podrán solicitarlas:
■ Cualquier doctorando en Filologı́ a Clásica, Historia Antigua o materia afı́ n.
■ Cualquier doctor en las mismas áreas que
hubiera defendido su tesis en un perı́ odo
igual o menor a dos años con anterioridad a la fecha lı́ mite de presentación de
esta solicitud.
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Las ayudas podrán disfrutarse hasta el
31 de diciembre de 2021. Estas ayudas son
compatibles con otras recibidas para el mismo concepto. En el caso de que el solicitante
obtuviera otra ayuda para ello, la seec sufragará la diferencia entre la otra ayuda y
el coste total del viaje y la estancia, con un
monto máximo de 500€.
Los solicitantes enviarán por correo electrónico a la dirección de la seec el boletı́ n
de inscripción disponible en la página web,
junto con un CV actualizado que incluya
el expediente académico. La fecha lı́ mite
para el envı́ o de las solicitudes será el 31 de
marzo de 2021. La Comisión Ejecutiva de
la seec llevará a cabo la valoración de las
solicitudes y la adjudicación de las ayudas.
La adjudicación se realizará estrictamente
sobre la base del CV. El resultado se hará
público antes del 30 de abril de 2021.
10. Certamen Ciceronianum 2021
En octubre de 2020 se han publicado en la
página web de la seec las bases del Certamen
Ciceronianum 2021, que se celebrará el 12 de
marzo de 2021 a las 16:00 horas en el lugar
designado por cada Sección. Los interesados
deberán enviar con anterioridad el boletı́ n
de inscripción a sus respectivas Secciones.
El tema escogido es la Amistad y la Virtud y tiene como texto base una selección
de pasajes en que Cicerón trata sobre ellas.
El premio se otorgará al mejor ejercicio entre los realizados en todas las secciones y
consistirá en una bolsa de viaje conjunta de
1.000 € para el alumno ganador y su profesor; tal cantidad, cuyo gasto habrá que acreditar documentalmente, estará destinada a
sufragar la inscripción, el viaje y la asistencia a la prueba internacional del Certamen
Ciceronianum que se celebra anualmente en
la ciudad de Arpino (Italia).

11. Prueba de Griego Parnaso 2021
En octubre de 2020 se han publicado en la
página web de la seec las bases de la Prueba
de Griego Parnaso 2021, que se celebrará el 16
de abril del 2021 a las 16:00 horas en el lugar
designado por cada Sección. Los interesados
deberán enviar con anterioridad el boletı́ n
de inscripción a sus respectivas Secciones.
La prueba del año 2021 tiene como tema la
reacción humana ante las diferentes situaciones que pueden presentársele al hombre
y tiene como texto base un fragmento de la
Ciropedia de Jenofonte. El premio se otorgará
al mejor ejercicio entre los realizados en todas las secciones y consistirá en una bolsa de
viaje de 1000 euros para el alumno ganador
con el fin de asistir a la Academia Homérica en Quı́ os en el mes de julio del año 2021.
12. Comisión de Secundaria
En octubre de 2020 se ha constituido la Comisión de Secundaria de la seec, cuya composición es la que sigue:
1. Coordinadores: Belén Gala (Comisión
Ejecutiva), Eva Ibáñez (Navarra), Jesús Torres (Sevilla/Huelva), Jorge Garcı́ a (Canarias), Rosa Mariño (Comisión
Ejecutiva) y Victoria Recio (Comisión
Ejecutiva).
2. Responsables de las Secciones: Amaia Zubillaga (Navarra), Ana Bistué (Cataluña),
Ana Cristina Gámez (Málaga), Antonio
Sánchez (Cádiz), Aurora Golderos (Castilla-La Mancha), Daniel Garcı́ a (Almerı́ a,
Granada, Jaén), Daniel Rı́ o (Cantabria),
Emilia Muñoz (Baleares), Emilio Magaña (La Rioja), Eva San Evaristo (Valencia y Castellón), Fernando Domènech
(Galicia), Ignacio Baciero (Salamanca),
Jaime Esteban Osorio (León), Jesús Ruiz
(Córdoba), José Carlos Garcı́ a de Paredes
(Extremadura), Juan Francisco Fraile
(Aragón), Manuel Macià (Murcia), Marı́ a
Jesús Ramı́ rez (Paı́ s Vasco), Nelia Vellisca
(Valladolid), Ó scar Martı́ nez (Madrid),
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Rafael Coloma (Alicante) y Virginia Muñoz (Asturias).
La Comisión de Secundaria tiene como
función principal establecer las lı́ neas de
trabajo prioritario para garantizar y fomentar la presencia de las materias clásicas en
ESO y Bachillerato, ası́ como las estrategias necesarias para lograr sus objetivos.
Los principales asuntos sobre los que ha
trabajado la Comisión a lo largo del último trimestre de 2020 son la campaña de
recogida de firmas en apoyo del mantenimiento de las materias clásicas en la nueva
ley educativa (LOMLOE) para su envı́ o a
los portavoces de Educación de los grupos
polı́ ticos y a las autoridades educativas; la
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mejora de las ponderaciones de Latı́ n II y
Griego II en la Evaluación para el Acceso a la
Universidad; el envı́ o de escritos dirigidos
a los orientadores de los centros de Secundaria para que puedan informar mejor a los
alumnos que desean cursar Bachillerato de
Humanidades y la realización de una encuesta preparada por la plataforma Escuela
con Clásicos para conocer la situación del
profesorado de Latı́ n y Griego en el curso
2020/2021. Los documentos que se vayan
elaborando en adelante de manera conjunta
o por parte de Secciones individuales serán
publicados en la página web de la seec para
facilitar su conocimiento y difusión entre
todos los interesados.

