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SOME NOTES ON THE USE OF THE POETIC 
VOCABULARY IN COLLUTHUS

RESUMEN: Este trabajo presenta el estudio 
léxico de cuatro compuestos verbales 
documentados en El rapto de Helena de 
Coluto, a saber, ʌȡȠȕȕȠȣȜĮ�� ਥĳİįȡııȦ��
ਥʌȚȡȡઆȠȝĮȚ y ਫ਼ʌȘȝȦ. Tras analizar todas 
las apariciones de estas voces, de frecuencia 
no elevada, en la literatura griega de época 
antigua, apreciamos en nuestro autor, y en 
ocasiones también en otros poetas tardíos, 
GLIHUHQFLDV�HQ�FXDQWR�DO�VLJQL¿FDGR��(Q�HVWD�
pequeña investigación damos cuenta de 
todos los testimonios de estos compuestos, 
del análisis de estos en Coluto y de las 
citas de otros autores que se aproximan 
semánticamente a las de nuestro autor.

PALABRAS CLAVE: Coluto, lexicografía 
griega, épica griega tardía, compuestos 
verbales.

ABSTRACT: This paper presents the 
lexical study of four verbal compounds 
which are registered in The Abduction of 
Helen of Colluthus, namely, ʌȡȠȕȕȠȣȜĮ, 
ਥĳİįȡııȦ, ਥʌȚȡȡઆȠȝĮȚ and ਫ਼ʌȘȝȦ. After 
analysing all the occurrences of these voices, 
of no high frequency, in ancient Greek 
literature, we notice different meanings in 
our author and occasionally in other later 
poets as well. In this paper we report all the 
instances of these compounds, their analysis 
in Colluthus and the quotations in other 
authors that are semantically close to those 
of our author.

KEYWORDS: Colluthus, Greek 
Lexicography, Late Greek Epic, verbal 
compounds.
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Según Suda (ț 1951), Coluto era original de Licópolis, ciudad al norte de Pa-
nópolis en la Tebaida egipcia. Vivió en la época del emperador Anastasio (491-518 
d.C.) y compuso varios poemas épicos: ȀĮȜȣįȦȞȚĮț en seis libros, encomios en 
metro hexamétrico y ȆİȡıȚțȐ. Curiosamente ninguna de las tres obras atribuidas a 
Coluto en Suda se conserva, pero, en cambio, los manuscritos nos han transmitido 
El rapto de Helena1, epilio del que nada se dice en la enciclopedia bizantina. Su 
origen, su cronología y su obra sitúan a nuestro autor entre los poetas de la escuela 
de Nono2, denominación que ha sido empleada tradicionalmente3, aunque no hay 
indicios de que estos poetas conformaran tal grupo4. Son su métrica y su estilo los 
que nos llevan a considerarlos de manera conjunta5.

La tradición manuscrita de El rapto de Helena de Coluto se nos presenta, en 
no pocos lugares, corrupta, cuestión que naturalmente ha sido objeto de estudio de 
editores y estudiosos modernos. En un afán por mejorar el texto y a propósito de 
distintos pasajes, han sido numerosas las correcciones y conjeturas propuestas por 
editores y especialistas, y varios los artículos sobre cuestiones textuales. Este an-
helo por restituir el texto tal vez ha provocado que, por el contrario, se destinaran 
menos esfuerzos a un análisis de la lengua y el léxico del autor.

En ediciones y comentarios se han señalado versos en los que el poeta se 
muestra más homérico, algo alejandrino o muy noniano, pero Coluto no se limi-
ta a utilizar la literatura previa, sino que también se muestra a sí mismo6. En el 
proyecto de tesis “El rapto de Helena de Coluto: léxico completo y estudios de 
vocabulario” en curso de elaboración, con el estudio léxico de cada una de las 
voces del epilio rastreamos la poesía anterior y contemporánea de nuestro autor 
TXH�KD�SRGLGR�HMHUFHU�DOJXQD�LQÀXHQFLD�HQ�VX�REUD��\��QR�SRFDV�YHFHV��HQFRQWUDPRV�
al autor original que se aparta de esa tradición llegando a convertirse, en algunas 
ocasiones, en único. En este trabajo presentamos el estudio de algunos términos en 
cuyo uso podemos apreciar la singularidad de Coluto de Licópolis. En él nos cen-
tramos en el análisis de cuatro compuestos verbales que, al ser estudiados teniendo 
en cuenta la literatura previa y coetánea, permiten observar el grado de innovación 
del poeta egipcio. Al mismo tiempo, damos cuenta del uso y evolución semántica 
de estas voces en la antigüedad tardía.

1  Weinberger 1896, Mair 1928, Livrea 1968, Orsini 1972, Kotseleni 1990, Cuartero i Iborra 
1992, Schönberger 1993.

2  Miguélez 2008: 3-105.
3  Miguélez 2008: 93-96.
4  Miguélez 2008: 5, 190.
5  Miguélez 2008: 106-190.
6  Minniti Colonna 1979: 86.
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– ȆȡȠȕȕȠȣȜĮ µSODQHDU��SODQL¿FDU��SUR\HFWDU��LGHDU�GH�DQWHPDQR¶��Y�������
Paris le acaba de conceder la manzana a Cipris y se dispone a preparar la 

travesía a Esparta en búsqueda de Helena. Antes, acude al bosque en compañía de 
algunos hombres para recoger madera para la construcción de las naves. El cons-
tructor jefe es Fereclo (vv. 196-200): 

ĭİȡțȜȠȣ����Ȣ«
ȞોĮȢ�ਝȜİȟȞįȡ�įȡȣĲંȝ�ĲİțĲȞĮĲȠ�ȤĮȜț�
ĮĲોȝĮȡ�ʌȡȠȕȕȠȣȜİ�țĮ�ĮĲોȝĮȡ�țȝİ�ȞોĮȢ�
ȞોĮȢ�įૃ�Ƞț�ਥȞંȘıİ�țĮ�Ƞț�ਵıțȘıİȞ�ਝșȞȘ�7