Actividades de las Secciones
1. Sección de Asturias y Cantabria
1.1. Actividades realizadas
Como ya informamos en EClás 157, no pudieron celebrarse ni el Certamen Ciceronianum
ni el Concurso Parnaso, por causa de la pandemia. Mantuvimos, sin embargo, nuestra
colaboración con el Concurso Odisea, organizado por la asociación de profesores de
latı́ n y griego Céfiro, y se llevó a cabo el xvi
Concurso de Relato Histórico Breve, organizado
por la Subsección de Cantabria. Obtuvo el
primer premio del Concurso Odisea el grupo
Estoicos del ies Bernaldo de Quirós de Mieres
(profesora responsable, Victoria Sánchez
Sánchez); el segundo, el grupo Lemonia
del ies de Noreña (profesora responsable,
M.ª José de Paz López); y el tercero, el grupo
Heracles del colegio Virgen Mediadora de
Gijón (profesora responsable, Eva Vallines
Menéndez). En el Concurso de Relato Histórico
Breve, que este año llevaba por tema «Pompeya», resultaron vencedores: Esther Nieto,
con el texto «La pasajera del tiempo», y Celia
Martı́ nez Cagigas, con «Cenizas sin historia». En el acto de entrega, en Santander,
intervino Francisco Pina Polo, Catedrático
de Historia Antigua de la Universidad de
Zaragoza, quien pronunció la conferencia
titulada «Marco Tulio Cicerón: el filósofo
que amaba la polı́ tica».
Las xxix Jornadas de Filologı́ a Clásica, suspendidas en abril, pudieron celebrarse los
dı́ as 9 y 10 de noviembre, aunque en formato virtual.
1.2. Actividades previstas
Para el curso 2020/2021 están previstas la
celebración del xvii Concurso de Relato Histórico Breve, la de los concursos Certamen
Ciceronianum y Parnaso, la colaboración con
el Concurso Odisea y las xxx Jornadas de Filologı́ a Clásica, que contarán con los mismos

ponentes que no pudieron venir este año,
en caso de que sean presenciales, además de
comunicaciones. Por último, pondremos en
marcha un ciclo nuevo de presentaciones de
los mejores tfg de clásicas de alumnos del
curso pasado. Por lo demás, seguimos pendientes de una entrevista con la Consejera de
Educación del Principado de Asturias para
tratar asuntos relativos a nuestras materias.
2. Sección de Baleares
Las restricciones sanitarias a causa de la
COVID han obligado a suspender el iii Curso
de verano que la Sección tenı́ a programado
para la segunda semana del mes de julio
de 2020 en la sede de CaixaForum Palma.
Asimismo, ha tenido que cancelarse el xvi
Curso de Pensamiento de Cultura Clásica que
debı́ a celebrarse en Can Ventosa, Ibiza, entre los meses de octubre y noviembre. Con
fuertes restricciones de aforo, se mantiene,
en cambio, la programación del xxv Curs de
Pesament i Cultura Clàssica, que se celebrará
en la sede de CaixaForum Palma bajo el tı́ tulo
«La cultura clàssica en temps de pandèmia».
El curso consistirá en las siguientes ocho
sesiones: 27 de noviembre de 2020, Grecia
y Roma frente a frente, a cargo de Antonio
Alvar y Jesús de la Villa; 11 de diciembre de
2020, La pesta d’Atenes. Conseqüències ètiques
i polı́ tiques, a cargo de Francesc Casadesús;
15 de enero de 2021, Una Musa humana, la
inmortal Safo, a cargo de Antònia Soler; 12
febrero 2021, De Circe a Ericto. La figura de la
bruja en la Antigüedad griega y latina, a cargo
de Raquel Martı́ n; 19 de marzo de 2021, Las
raı́ ces del derecho romano en la cultura occidental, a cargo de Alicia Valmaña; 9 de abril
de 2021, Un salto a la eternidad. El sepulcro
del Tuffatore de Paestum, a cargo de Alberto
Bernabé; 30 de abril 2021, Hefesto, el artesano: imágenes de un dios imperfecto, a cargo de
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Fátima Dı́ ez Platas; 7 de mayo de 2021, De la
Academia al Liceo: Aristóteles frente a Platón,
a cargo de Tomás Calvo.
Asimismo, está prevista la celebración
de la xix edición del Aula de Humanidades,
entre los meses de febrero y marzo de 2021,
que se celebrará en la sede de CaixaForum
Palma con las debidas restricciones de aforo.
Está pendiente, en función de las medidas
sanitarias del momento, la organización del
xx Curso de Pensamiento y Cultura Clásica en el
Ateneo de Mahón, Menorca. Finalmente, la
Sección ha convocado los Premios EIKON de
creación artı́ stica basada en el mundo clásico. Podrán participar en él todos los alumnos
de tercero y cuarto de ESO y primero y segundo de Bachillerato de las Islas Baleares.

enseñanza-aprendizaje del griego antiguo,
la metodologı́ a de la gamificación a partir de
una propuesta práctica en las materias de
Cultura Clásica y Griego, el acercamiento al
método Aléxandros y el uso de la radio en la
asignatura de Cultura Clásica. En la actualidad estamos valorando la continuación de
nuestro plan de actividades habituales (Clásicas Tertulias La Laguna, Clásicas Tertulias
Garachico, Clásicas Tertulias La Palma y Curso
de Pensamiento y Cultura Clásica) en un formato virtual o mixto (presencial y virtual).
Estamos a la espera de la decisión sobre la
continuación del Concurso Odisea. Finalmente, intentaremos mantener el contacto con
la administración educativa canaria con el
fin de minimizar los efectos de la LOMLOE.