GH�)HUHFOR��TXLHQ«
naves para Alejandro construyó con el bronce talador.
En un mismo día las proyectó y en un mismo día fabricó las 
naves,
y las naves no las concibió ni las ejecutó Atenea.8

Este compuesto poético es un hapax homérico (Il. 1.113)9 recogido en época 
clásica en un fragmento trágico de Ion de Quíos (Ion Trag. 53) y en época imperial 
en los textos épicos de Q.S. 13.347, Nonn. D. 8.236 et alibi, Eudoc. Cypr. 1.224 
\�&ROOXWK�������$VLPLVPR��DO�¿QDO�GH�OD�pSRFD�DQWLJXD�VH�UHJLVWUD�HQ�XQ�HSLJUDPD�
de Juliano el Egipcio (Jul. Aegypt. en AP 9.445). Sus apariciones no alcanzan la 
quincena.

ȆȡȠȕȕȠȣȜĮ habitualmente se ha entendido en relación con ȕȠȜȠȝĮȚ10 y así 
SDUHFH�SRU�VX�VLJQL¿FDGR�HQ�OD�PD\RUtD�GH�ORV�DXWRUHV��µTXHUHU�DQWHV�TXH���HQ�YH]�
GH��SUHIHULU¶��VLJQL¿FDGR�GHULYDGR�GH�XQ�XVR�QRFLRQDO�GHO�SUHYHUELR��6XV�FRQVWUXF-
ciones sintácticas son aquellas típicas de la comparación (+ acusativo + genitivo11 
R���DFXVDWLYR���ਲ਼���DFXVDWLYR12��R�FRQ�LQ¿QLWLYR13. Sin embargo, en Nono en una 

7  Seguimos la edición de Orsini 1972.
8  Las traducciones son adaptaciones de la de Fernández-Galiano 1987.
9  Las ediciones de referencia de los autores y textos clásicos son las de DGE.
10  Chantraine (2009: s.u. ȕȠȜȠȝĮȚ��VHxDOD�TXH�KD\�LQGLFLRV�GH�XQ�SHUIHFWR�DFWLYR�DUFDLFR�FRQ�

YRFDOLVPR�³R´�\�GH�YDORU�LQWHQVLYR�HQ�ʌȡȠȕȕȠȣȜĮ��(Q�FXDQWR�DO�YRFDOLVPR�³R´�YpDVH�%HHNHV�������
s.u.�ȕȠȜȠȝĮȚ��3DUD�HO�VHQWLGR�LQWHQVLYR�GH�ORV�SHUIHFWRV�³DQyPDORV´��DTXHOORV�FX\R�VHPDQWHPD�YHUEDO�
HV�QR�WUDQVIRUPDWLYR��\��HQ�SDUWLFXODU��GH�ʌȡȠȕȕȠȣȜĮ�YpDVH�6iQFKH]�5XLSpUH]�������������

11� �8Q�HMHPSOR�HV�șȞĮĲȠȞ�į¶� Ȗİ įȠȣȜȠıȞĮȢ ʌȡȠȕȕȠȣȜİ�³pO�SUHILULy�OD�PXHUWH�D�OD�HVFODYLWXG´�
Ion Trag. 53. Encontramos más acusativo solo en ਕȜȜ�ȕȠȞ�ʌȡȠȕȕȠȣȜİ�ȜȚʌંʌĲȠȜȚȞ�“pero prefirió una 
vida lejos de su ciudad” Nonn. D. 13.245.

12� �'RFXPHQWDGD�~QLFDPHQWH� HQ�ʌ઼Ȣ� Ȗȡ�ਕȞȡ�ʌȡȠȕȕȠȣȜİ� ȤĮȝĮȚȖİȞȦȞ� ȤȡȚȞ�ਕȞįȡȞ� �� ਲ਼�
ȝİȖȜȠȣ�ȝȠȞȠȚȠ�șİȠ૨�ʌȠȜȣĳİȖȖĮ�ĲȚȝȞ�³SXHV�WRGR�KRPEUH�SUHILHUH�OD�JUDFLD�GH�ORV�KRPEUHV�QDFLGRV�
sobre la tierra antes que la muy brillante estima de un único y gran dios” Nonn. Par.Ev.Jo. 12.174.

13� �&RPR��SRU�HMHPSOR��Ȣ�ʌȡȠȕȕȠȣȜİȞ�ਕȜȘșİȘȢ�ȗȣȖઁȞ�ਪȜțİȚȞ�³TXLHQ�SUHILULy�DUUDVWUDU�HO�\XJR�
de la verdad” Nonn. Par.Ev.Jo. 18.178.
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RFDVLyQ��HQ�(XGRFLD�\�HQ�&ROXWR��ORV�WUHV�SRHWDV�KH[DPpWULFRV�WDUGtRV��ʌȡȠȕȕȠȣȜĮ 

parece ponerse en relación con ȕȠȣȜİȦ14. Estos testimonios que parecen docu-
mentar un sentido cercano al del pasaje que nos ocupa son: ȝȘĲȡȣȚ�ĲȚȢ� ਥȠ૨ıĮ�
ȞંșȘȞ�ਝșĮȝĮȞĲįĮ�ĳĲȜȘȞ���ਕȝોıĮȚ�ʌȡȠȕȕȠȣȜĮ “a modo de madrastra la bastarda 
descendencia de Atamante segar planeé” Nonn. D. 10.118 y ਕșĮȞĲȠȚȠ���ȠȡĮȞȠȣ 
șİȡʌȦȞ ıĲȡĮĲȚૌ ȋȡȚıĲȠ૨ ʌȡȠȕȕȠȣȜĮ���ȕȕȜ�>Ĳ¶@�ਥȖțĮĲĮȜȟĮȚ�ਥȝઁȞ�țĮȡ “ser-
vidor del celeste inmortal, en el ejército y el libro de Cristo he planeado alistar 
mi corazón” Eudoc. Cypr. 1.22415, citas ambas no tenidas en cuenta por LSJ16.

/LYUHD�����������������FRQVLGHUD�ʌȡȠȕȕȠȣȜĮ�HQ�HO�FDQWR����GH�ODV�Dioni-
síacas nonianas un unicum absoluto desde el punto de vista semántico; Chrétien 
�����������OR�WUDGXFH�FRPR�³M¶DL�PpGLWp´�\�*LJOL�3LFFDUGL�������������SRU�³GHFL-
GHQGR´�� WUDGXFFLRQHV� DPEDV�TXH�QRV� DFHUFDUtDQ� DO� VLJQL¿FDGR�FROXWHR��6LQ� HP-
bargo, Manterola y Pinkler (1995: 286) entienden el compuesto como “elijo”, lo 
TXH�QRV�DSUR[LPDUtD�DO�VLJQL¿FDGR�RULJLQDO�GHO�YHUER��(Q�HO�WH[WR�GH�OD�HPSHUDWUL]�
Eudocia Augusta, Bevegni (2006: 95) interpreta ʌȡȠȕȕȠȣȜĮ como “ho deciso”.

(Q�QXHVWUR�DXWRU�HO� VLJQL¿FDGR�GHO�YHUER�HV�³SODQHDU�� LGHDU�GH�DQWHPDQR´�
(esto es, como paso previo a la fabricación de un objeto) y el complemento sim-
plemente un acusativo17. Parece claro que en Colluth. 199 el sentido no puede ser 
RWUR�PiV�TXH�HVH��SRU�HO�FRQWH[WR�JHQHUDO��\�SRUTXH�ʌȡȠȕȕȠȣȜİ��Y�������\�ਥȞંȘıİ�
�Y�������IXQFLRQDQ�FRPR�VHPLVLQyQLPRV��DO�LJXDO�TXH�ĲİțĲȞĮĲȠ��Y��������țȝİ��Y��
�����\�ਵıțȘıİȞ��Y��������(Q�FDPELR��ȞોĮȢ se repite en tres ocasiones (vv. 198, 199 
y 200). Por otro lado, no parece admisible un sentido “decidir”, como sí podría 
serlo en los pasajes de Nono y Eudocia, porque Fereclo se limita a cumplir órde-
nes. En LSJ s.u. se lee “abs., make plans, Coluth. 199”. En nuestra opinión, el uso 
absoluto del verbo no es acertado18��SXHVWR�TXH�ʌȡȠȕȕȠȣȜİ�FRPSDUWH�REMHWR�FRQ�
țȝİ��DQiOLVLV�TXH�VLJXHQ�ODV�WUDGXFFLRQHV�GH�/LYUHD�������������)HUQiQGH]�*DOLD-
no (1987: 296) y Cuartero i Iborra (1992: 113), con los que concordamos a la hora 
GH�HVWDEOHFHU�HO�VLJQL¿FDGR�GH�OD�YR]�HQ�&ROXWR��(O�SDVDMH�ȆȡȘȟȚįțȘ�ȝȞ�ȡİȟİȞ��

14  En lo que se refiere a nuestro autor, Livrea (1968: 161) y Kotseleni (1990: 231) ya apuntaban 
esto en sus respectivos comentarios.

15  En el poema de Eudocia llama la atención que cuatro versos más abajo emplea el simple 
ȕȕȠȣȜĮȢ, única aparición de este perfecto en un contexto literario (todas las demás son citas de 
JUDPiWLFRV��HVFROLRV�\�FRPHQWDULVWDV�GH�+RPHUR�H[SOLFDQGR�ʌȡȠȕȕȠȣȜĮ). Con este verbo la emperatriz 
se refiere al mismo plan o decisión del que habla en el verso 224 con ʌȡȠȕȕȠȣȜĮ, solo que ahora sin 
el preverbio: Ƞ�ıȠȖ¶�ਙȡțȚંȞ�ਥıĲȚȞ��ਕĳ¶�ਲȝȦȞ�țĲȠș¶�ਥંȞĲĮ���ਪȡįİȚȞ��ȠੈĮ�ȕȕȠȣȜĮȢ��³¢QR�WH�HV�posible 
para ti ejecutar lo que has planeado estando lejos de nosotros?” Eudoc. Cypr. 1.228.

16  Conviene aclarar que Eudocia Augusta no se encuentra en las listas de autores de LSJ.
17  A propósito de Colluth. 199, Orsini (1972: 10, n. 1) afirma “ȆȡȠȕȕȠȣȜİ, parfait utilisé 

DYHF� OD� YDOHXU� G¶XQ� DRULVWH�� FI��1RQQRV��Dion. VIII, 236”, información que también apoya Livrea 
(1968: 161) al señalar casos de este perfecto en Nono y bibliografía al respecto.

18  Entendemos por “uso absoluto de un verbo” lo que el DPD s.u. absoluto 4 define: “Un 
verbo transitivo está usado como absoluto cuando no aparece expreso en el enunciado su complemento 
directo, por ser este consabido o porque no se quiere restringir su significado.” 
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ਥȕȠȜİȣıİȞ į ǻıȘȡȚȢ���İੈȝĮ Ĳંįİ “Praxídica la confeccionó y Díseris ideó esta 
vestidura”�$QDFU������DSR\D�QXHVWUD�LGHD�GH�TXH�ʌȡȠȕȕȠȣȜĮ�HQ�&ROOXWK����� no 
es absoluto, pues en él también se localizan dos verbos coordinados –el segundo 
de ellos�ȕȠȣȜİȦ±�TXH�VLJQL¿FDQ�³FRQVWUXLU´�\�³SUR\HFWDU´�FRQ�XQ�FRPSOHPHQWR�
común de objeto concreto19.