3. Sección de Canarias

4. Sección de Cataluña

3.1. Actividades realizadas

El pasado mes de agosto apareció el volumen Noves tendències en els estudis clàssics,
un monográfico de la revista Anuari de Filologia: Antiqua et Mediaeualia, vol. 10.2, url:
https://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/issue/view/2154, de cuya edición se han ocupado Pilar Gómez, Vı́ ctor Sabaté y Javier
Velaza, que recoge algunos de los trabajos presentados en el xviii Simposi d’Estudis
Clàssics, celebrado en octubre de 2018 en
Barcelona. La publicación está organizada en dos partes. La primera, dedicada a
nuevas lı́ neas de investigación, incluye seis
aportaciones: Helena Badell, «Alexandre
el Gran i els surrealistes grecs: relectures
d’un personatge històric i mı́ tic»; M. Teresa Fau, «Noves tendències en els estudis
hagiogràfics»; Pilar Gómez, «Una mirada
terrible: usos textuals i iconogràfics de Medusa en època imperial»; Ernest E. Marcos,
«El diàleg amb Iorgos Seferis al llibre Tres
suites de Carles Miralles»; Jaime Siles, «¿Un
ibero entre los eduos?»; Jesús de la Villa,
«Sintaxis griega hoy: llenando lagunas».
La segunda, dedicada a la transferencia y
la didáctica, incluye once contribuciones:

En Canarias hemos creado la Comisión en
Defensa de las Clásicas y el presidente de
esta sección forma parte de la coordinadora
estatal de la Comisión de Secundaria. Asimismo, hemos consolidado nuestra página
web, en especial, en la función de repositorio de los numerosos recursos digitales que
están surgiendo en los últimos años, lo que
está siendo muy útil al profesorado. Debido
a la pandemia, no hemos podido llevar a la
práctica el plan para el impulso de nuestras
materias que nos propusieron los responsables de la Dirección de Ordenación Educativa y, en consecuencia, tampoco hemos
podido corroborar si su propuesta era real.
3.2. Actividades previstas
Continuaremos trabajando en nuestra Comisión de Defensa y en la Comisión de Secundaria, uno de cuyos objetivos centrales
será la mejora de las ponderaciones. Asimismo, celebraremos las i Jornadas de Actualización Didáctica y Cientı́ fica en Lenguas
y Cultura Clásicas en las que se plantearán
el interés y uso del griego moderno en la
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Antonio G. Amador, «Volver a la tradición:
Latine discere iuvat»; Montserrat Camps,
«Aprendre la literatura clàssica a través de
l’art: l’obra de l’artista i il·lustrador Joma»;
Josep A. Clúa, «Πῶς ἀξιολογεῖται: entorn
dels enfocaments teòrics en l’avaluació de
les llengües clàssiques»; David Muñoz Cuadrillero, «Ludificació a les llengües clàssiques: propostes d’adaptació de tres jocs
«clàssics» per a la consolidació de l’aprenentatge i l’avaluació»; Joan Mut, «Els tres
complexos de la Filologia Clàssica»; Natalia
Palomar, «Cantar en griego y coreografiar
una oda de Pı́ ndaro»; Juana Prieto y Anna
Bravo, «L’ICE de Clàssiques de la URV: una
visió»; Antonio Ramı́ rez de Verger, «Carta
a una joven filóloga»; David Solé y Lorena
Rion, «L’audiovisual: una oportunitat per
a l’ensenyament del grec»; Ignasi Vidiella,
«Reivindicacions femenines a les assignatures de clàssiques»; Caterina Vilamitjana y Montserrat Fiol, «Noves tendències
didàctiques en l’ensenyament del llatı́ i la
cultura clàssica: les trobades d’alumnes de
Llatı́ a 4t d’ESO».
Está en fase de resolución el II Premi Areté
al mejor Trabajo Final de Grado (TFG) presentado en el ámbito de los estudios clásicos
en un centro público o privado del sistema
universitario catalán.
5. Sección de Extremadura
Entre las actividades llevadas a cabo por la
Sección Extremeña de la seec, cabe mencionar la convocatoria de la vi Edición del Concurso Odisea, en cuya organización participa
activamente nuestra Delegación todos los
años, y que en esta ocasión tuvo como tema
central «El deporte en Grecia y Roma». En la
Fase Autonómica, obtuvo el primer premio
el equipo «Efesias», del ies Torreblanca (La
Zarza); el segundo premio fue para el equipo
«Orfeo y Eurı́ dice», del ies Prof. Hdez. Pacheco (Cáceres); y el tercer premio fue para
el equipo «Las Posidonias», del ies Santa
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Eulalia (Mérida). Asimismo, es un honor
informar de que el citado equipo «Efesias»
(formado por Carmen Gil Trinidad, Marina
Martı́ nez Blanco y Eva Vivas Parejo, bajo la
tutela de la profesora M.ª Dolores González
Molina) alcanzó el segundo premio en la
clasificación definitiva de la fase estatal.
Por lo que respecta a las actividades por
celebrar, esperamos que, una vez superada
la delicada situación que todos estamos viviendo, se puedan finalmente llevar a cabo
las actividades que año tras año programa
nuestra Sección, y de manera especial las
Olimpiadas del Mundo Clásico y las Olimpiadas de Lenguas Clásicas, que nuestra Sección
organiza todos los años con gran aceptación
por parte de profesores y alumnos de nuestra Comunidad.
6. Sección de Galicia
Teniendo en cuenta las necesidades docentes derivadas de la situación causada por la
COVID-19, la Sección de Galicia de la seec
organizó un curso virtual de formación de
profesorado sobre el uso docente y discente
de aulas virtuales dirigido expresamente
a profesorado de materias de Clásicas. El
curso, con el tı́ tulo de Aulas virtuales para
Clásicas 2020. Manual de supervivencia, fue
impartido por el profesor Á lvaro Pérez Vilariño y se celebró entre los dı́ as 8 de octubre
y 3 de diciembre de 2020 con una duración
de 21 horas lectivas.
7. Sección de León
Para el periodo comprendido entre enero
y junio de 2021, hemos programado distintas actividades, dirigidas especialmente a
los alumnos de secundaria y bachillerato,
pero abiertas a toda la comunidad cultural
de la provincia.
Si las circunstancias lo permiten y la organización tiene la posibilidad de llevarlo
a cabo, se promoverá la asistencia de los
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centros escolares al Festival Juvenil de Teatro
Grecolatino de Gijón. Bajo los mismos presupuestos, se coordinará la participación de los
alumnos de las materias clásicas en la celebración del Dı́ a Internacional de la Poesı́ a que
desde el Ayuntamiento de León programa
la Red de Bibliotecas Municipales.
Además de promover la participación
de los alumnos de nuestra provincia en los
concursos nacionales Ciceronianum y Parnaso, organizaremos los habituales Concursos
Provinciales de Traducción en sus dos modalidades de latı́ n y griego, junto al Certamen provincial de Cultura Clásica, cuyas
bases se modificarán para adaptarnos a la
posibilidad de que se realicen de forma telemática. Los premios se entregarán cuando
los alumnos hayan finalizado la EBAU; en
principio, el dı́ a 17 de junio en un acto en el
que se programará una conferencia, aún por
determinar. Ası́ mismo, en el mes de junio,
intentaremos organizar una visita a alguna
de las zonas arqueológicas de la provincia,
también por determinar.
Por otro lado, nuestra sección seguirá
colaborando en la difusión de las actividades promovidas tanto por el Museo Provincial de León como por el Museo Romano
de Astorga.
8. Sección de Madrid
8.1. Actividades realizadas
Entre los meses de junio y noviembre se han
fallado los premios de los concursos que
han podido llevarse a cabo durante el curso
2019–2020: Premio Minerva, Premio Beatriz
Galindo para Trabajos de Fin de Grado y Premios Ulises para experiencias educativas en
Latı́ n, Griego y Cultura Clásica.
Del 1 de octubre al 3 de diciembre se ha
desarrollado el xxviii Ciclo de Conferencias
de Otoño titulado Amar después de leer: diez
obras inmortales de la literatura clásica, cuyo
programa ha sido el siguiente: «La Ilı́ ada o
la canción del héroe», por Ó scar Martı́ nez;

«La cara oculta de la Eneida», por Francisco
Garcı́ a Jurado; «Los años que Tácito vivió
peligrosamente, por Berta González Saavedra; «Lucrecio y la antorcha de la vida», por
Jesús Quı́ lez Bielsa; «El alma del filósofo–rey
en la República de Platón», por José Marı́ a
Zamora; «Folklore y literatura: El asno de oro
de Apuleyo», por Patricia Cañizares Ferriz;
«Las Metamorfosis de Ovidio: un poema para
mirar», por Fátima Dı́ ez Platas; «Crimen y
justicia divina y humana: la Orestea de Esquilo», por Helena Rodrı́ guez Somolinos;
«Para que los acontecimientos humanos
no se desvanezcan con el tiempo: un viaje al
pasado con Heródoto», por Adolfo Domı́ nguez Monedero; «La Odisea de Homero y la
odisea de Ulises» por Bernardo Souvirón.
Se ha publicado el volumen correspondiente al ciclo del año anterior dedicado al
Museo del Prado.
8.2. Actividades previstas
En el primer semestre del año 2021 se prevé
la participación en los concursos de cultura
clásica y traducción Odisea, Atenea, Minerva, Ciceroniano y Parnaso, la convocatoria
de subvenciones para actividades sobre el
mundo clásico y los premios para estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad
(Beatriz Galindo, Ulises), ası́ como el resto de
actividades (viajes, foros…) que figuran en
el boletı́ n informativo de nuestra sección,
que puede encontrarse en la página www.
seecmadrid.es.
9. Sección de Málaga
Se han desarrollado de forma telemática los
dı́ as 27 y 28 de noviembre de 2020 las Jornadas de Orientación para Oposiciones a cuerpos
docentes de Latı́ n y Griego, organizadas por
la Delegación de Málaga de la seec con la
colaboración del Vicerrectorado de Cultura y Deporte, las áreas de Filologı́ a Griega y
Latina y el Decanato de la Facultad de Filosofı́ a y Letras de la Universidad de Málaga.
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En febrero de 2021 se celebrará de modo
telemático una actividad organizada por la
Delegación de Málaga de la seec en colaboración con la Asociación Cultura Clásica: Novae Viae iii: Innovación Didáctica en
Latı́ n y Griego.

y el soñar en el teatro trágico grecorromano. Del
ámbito clásico al laboratorio del sueño actual;
4 de marzo de 2021: Miguel Calvo, Los valores
del mundo clásico en el atletismo de hoy; 9 de
marzo de 2021: José Antonio Molina Gómez,
Imperio y destino.

10. Sección de Murcia

11. Sección de Navarra

Desde el 25 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2020 se encuentra abierto el plazo
para la participación en una nueva edición
de la Herencia Clásica con la colaboración
de la Asociación Murciana de Profesores de
Latı́ n y Griego (AMUPROLAG). La actividad
está teniendo lugar con éxito de participación a través de la red social Instagram.
Está prevista la convocatoria de las Olimpiadas Grecolatinas auspiciadas por la Fundación Séneca de la CARM, y que, en principio,
se celebrarán el 24 de marzo de 2021 en el
Aulario de la Merced de la Facultad de Letras
de la UMU. Tendrán lugar también, de forma
presencial si las circunstancias son propicias, los certámenes Ciceronianum y Parnaso.
Entre el 2 de febrero y el 9 de marzo tendrá lugar el curso El mundo clásico en las
ciencias y las artes con reconocimiento de
créditos (gratuito para los socios de la seec),
que seguirá el siguiente calendario y programa: 2 de febrero de 2021: Antonio Martı́ nez
Mengual, El mundo clásico en la pintura de
Martı́ nez Mengual; 4 de febrero de 2021: Josefa Fernández Zambudio, Videojuegos muy
mı́ ticos; 9 de febrero de 2021: Emilio del Rı́ o
Sanz, Latı́ n hoy; 16 de febrero: Casandra. Del
mito a la escena contemporánea. Representación (grabación o presencial) de la obra
y teatro-forum con director, dramaturga y
actriz: Miguel Cegarra, Diana de Paco y Marina Miranda; 18 de febrero de 2021: Mario
Agudo Villanueva, Alejandro en la gran pantalla: la construcción de un mito moderno; 23
de febrero: Daniel Torregrosa, Los mitos de
la tabla periódica de los elementos quı́ micos; 2
de marzo de 2021: Virginia Izura, Los sueños