/DV� WUDGXFFLRQHV� GH� ʌȡȠȕȕȠȣȜĮ� VHxDODGDV� DSR\DQ� XQ� SURFHVR� VHPiQWLFR�
explicable, quizá a partir de las apariciones del compuesto en Nono y la relación 
con ȕȠȣȜ. La evolución semántica podría ser la siguiente: 1. “preferir A a B” 
�ʌȡȠ�ȕȠȜȠȝĮȚ��!����³RSWDU�SRU��HOHJLU�$´��HQ�OXJDU�GH�%��!����³SODQHDU��GHFLGLU�
$´��/D�FRH[LVWHQFLD�GH�ORV�VLJQL¿FDGRV�³SODQHDU¶�\�³GHFLGLU¶�HQ�XQ�PLVPR�YHUER�
HV�EDVWDQWH�QRUPDO��HPSH]DQGR�SRU�HO�SURSLR�ȕȠȣȜİȦ20. La cita de Eudocia está 
a medio camino entre 2. y 3., mientras que las de Nono y Coluto ya son el sentido 
���/RV�SDVDMHV�GH�1RQR�\�(XGRFLD�GL¿HUHQ�GHO�GH�QXHVWUR�DXWRU�HQ�VX�FRQVWUXFFLyQ�
FRQ�LQ¿QLWLYR�

&DEH�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�OD�GHVYLDFLyQ�GHO�VLJQL¿FDGR�GH�ʌȡȠȕȕȠȣȜĮ�HQ�
Coluto se pueda explicar como un caso de resemantización irracional por etimolo-
JL]DFLyQ��DO�LQWHUSUHWDU�HUUyQHDPHQWH�OD�IRUPD�ȕȕȠȣȜĮ�FRPR�SUHIHFWR�GH�ȕȠȣȜİȦ�
y no de ȕȠȜȠȝĮȚ. Sin embargo, lo cierto es que Coluto conocía la obra de Nono 
y este emplea ocho veces el compuesto que nos ocupa, siete de las cuales signi-
¿FDQ�³SUHIHULU´�\� OD�RFWDYD�³SODQHDU��GHFLGLU´�HQ�HO�SDVDMH�FRPHQWDGR�GH�1RQQ��
D. 10.118. Consideramos que la hipótesis de la resemantización irracional tiene 
menos fuerza que la de la evolución semántica del verbo expuesta.

Antes de concluir con este caso, quizá no sea inoportuno señalar que, aunque 
ȕȠȜȠȝĮȚ no desaparece en ninguna época, y de hecho pervive en griego moderno, 
desde la țȠȚȞ�HO�YHUER�TXH�VH�LPSRQH�SDUD�HO�VLJQL¿FDGR�³TXHUHU´�HV�ਥșȜȦ21. De 
esta manera vemos cómo ȕȠȜȠȝĮȚ está completamente ausente de poetas como 
/LFRIUyQ��$UDWR��1LFDQGUR��ORV�GRV�2SLDQRV��7UL¿RGRUR��0XVHR�R�GH�ODV�PLVPDV�
Dionisíacas de Nono –aunque se testimonia seis veces en la Paráfrasis del Evan-
gelio de Juan– y se encuentra en una sola ocasión en Apolonio de Rodas y Quin-
to de Esmirna. En Coluto ȕȠȜȠȝĮȚ tampoco se documenta, pero, en cambio, sí 
ਥșȜȦ en cuatro ocasiones (vv. 49, 52, 65 y 308), constituyendo este dato un tes-
timonio más que contribuye a estudiar el declive de ȕȠȜȠȝĮȚ frente a ਥșȜȦ para 
HO�VLJQL¿FDGR�³TXHUHU´�

19� �$O�EXVFDU�XVRV�VLPLODUHV�GH�ȕȠȣȜİȦ��UHVXOWD�PX\�UDUR�HQFRQWUDU�HMHPSORV�FRQ�DFXVDWLYR�GH�
concreto y DGE s.u.�ȕȠȣȜİȦ�%�,,�VROR�UHFRJH�$QDFU������

20  Véase DGE s.u. B I, en donde se considera “planear” más propio del tema de presente y 
“decidir” más propio del tema de aoristo.

21  Chantraine 2009: s.u.�ȕȠȜȠȝĮȚ�
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– ਫĳİįȡııȦ�D��µHVWDU�VHQWDGR�DO�ODGR¶��Y�������E��µVHQWDUVH��WRPDU�DVLHQWR�DO�
ODGR¶��Y�������

Éride acaba de arrojar la manzana de la discordia en la celebración de las bo-
das de Tetis y Peleo. Hera, Atenea y Cipris desean poseer el fruto como distinción 
de la más bella (vv. 68-69):

ǽİઃȢ�į�șİȞ�țĮ�ȞİțȠȢ�ੁįઅȞ�țĮ�ʌĮįĮ�țĮȜııĮȢ
ĲȠȠȞ�ਥĳİįȡııȠȞĲĮ�ʌȡȠıȞȞİʌİȞ�ਬȡȝȦȞĮǜ

Zeus al ver la disputa de las diosas y llamando a su hijo
Hermaón, que estaba sentado a su lado, le dijo lo siguiente:

Paris ha llegado a Esparta y Helena sale al patio de su palacio (vv. 254-257):

țĮ�șĮȜİȡઁȞ�ʌȡȠʌȡȠȚșİȞ�ੑʌȚʌİȠȣıĮ�șȣȡȦȞ
੪Ȣ�įİȞ��੬Ȣ�ਥțȜİııİ�țĮ�ਥȢ�ȝȣȤઁȞ�ਵȖĮȖİȞ�ĮȜોȢ
țĮ�ȝȚȞ�ਥĳİįȡııİȚȞ�ȞİȠʌȘȖȠȢ�ਫ਼ȥંșİȞ�ਪįȡȘȢ
ਕȡȖȣȡȘȢ�ਥʌĲİȜȜİ�

<�DO�MRYHQ�PLUDQGR�¿MDPHQWH�GHODQWH�GH�ODV�SXHUWDV�
nada más verlo, lo llamó y lo condujo al fondo del palacio
y lo indujo a sentarse a su lado sobre un asiento de plata recién
construido.