Las actividades de nuestra sección comenzaron el dı́ a 9 de septiembre del 2020, fecha
en la que nuestra secretaria, Eva Ibáñez,
junto con el presidente de la seec, Jesús de
la Villa, se reunieron en la sede del Congreso
de los Diputados con la diputada del PSOE
y miembro de la Comisión de Educación, la
señora Marı́ a Luz Martı́ nez Seijo. En dicha
reunión, facilitada por el señor Consejero
de Educación del Gobierno de Navarra, el
señor Carlos Gimeno, del Partido Socialista, nuestros representantes expusieron y
defendieron las enmiendas a la LOMLOE.
Sobre las actividades propuestas para
el nuevo curso escolar hemos planteado,
en primer lugar, la ix Olimpiada Clásica. En
esta edición, como en todas las anteriores,
seguimos convocando los concursos de traducción, tanto de Latı́ n como de Griego, para
todo el alumnado de la Comunidad Foral
que curse segundo de Bachillerato. Además, dirigidos a todo el alumnado tanto de
Bachillerato como de ESO, los concursos de
Recreación literaria y Recreación artı́ stica,
cuyos trabajos deberán tratar sobre las figuras de Fedra e Hipólito, y Pı́ ramo y Tisbe
respectivamente.
Durante el mes de febrero del 2021, en
colaboración con el CAP de Pamplona, nos
visitará la doctora Marı́ a del Val Gago, quien
impartirá un curso titulado Violencia de género en la Mitologı́ a y en la Cultura Clásica,
dirigido a todo el profesorado no sólo de
Filologı́ a Clásica, sino también al profesorado de Humanidades o de Lengua y Literatura Castellana.
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Seguimos manteniendo la celebración
de las iii Jornadas de Cultura Clásica durante el mes de abril del 2021, Jornadas que no
pudieron celebrarse en 2020 por motivo
del coronavirus.
Estamos en conversaciones con el Departamento de Igualdad y Convivencia del
Gobierno de Navarra, con el objetivo de organizar un curso de formación, dirigido
tanto a los departamentos de Orientación,
como al profesorado que durante este curso
está al frente de las tutorı́ as de ESO. La finalidad de este curso es informar sobre las
posibilidades que las opciones de Humanidades ofrecen al alumnado, y que tanto unos
como otros animen al alumnado interesado
en esta modalidad a realizar la inscripción
en nuestras materias.
12. Sección del Paı́ s Vasco
Con objeto de difundir los trabajos premiados en los concursos escolares organizados
por la sección del Paı́ s Vasco durante el curso
escolar 2019–2020, en septiembre de 2020
se publicó la revista Odisea en formato digital y analógico, que puede verse en https://
seecpaisvasco.blogspot.com/2020/10/odiseaaldizkari-digitala-la-revista.html. Ante la
imposibilidad, por cuestiones sanitarias,
de realizar la entrega presencial de diplomas y premios al alumnado y profesorado
ganador de los concursos Fabulae faciles y
Concurso de pósters sobre los personajes femeninos de la Odisea, a finales de septiembre
se enviaron por vı́ a postal. Asimismo, con
intención de dar difusión a los trabajos ganadores, se organizó una exposición con los
carteles premiados en la facultad de Letras
de la UPV en Vitoria-Gasteiz, accesible en
https://seecpaisvasco.blogspot.com/2020/10/
rakusketa-ehu-letren-fakultatean.html. La
noticia fue difundida por la profesora de la
UPV Isidora Emborujo Salgado en el programa «Aldapeko» de Radio Vitoria EITB.

Por otro lado, durante el presente curso
escolar, la sección del Paı́ s Vasco colaborará en el proyecto Erasmus+ KA229 Monsters
in Danger of Extinction sobre los monstruos
de la mitologı́ a clásica con el ies Miguel
de Unamuno Bilbao BHI, la escuela griega
Ekpaidetyria Panou de Nafpaktos y la Asociación Periplo.
A finales del mes de noviembre se enviará
a todos los centros escolares y a la Facultad
de Letras de la UPV la nueva convocatoria de
los concursos 2020–2021, que este año versarán sobre los textos latinos «De vita Alypiae» de Alessandro Ianella, «Ulysses» de
Ritchie y el tema de los monstruos de la mitologı́ a clásica para el concurso de pósters.
Asimismo, la sección del Paı́ s Vasco ha
colaborado activamente en la difusión de
las iniciativas en defensa de nuestras materias promovidas por la Plataforma Escuela
con Clásicos y la comisión de Secundaria de
la seec (https://seecpaisvasco.blogspot.com/).
13. Sección de Salamanca
El 6 de octubre de 2020 se publicó la Convocatoria del iii Premio Luisa de Medrano al mejor Trabajo de Fin de Grado de tema clásico
presentado en 2020 en algún centro superior
de Salamanca, Á vila o Zamora. El plazo de
entrega acabó el 30 de noviembre de 2020.
Se ha colaborado económicamente en la
iv Edición del Concurso de Fotografı́ a de Tema
Clásico Fotoclásica, convocado el 5 de octubre
de 2020 por el blog Notae tironianae, promovido por el Dpto. de Filologı́ a Clásica e
Indoeuropeo de la Universidad de Salamanca. El plazo de entrega acaba el 14 de febrero de 2021. Puede verse la convocatoria en
https://tironiana.wordpress.com/2019/10/09/
fotoclasica-iii/.
También hemos colaborado económicamente con el Curso de Formación Especı́ fica
Cinco lecciones de Filologı́ a Latina (15 horas)
impartido en la modalidad telemática por
la Profesora Carmen Codoñer y organizado
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por los profesores Juan Antonio González
Iglesias y Adelaida Andrés Sanz, del 12 de
noviembre a 10 de diciembre de 2020. Más
información en http://www.clasicasusal.es/
portal/.
Finalmente, se ha informado a los socios
y a los centros de secundaria de las convocatorias de los Concursos Parnaso y Ciceronianum y de las próximas convocatorias de
los concursos Odisea de Cultura Clásica (en
lı́ nea) y Esfinge de Cultura Clásica (Sección
de Salamanca), previsto este último para
abril de 2021.
14. Sección de Valencia-Castellón
Durante el segundo semestre de 2020 se han
celebrado las conferencias y demás eventos
programados en el marco del Seminario Permanente que organiza la Sección. La declaración del estado de alarma por causa de la
pandemia de la COVID-19 ha motivado, sin
embargo, la suspensión de la casi totalidad
de las actividades previstas, las cuales han
sido reprogramadas para el primer semestre de 2021.
Asimismo, se han convocado los siguientes concursos y premios que se celebrarán
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y fallarán respectivamente al final también
del primer semestre de 2021: 1º. La quinta
edición del Premio Mundo Clásico en sus dos
modalidades: A. Premio otorgado a un profesional de los estudios clásicos vivo, en activo
o jubilado, por su reconocido prestigio o notoriedad de sus obras cientı́ ficas que proceda
del ámbito geográfico de la Sección o haya
desarrollado allı́ su actividad; y B. Premio
conferido a un particular o entidad por razón de un mérito especı́ fico en relación con
la cultura clásica; 2º. La segunda edición del
Premio Heracles, con el que la Sección galardona la excelencia de un Trabajo de Fin
de Grado o de Fin de Máster en alguna de
las disciplinas atinentes al mundo clásico
y leı́ do en alguna de las Universidades de
las provincias de Valencia y Castellón; 3º.
La cuarta edición del Premio Ars brevis, con
el cual se pretende el fomento social y popular de la cultura clásica y su tradición al
galardonar una obra artı́ stica de cualquier
tipo evocadora de aquella.
También se está preparando para la primavera de 2021 el vi Seminario Predoctoral de
Investigación en Estudios Clásicos.