'HULYDGR�SRpWLFR�GH�ਪįȡĮ��HVWH�FRPSXHVWR��HPSOHDGR�HQ�OXJDU�GH�ਥĳİįȡİȦ��
ਥĳİįȡȗȦ�R�ਥĳİįȡȗȦ��VH�WHVWLPRQLD�H[FOXVLYDPHQWH�HQ�SUHVHQWH�\�VXV�DSDULFLRQHV�
superan la quincena. Se registra por primera vez en el s. II a.C. en Antip.Sid. en 
AP 7.161. Las siguientes documentaciones corresponden a autores de poesía hexa-
métrica tardía datados entre los siglos IV y VI d.C. Así, se encuentra en Gr.Naz. 
Carm. 2.1.1.87 (PG37.976), Nonn. D. 11.127, cf. 23.191, 26.332, 39.91 et alibi, 
Colluth. 69 y 256, Jo.Gaz. 1.146 y Paul.Sil. Soph. 795 et alibi.

(Q� HVWRV� WHVWLPRQLRV� HO� VLJQL¿FDGR� GH� ਥĳİįȡııȦ� HV� ��� ³VHQWDUVH� VREUH� ��
HQFLPD�GH´�R����³HVWDU�VHQWDGR�VREUH� ��HQFLPD�GH´��\D�VHD�FRQ�GDWLYR�R�FRQ�XQ�
complemento preposicional que incide en el mismo sentido (ਫ਼ȥંșİȞ, ਥȞ, ਥʌ). En 
1RQR�GH�3DQySROLV�DSDUHFH�FRQ�GDWLYR�UHIHULGR�DO�ORPR�GH�DQLPDOHV��ੑȡİıĲȚįİȢ�į�
țĮ�ĮĲĮ���ǺĮııĮȡįİȢ�૧ĮȤૉıȚȞ�ਥĳİįȡııȠȣıȚ�ȜİંȞĲȦȞ�³ODV�PLVPDV�%DViULGHV�
montaraces se montan en las grupas de los leones” Nonn. D. 11.127, cf. 23.191, 
26.332, 39.91), al propio animal (Nonn. D. 11.148) o a un carro tirado por leones 
(Nonn. D. 20.36), por ello parece idóneo traducirlo por “montar en”. Mención 
DSDUWH�PHUHFH�ਥĳİįȡııȠȞĲĮ�į�įȞįȡ���ȠĲĮıİ�ȂİȚȜĮȞȦȞĮ�įȠȜȠʌȜંțȠȞ�ȠȞȠʌȚ�
șȡı�³KLULy�FRQ�HO�WLUVR�FRORU�GH�YLQR�DO�WUDLGRU�0HODQLyQ�TXH�HVWDED�VHQWDGR�HQ�
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un árbol” Nonn. D����������SXHV�VL�ELHQ�HO�VLJQL¿FDGR�RULJLQDO�HV�³HVWDU�VHQWDGR�
HQ´��DTXt��FRPR�VLQyQLPR�GH�ਥĳİįȡİȦ��SXHGH�UHIHULUVH�D�OR�TXH�9LDQ������������
traduce por “est embusqué” y Agosti (2004: 375) “che sta appollaiato”. En Pablo 
6LOHQFLDULR�HO�VXMHWR�GH�ਥĳİįȡııȦ�HV�XQD�HGL¿FDFLyQ�R�HOHPHQWRV�DUTXLWHFWyQLFRV�
\�³DSR\DUVH�VREUH´�UHVXOWD�XQD�EXHQD�WUDGXFFLyQ��DVt��SRU�HMHPSOR���ȤȡıİȠȢ�ȞȘઁȢ��
ਥĳİįȡııİȚ�į�ȕİȕȘțઅȢ���ĲĲȡĮıȚ�ȤȡȣıİȠȚȢ�ਥʌ�țȠıȚ�³�HO�WHPSOR�iXUHR��VH�DSR\D�
asentado sobre cuatro columnas de oro” Paul.Sil. Soph. 795, cf. 453 y 559.

(O� SUHYHUELR� VLHPSUH� VLJQL¿FD� ³VREUH�� HQFLPD� GH´� VDOYR� HQ� HO� WHVWLPRQLR�
PiV�DQWLJXR��įİȚȜĮ�ĲȠȚ�įİȚȜȠıȚȞ�ਥĳİįȡııȠȣıȚ�ʌȜİȚĮȚ�³ODV�SDORPDV�WHPHURVDV�VH�
sientan junto a los temerosos” Antip. Sid. en AP 7.161, donde, a pesar de ser enten-
dido ਥʌȚ- como “sobre” por diferentes traductores22, lo que realmente dice el texto 
JULHJR�HV�³VHQWDUVH�DO�ODGR�GH���MXQWR�D´23. Apoyan nuestra idea testimonios de ਥʌ 
ORFDO�FRQ�GDWLYR�GH�VXVWDQWLYRV�GH�VLJQL¿FDGR�³WXPED´�HQ�ORV�TXH�HO�ORFDWLYR�LQGLFD�
orientación lateral y proximidad muy estrecha24��8Q�HMHPSOR�GH�HOOR�HV�ǻĮȞĮȠ�į�
Ƞੂ�Ƞț�ਕȝȜȘıĮȞ����ਕȜȜ�ਦ�ĲĮȡȤıĮȞĲȠ�țĮ�੩įȡĮȞĲ¶�ਥʌ�Ĳȝȕ�³ORV�GiQDRV�QR�VH�
despreocuparon de él, sino que lo enterraron solemnemente y lo lloraron junto a la 
tumba” Q.S. 7.13. Asimismo, no dejamos de considerar la glosa de Hsch. İ 7364 
ਥĳİįȡııȦȞǜ ʌĮȡĮțĮșȝİȞȠȢ.