Normas de publicación
estudios clásicos

Revista de la Sociedad Española de Estudios Clásicos

Los trabajos serán originales e inéditos y no sobrepasarán los 50.000
caracteres (incluyendo espacios, notas y referencias bibliográficas).Las
reseñas versarán sobre libros relacionados con temas de interés de la
seec y no sobrepasarán los 7.000 caracteres (espacios y notas incluidos).
Los trabajos y reseñas se enviarán a través del formulario habilitado
para ello en la página web de la seec, en la dirección:
http://www.estudiosclasicos.org/estudios-clasicos/
Es necesario seguir las instrucciones concretas que se indican en esta
página para todo lo referido a los datos del autor y a los archivos que
han de enviarse.
El Consejo de Redacción decidirá sobre la conveniencia de la publicación de los originales recibidos una vez conocida la opinión de, al
menos, dos expertos externos, observándose en el proceso la norma de
doble anonimato. Para la aceptación de los originales se atenderá a la
calidad cientı́ fica y expositiva, ası́ como a su adecuación a las normas
editoriales que se describen a continuación. La publicación podrá estar
condicionada a la aceptación por parte del autor de las sugerencias de
corrección formuladas por los expertos evaluadores, que serán comunicadas a los autores. El Consejo de Redacción se compromete a que, entre
la recepción del original y la comunicación al autor de su aceptación o
rechazo de publicación, no transcurra un tiempo superior a seis meses.
Una vez comunicada la aceptación o rechazo del trabajo, no se mantendrá correspondencia con los autores sobre los originales recibidos.
Los autores corregirán primeras pruebas y recibirán la separata de
su trabajo publicado en pdf y un ejemplar del tomo correspondiente.
Los autores serán los responsables del contenido de sus artı́ culos. La
aceptación de un trabajo para su publicación implicará que los derechos
de copyright, en cualquier medio y soporte, quedarán transferidos al
editor de la revista.
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1. Encabezamiento del trabajo
Tı́ tulo del trabajo.
Tı́ tulo en inglés (si no fuera la lengua original del trabajo).
Nombre y apellidos del autor o autores.
Filiación.
Correo electrónico de contacto.
Resumen. En la lengua del artı́ culo, de entre 150 y 200 palabras.
Palabras clave. Un máximo de cuatro términos o expresiones que
permitan clasificar el contenido del trabajo, separadas por punto y coma.
Abstract. Resumen en inglés (si no fuera la lengua original del trabajo) de la misma extensión del original.
Keywords. Traducción al inglés de las palabras clave.
Dedicatoria (si procede).
Al Tı́ tulo del trabajo podrá añadirse una nota inicial (nota 1) que
recoja la fuente de financiación o los agradecimientos.
Para los artı́ culos redactados en inglés se han de proporcionar también el tı́ tulo, el resumen y las palabras clave en castellano.
2. Fotografı́ as, imágenes, ilustraciones, esquemas y tablas
Si el trabajo incluye fotografı́ as, imágenes o ilustraciones, han de enviarse por separado, en formato png o jpg , y con una resolución mı́ nima de 300ppp. Se recomienda que vayan a todo color. Ha de indicarse,
asimismo, a qué punto del trabajo corresponde cada una, y sólo podrán
incluirse figuras que se mencionen explı́ citamente en él.
Si la figura consiste en un esquema que puede componerse mediante
el procesador de textos, no será necesario que vaya en documento aparte, y bastará con insertarlo en el punto del texto que le corresponda.
Al final del trabajo ha de añadirse el listado de todas las figuras que el
trabajo contenga con sus respectivos pies de foto, numerados correlativamente (Figura 1: pie de foto de la ilustración, Figura 2: pie de foto…, etc.).
Las tablas habrán de ir insertas en el punto del trabajo que corresponda, acompañadas siempre de un tı́ tulo de tabla, y llevarán su propia
numeración (Tabla 1: tı́ tulo de la tabla 1; Tabla 2: tı́ tulo de la tabla, etc.).
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3. Tipografı́ a y composición
3.1. Alfabetos y tipos de letra
Para todo tipo de alfabetos y sı́ mbolos se utilizará la codificación Unicode. El cuerpo del texto irá, preferentemente, a tamaño 12pt y en el
tipo de letra Times New Roman o similar.
3.2. Epı́ grafes y subepı́ grafes
Los distintos epı́ grafes dentro de un artı́ culo no incluirán ningún formato especial, simplemente irán en párrafo aparte y numerados, con
numeración arábiga, y se organizarán según el siguiente esquema:
1. Epı́ grafe principal
1.1. Subepı́ grafe primero
1.1.1. Subepı́ grafe secundario
3.3. Uso de cursiva
■ Tı́ tulos de obras (antiguas y modernas) y de revistas, ya sea en su
forma completa o abreviada; p.e.: Emerita, Gnomon, EClás.
■ Citas y palabras sueltas latinas y griegas; si se trata de citas extensas
fuera del texto, irán sangradas y en redonda, sin comillas.
■ Las palabras griegas irán en tipos griegos Unicode; cuando se trate
de conceptos muy conocidos podrán aparecer en tipos latinos en
cursiva, conservando los acentos: lógos, prãgma, kalòs.
■ Palabras citadas en cualquier lengua diferente del castellano.
■ Palabras objeto de estudio: «cuando hablamos de ontologı́ a…».
4. Uso de mayúsculas y negrita
Se evitará, en lo posible, el uso de textos enteros en mayúsculas o en
negrita. De igual manera, se evitará el uso de versales y versalitas.
5. Comillas dobles
■ En tı́ tulos de artı́ culos de revista y capı́ tulos de libro: «El tema del
león en el Agamenón de Esquilo».
■ En las citas de pasajes de autores. Cuando en el pasaje citado aparezca
otra cita, para ésta se emplearán comillas simples: «El concepto de
‘error’ y el criterio de enmienda». Cuando la cita tenga más de dos
lı́ neas irá en párrafo aparte, sangrado, y en letra redonda, sin comillas.
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■ Traducciones de términos dentro del texto.
■ Términos cientı́ ficos poco usuales; conceptos: verbos de «amar».
6. Numerales y puntuación
■ En los rangos de números se indicará siempre la numeración completa: 325–340.
■ Para las citas de autores antiguos se utilizará siempre numeración
arábiga, separada por puntos, y por coma cuando se pasa a una segunda cita; p.e.: Verg. Aen. 10.21, 12.54; Liv. 3.2.9–10. En caso necesario,
se puede añadir a continuación el nombre del editor sin paréntesis;
p.e.: Arist. fr. 23 Rose.
■ Romanos para volúmenes y capı́ tulos de libro de textos modernos.
■ Numeración arábiga para tomos y páginas de revistas. También
para páginas de libros, salvo las que vayan numeradas con romanos
en el original.
■ Las referencias de las notas al pie, numeradas correlativamente y
en superı́ ndice, se situarán delante de los signos de puntuación.
7. Abreviaturas
■ Entre las usuales, nótense: s.= siguiente, ss.= siguientes, cf. = confer,
cód.= códice, códs.= códices, f.= folio, ff.= folios, ms.= manuscrito,
mss.= manuscritos, et al., i.e., vid., ib., supra, infra. En cursiva irán
las que representan palabras latinas. En las citas bibliográficas no se
utilizará nunca la abreviatura p. o pp. Para el resto de abreviaturas,
v. Apéndice 1, «Lista de abreviaturas, siglas y sı́ mbolos», RAE (2002)
Ortografı́ a de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe.
■ Autores antiguos. Dentro de un contexto, autor y obras se citarán
completos: «como dice Sófocles en su Antı́ gona». Las citas concretas
podrán introducirse con las abreviaturas del Diccionario GriegoEspañol (DGE) (http://dge.cchs.csic.es/lst/lst1.htm) y del Index del
Thesaurus Linguae Latinae (TLL) (http://www.thesaurus.badw.de/en/
user-tools/index.html), o, en su defecto, del Diccionario Latino fasc. 0.
Los tı́ tulos de las obras aparecerán siempre en cursiva: «S. Ant. 133;
Verg. georg. 3.284–285».
■ Los tı́ tulos de revista, diccionario o enciclopedia de una palabra se
dan enteros (Emerita); si no, se dan las abreviaturas que indican
las propias publicaciones (IF= Indogermanische Forschungen, EClás=
Estudios Clásicos, OLD= Oxford Latin Dictionary).
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■ Denominación de lenguas. Las usuales, en minúscula: gr.= griego,
lat.= latı́ n.
8. Notas a pie de página
Han de ser complementos al texto. No podrán estar compuestas por
una simple referencia bibliográfica, o por una cita puntual a un pasaje
de un texto citado. Estas referencias breves habrán de integrarse en
el cuerpo del trabajo.
9. Signos diacrı́ ticos
[ ] lagunas de un texto
〈 〉 adiciones al texto transmitido
{ } interpolaciones