(Q�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�&ROOXWK������HO�PDQXVFULWR�025�WUDQVPLWH�İȣĳİįȡııȠȞĲĮ��
pero en la familia de b26�VH�OHH�ਥĳİįȡııȠȞĲĮ��OHFWXUD�VHJXLGD�SRU�2UVLQL��������
4), nuestro editor de referencia. Aparte de estas dos lecturas, Graefe conjetura 
ਫ਼ĳİįȡııȠȞĲĮ��RSFLyQ�VHJXLGD�SRU�:HLQEHUJHU������������\�0DLU��������������\�
/HQQHS�SURSRQH�ਫ਼ʌȠįȡııȠȞĲĮ��FRQMHWXUD�UHFRJLGD�HQ�HO�WH[WR�GH�/LYUHD��������
16). A nuestro entender, la lectura de b�QR�SUHVHQWD�QLQJXQD�GL¿FXOWDG��VX�VLJQL¿-
FDGR�³HVWDU�VHQWDGR�DO�ODGR´�HV�FODUR��\�FODVL¿FDUOR�FRPR�³DEV�´��WDO�\�FRPR�OR�SUH-
senta LSJ s.u., por el simple hecho de no llevar el complemento explícito nos pa-
rece inadecuado27��(Q�FXDQWR�D�&ROOXWK�������HO�SUHYHUELR�GH�ਥĳİįȡııȦ�WDPELpQ�
presenta sentido local, pero en este caso se ha entendido comúnmente como “enci-
PD�GH��VREUH´��WUDGXFFLyQ�DSDUHQWHPHQWH�REOLJDGD�SRU�HO�FRPSOHPHQWR�ਫ਼ȥંșİȞ��GH�
LJXDO�VLJQL¿FDGR��FRQ�JHQLWLYR��6LQ�HPEDUJR��HV�SUHFLVDPHQWH�HVWH�FRPSOHPHQWR�HO�
TXH�QRV�OOHYD�D�SODQWHDU�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�WDPELpQ�HQ�&ROOXWK������ਥĳİįȡııȦ�

22� �$Vt��SRU�HMHPSOR��:DOW]������������GRQGH�VH�VXSOH�HQ�OD�WUDGXFFLyQ�³VXU�OD�WRPEH�GHV«´��6L�
bien es cierto que se trata de un epigrama funerario, en griego no se lee esto.

23� �(O�YDORU�³MXQWR�D��FHUFD�GH´�GH�ਥʌ�VH�GRFXPHQWD�HQ�/6-�HQ�RWURV�FRPSXHVWRV�FRQ�OD�UDt]�GH�
ਪȗȠȝĮȚ�FRPR�ਥĳįȡĮ��ਥĳİįȡİĮ�\�ĳİįȡȠȢ�

24  Para estas documentaciones y otras similares remitimos a DGE s.u. B I 3 a) en fase de 
preparación.

25  Parisinus suppl. gr. 388, saec. X uel XI.
26  Bessarionis codex deperditus e quo fluxerunt Mb, A, B, C, D, E, G y K.
27  Podemos entender que LSJ emplee “abs.” como sinónimo de sin complemento, pero como 

hemos visto a propósito de LSJ s.u. ʌȡȠȕȕȠȣȜĮ��³DEV���make plans, Coluth. 199”) también lo utiliza 
con otro sentido que es el que nosotros defendemos (véase nota 18).
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SRGUtD�VLJQL¿FDU�³VHQWDUVH�DO�ODGR´�FRPR�HQ�HO�SDVDMH�GH�$QWtSDWUR�GH�6LGyQ�HQ�AP 
7.161, es decir, al lado de Helena, al igual que en el v. 69 al lado de Zeus, lo que 
ya aceptó Vian (1969: 593), aunque no se ha tenido en cuenta entre los traductores 
del texto28. Apoya esta hipótesis la glosa de Hesiquio citada más arriba.

(O�VLJQL¿FDGR�³MXQWR�D´�GH�ਥʌ(-), ya sea como preposición o en composi-
ción, está ampliamente documentado. Hay compuestos de ਪȗȠȝĮȚ en los que se 
registra este mismo valor. Hesiquio (İ 7364) glosa ਥĳİįȡııȦȞǜ ʌĮȡĮțĮșȝİȞȠȢ. 
La posibilidad de que Coluto tuviera entre sus manos el epigrama de Antípatro 
de Sidón (AP 7.161) parece poco probable y si fuera así, en principio este no ha 
dejado más huella en nuestro autor. Tal vez no debamos hablar de desviación en el 
VLJQL¿FDGR��VLQR�FRQVLGHUDU�TXH�FRQ�HO�YDORU�³DO�ODGR�GH��MXQWR�D´�GH�ਥĳİįȡııȦ�HO�
SRHWD�HVWi�SUHVHQWDQGR�XQ�VLJQL¿FDGR�QRUPDO�HQ�OD�SRHVtD�JULHJD��DXQTXH�HQ�HVWH�
caso no más testimoniado.

– ਫʌȚȡȡઆȠȝĮȚ c. dat. ‘moverse rápidamente acompañando a, apresurarse a 
VHJXLU�D��UHYRORWHDU�VLJXLHQGR�D¶��Y�������

Hermes junto a las tres diosas, Hera, Atenea y Cipris, va en dirección a Troya 
al encuentro de Paris para que este dicte sentencia. En el camino Cipris se dirige a 
sus hijos los Amores y al terminar su intervención se lee (vv. 98-100):

ĲȠȠȞ�ਥĳİıʌȠȝȞȘ�૧ȠįȠįțĲȣȜȠȢ�ȞȞİʌİ�ȀʌȡȚȢ�
Ƞੂ�įૃ�ਙȡĮ�ȝȘĲȡȘȢ�ਥȡĮĲોȢ�ਕȠȞĲİȢ�ਥĳİĲȝોȢ
ĳȠȚĲȘĲોȡİȢ�ਯȡȦĲİȢ�ਥʌİȡȡઆȠȞĲȠ�ĲȚșȞૉ�

Así dijo Cipris de rosados dedos mientras seguía a Hermes.
Y los Amores, atentos a la amable orden materna,
de aquí para allá revoloteaban siguiendo a su madre.

Este compuesto poético de ૧ȫȠȝĮȚ se testimonia en época arcaica en Il. 
1.529, Od. 20.107, h.Bacch. 14 y Hes. Th. 8. Posteriormente, lo retoma en el s. III 
a. C. A.R. 2.661 et alibi. Por la documentación conservada, no vuelve a registrarse 
hasta la antigüedad tardía en los textos épicos de GDRK 22.1ue.2, Nonn. D. 1.158 
et alibi, Blemyomachia 13, Pamprepius 3.119 y Colluth. 10029.

28� �(Q�HO�Y�����&ROXWR�HPSOHD�HO�YHUER�ਥĳİįȡȚȦ�\�HQ�HVWH�FDVR�HO�SUHYHUELR�Vt�WLHQH�FODUDPHQWH�
el valor de “sobre” (Dubois 2014: 102-103).

29  LSJ también considera entre las documentaciones de este verbo ਥʌȡȡȦıĮȚ į ȤȠȡİȘȞ 
“refuerza la danza coral” Maec. en AP 9.403. Nosotros, sin considerar esta información errónea, 
creemos que en este caso ਥʌȡȡȦıĮȚ puede ser mejor una forma verbal de ਥʌȚȡȡઆȞȞȣȝȚ.
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A pesar de que el origen de la voz se presenta como una cuestión poco cla-
ra, Chantraine (2009: s.u.) propone dos posibles etimologías para ૧ȫȠȝĮȚ: 1. en 
relación con ૧આȝȘ, ૧આȞȞȣȝȚ��HWF��\����EDViQGRVH�HQ�XQD�DOWHUQDQFLD��H���ǀ��GH�OD�
raíz de ૧Ȧ��$� MX]JDU�SRU�HO� VLJQL¿FDGR�EiVLFR�GH�ਥʌȚȡȡઆȠȝĮȚ a nuestro enten-
GHU��OD�VHJXQGD�SURSXHVWD�QRV�SDUHFH�PiV�VDWLVIDFWRULD��(VWH�FRPSXHVWR�VLJQL¿FD�
HVHQFLDOPHQWH�³KDFHU�PRYLPLHQWRV�RQGXODQWHV���FXUYRV´�\�VXV�WUHV�VHQWLGRV�SULQ-
cipales derivan de valores del preverbio completamente diferentes. El preverbio 
puede tener el valor locativo de “sobre” como se dice de las Musas al danzar en 
ਥʌİȡȡઆıĮȞĲȠ�į�ʌȠııȞ “se desplazaron haciendo líneas curvas sobres sus pies” 
Hes. Th. 8. Este valor locativo de ਥʌȚ- puede no estar explícito como en ਕȝȕȡંıȚĮȚ�
į¶�ਙȡĮ�ȤĮĲĮȚ�ਥʌİȡȡઆıĮȞĲȠ�ਙȞĮțĲȠȢ���țȡĮĲઁȢ�ਕʌ¶�ਕșĮȞĲȠȚȠ�“y los cabellos que 
exhalaban ambrosía ondearon desde la inmortal cabeza del soberano” Il. 1.529. 
En ਥʌȚȡȡઆȠȝĮȚ el preverbio también puede indicar repetición o continuidad de 
movimiento, “una y otra vez”, como se observa en ĲૌıȚȞ��ȝȜĮȚȢ��įઆįİțĮ�ʌ઼ıĮȚ�
ਥʌİȡȡઆȠȞĲȠ�ȖȣȞĮțİȢ�³HQ�HVRV�PROLQRV�GRFH�PXMHUHV�HQ�WRWDO�GDEDQ�YXHOWDV�XQD�\�
otra vez” Od. 20.10730.