borraduras
† † pasajes corruptos
/ salto de verso

10. Citas bibliográficas
En el cuerpo del artı́ culo se citará sólo el apellido del autor, sin sus
iniciales (a no ser que sean necesarias para su diferenciación con
otra referencia), seguido del año de publicación y las páginas citadas,
«Lakoff 1997: 34–36». En el caso de que figuren varias referencias del
mismo autor publicadas en el mismo año, se diferenciarán mediante
las letras del abecedario: «Lakoff 1997b: 34–36». En ausencia de autor,
se sustituye el apellido por una versión abreviada del tı́ tulo, en cursiva. Si no consta la fecha, se sustituye el año por la abreviatura «s.f.»:
«Junta de Andalucı́ a s.f.».
Irá toda la referencia entre paréntesis cuando la cita no se integre en
la sintaxis de la frase: «según se ha apuntado (Lakoff 1997: 34–36)…».
Si el nombre del autor se integra en la frase, sólo irá entre paréntesis
la referencia a año y páginas: «como dice Lakoff (1997: 34–36)…».
En las notas a pie de página se citará sin paréntesis si se trata sólo de
la referencia bibliográfica: «…, cf. Lakoff 1997: 34–36; …». Si el nombre
del autor se integra en la sintaxis de la frase se procederá como en el
cuerpo del artı́ culo.
Los nombres de las ciudades de edición irán en castellano siempre
que sea posible.
Siempre que existan, se ha de indicar el doi de las publicaciones
electrónicas (del tipo que sean) o, en su defecto, la url completa de
donde se han recuperado, con la última fecha de consulta entre llaves.
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No deben crearse referencias para sitios web cuando se mencionan
como un todo; basta con citarlos en el cuerpo del trabajo seguidos de
su url entre paréntesis: «…con recursos online como Canva (https://
www.canva.com), donde…».
Las referencias completas se recogerán juntas en un apartado final
titulado «Referencias bibliográficas», por orden alfabético de autor,
editor o traductor y por orden cronológico inverso para cada uno.
Este apartado debe contener únicamente las citas bibliográficas que
aparezcan mencionadas en el cuerpo del texto y notas, y habrán de
recogerse todas ellas.
El uso de mayúsculas, cursivas y demás tipografı́ a y puntuación ha de
ajustarse estrictamente a lo que se muestra en los siguientes ejemplos.
10.1. Ediciones, traducciones y comentarios de textos clásicos
Lloyd-Jones, H. & Wilson, N. G. (1990) Sophoclis Fabulae, Oxford,
Oxford University Press.
Estefanı́ a Á lvarez, D. (1991) Marcial: Epigramas completos, Madrid,
Cátedra.
10.2. Libros y libros editados
Rutherford, W.G. (1905¹) A Chapter in the History of Annotation, Londres, Heinemann [reimp. Nueva York/Londres, Routledge, 1987].
Pecere, O. & Stramaglia, A. (1996) (eds.) La letteratura di consumo
nel mondo grecolatino. Atti del Convegno Internazionale, Cassino, 14–17
settembre 1994, Cassino, Università degli studi di Cassino.
10.3. Capı́ tulos de libro
André, J.M. (1969) «Les Odes romaines: mission divine, otium et
apothéosis du chef», en A. Fauconnier (ed.) Hommages à M. Renard,
vol. 1, Bruselas, Peeters, 31–46.
10.4. Artı́ culos de revista y periodı́ sticos
Lowe, D.M. (2008) «Personification Allegory in the Aeneid and Ovid’s
Metamorphoses», Mnemosyne 61, 414–435, doi: 10.1163/156852507X235209.
Portillo Suárez, J. (2018) «Las lenguas clásicas sacan a los profesores
a la calle», El Paı́ s 9/9/2018, url: https://elpais.com/sociedad/2018/09/08/
actualidad/1536420737_298974.html.
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10.5. Tesis doctorales, TFMs, y otras investigaciones no publicadas
Van der Valk, M. (1935) Beiträge zur Nekyia, tesis doctoral, Kampen,
Universiteit Leiden.
10.6. Entradas de enciclopedias y diccionarios
La Penna, A. (1984) «Concilium», en F. della Corte (ed.) Enciclopedia
Virgiliana, vol. I, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 868–870.
Brandt, E. (1936–1966) s.u. «merus, -a, -um», TLL VIII.0, 846.33–850.53.
10.7. Otras publicaciones electrónicas
Kiss, D. (2013) Catullus online: an online repertory of conjectures on
Catullus, url: http://www.catullusonline.org {27/06/2016}.
UNESCO (01/10/2018) «Nuevos datos revelan que en el mundo uno
de cada tres adolescentes sufre acoso escolar», UNESCO [sitio institucional], url: https://es.unesco.org/news/nuevos-datos-revelan-que-mundocada-tres-adolescentes-sufre-acoso-escolar {20/12/2020}.
Ministerio de Educación y Formación Profesional (s.f.) «Becas y
ayudas para estudiar Bachillerato», Ministerio de Educación y Formación
Profesional [sitio institucional], url: http://www.educacionyfp.gob.es/gl/
servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/
bachillerato.html.
10.8. Objetos multimedia online
Los Bañales. Proyecto Arqueológico (2011) «Epigrafı́ a: cuando las
piedras hablan (Canal UNED y La 2 de TVE, septiembre de 2011)» [vı́ deo], Youtube, url: https://youtu.be/fVFwSfWqYow, {20/12/2020}.
Enrico (2014) «Villa Adriana - Tivoli» [imagen], Flickr, url: https://
flic.kr/p/nsJvns, {20/12/2020}.
RTVE-Preguntas a la historia (2012) «¿Qué papel desempeñan las
inscripciones en la época romana?» [podcast], iVoox, url: https://
www.ivoox.com/preguntas-a-historia-que-papel-desempenan-audiosmp3_rf_1205052_1.html.
10.9. Legislación
LOMCE (8/2013) «Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa», Boletı́ n Oficial del Estado 295, 10/12/2013,
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97858–97921, url: http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOEA-2013-12886.pdf.
Orden (ECD/65/2015) «Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la
que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos
y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato», Boletı́ n Oficial del Estado,
29/01/2015, 6986–7003.
RD (1105/2014) «Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currı́ culo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato», Boletı́ n Oficial del Estado, 03/01/2015.3, 349–357.
11. Varia
Los criterios ortográficos y tipográficos, en todo aquello que no esté
precisado en estas normas, se atienen a lo prescrito en: Real Academia
Española (2010) Ortografı́ a de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe.
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