En textos y autores de épica tardía se registra un valor de añadidura del 
preverbio en ਥʌȚȡȡઆȠȝĮȚ. En estos testimonios ਥʌȚ��VLJQL¿FD�³MXQWR�D��VLJXLHQGR�
a ” y ਥʌȚȡȡઆȠȝĮȚ��DO�TXH�OH�DFRPSDxD�XQ�GDWLYR�GH�SHUVRQD��WLHQH�HO�VLJQL¿FDGR�
“moverse rápidamente acompañando a, apresurarse a seguir a”. Localizamos este 
VLJQL¿FDGR�~QLFDPHQWH�HQ�Ĳ�į�ț@İȞ�ĲĮȜȘșİȞ�ਥʌİȡȡઆȠȞĲȠ�țĮ�ਙȜȜȠȚ���țȠȡĮȞȠȚ 
“los otros líderes se apresuraban a seguirlo desde Italia” GDRK 22.1ue.2, Ĳ�į¶�
ਚȝĮ�șĮȡıİȞĲİȢ�ਥʌİȡȡઆȠȞĲȠ�ȝĮȤȘĲĮ “a la vez los audaces guerreros se movían 
rápidamente junto a él” Nonn. D���������\������@�����>�@�������į�ĳȜĮȖȖİȢ�ਥʌİȡȡઆȠȞĲȠ�
ȕȠĲોȡȚ� �� ਖȥ@ĮȝȞ� șȣંİııĮȞ�ਫȜİȣıȚȞȘȢ�ĳȜંȖĮ� ʌİțȘȢ “las falanges se apre-
suraban a seguir al pastor que agarraba la fragante antorcha de pino de Eleusis” 
Pamprepius 3.119. El común denominador de estas tres documentaciones reside 
en un contexto bélico de soldados que siguen a su superior.

Aunque vemos que este nuevo valor de ਥʌȚȡȡઆȠȝĮȚ no es en absoluto fre-
cuente, a estos tres testimonios tenemos que sumarle uno más, el de Colluth. 10031. 
En él el sujeto del compuesto son los Amores, por ello “revolotear siguiendo a” re-
sulta una traducción apropiada. Cipris acaba de exhortar a sus hijos los Amores al 
combate32 y ha mostrado cuáles serán sus armas en este. Como cierre a la interven-
ción de la diosa, nuestro autor presenta a los Amores que revolotean siguiendo a su 

30  Para los distintos significados detallados de ਥʌȚȡȡઆȠȝĮȚ remitimos a DGE s.u. en 
preparación.

31  En nuestro autor hay bastante consenso entre los traductores a la hora de interpretar 
ਥʌȚȡȡઆȠȝĮȚ�FRPR����³KDFHU�XQ�FRUWHMR��VHJXLU´��2UVLQL�����������³DSUHVXUDUVH�D�VHJXLU�D���WUDV�GH´��0DLU�
1928, Livrea 1968, Fernández-Galiano 1987, Cuartero i Iborra 1992).

32  “ਫȖȖઃȢ ਕȖઆȞ, ĳȜĮ ĲțȞĮǜ ʌİȡȚʌĲȟĮıșİ ĲȚșȞȘȞ���«´�³&HUFD�HVWi�HO�FHUWDPHQ��TXHULGRV�
hijos; abrazad a vuestra madre” Colluth. 85.
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madre, cual ejército va detrás de su guía. Coluto, al igual que en GDRK 22.1ue.2, 
Nonn. D. 13.562 y Pamprepio, entiende ਥʌȚȡȡઆȠȝĮȚ en un contexto agónico, es 
decir, de guerra33.

La etimología de ૧ȫȠȝĮȚ no está clara y los sentidos de ਥʌȚȡȡઆȠȝĮȚ contie-
nen cierta complejidad. Puede ser que estos épicos tardíos, entre ellos Coluto, no 
entendiesen los usos del compuesto en la épica arcaica, pero lo cierto es que Nono, 
poeta al que leyeron Pamprepio y Coluto, emplea ਥʌȚȡȡઆȠȝĮȚ en diez ocasiones y 
solo en el pasaje de Nonn. D. 13.562 el preverbio parece tener este último sentido 
locativo, en el resto de casos ਥʌȚȡȡઆȠȝĮȚ�SDUHFH�VLJQL¿FDU�OR�PLVPR�TXH�ODV�GR-
cumentaciones más antiguas. Además, el sentido de “junto a, acompañando a” se 
localiza en GDRK 22.1ue.2, texto anterior al poeta de Panópolis. Las hipótesis que 
FDEH�SODQWHDU�VRQ�TXH�VH�WUDWH�GH�XQ�QXHYR�VLJQL¿FDGR�GHVDUUROODGR�HQ�OD�pSLFD�GH�
pSRFD�LPSHULDO��VLJQL¿FDGR�TXH�UHFRJH�HO�YDORU�GH�XQ�SUHYHUELR�PiV�GRFXPHQWDGR��
R�TXH�HVWH�VLJQL¿FDGR�H[LVWLHUD�HQ�pSRFDV�DQWHULRUHV��SHUR�VXV�UHJLVWURV�VH�KD\DQ�
perdido.

– ʌȘȝȦ ‘hundirse, desplazarse KDFLD�HO�LQWHULRU¶�GH�OD�yUELWD�RFXODU�R�µPL-
UDU�KDFLD�DEDMR¶��Y�������

Paris y Helena han dejado Esparta durante la noche. Al amanecer, Hermíone, 
desesperada ante la ausencia de su madre, es consolada por las criadas (vv. 336-339):

ȉțȞȠȞ�ੑįȣȡȠȝȞȘ��ȖંȠȞ�İȞĮıȠȞ��ੵȚȤİĲȠ�ȝĲȘȡ�
ȞȠıĲıİȚ�ʌĮȜȞȠȡıȠȢǜ�ĲȚ�țȜĮȠȣıĮ�ȞȠıİȚȢ�
ȅȤ�ȡȢ��ȖȠİȡĮ�ȝȞ�ਫ਼ʌȘȝȠȣıȚȞ�ੑʌȦʌĮ�
ʌȣțȞ�į�ȝȣȡȠȝȞȘȢ�șĮȜİȡĮ�ȝȚȞșȠȣıȚ�ʌĮȡİȚĮ����«

Gimiente hija, calma tus lamentos. Se ha ido tu madre,
volverá de nuevo; cuando aún estés llorando la verás.
¢1R�OR�QRWDV"�7XV�RMRV�ODFULPRVRV�VH�KXQGHQ�
tus lozanas mejillas se consumen por tu mucho llanto.

Frente al simple ȝȦ, mejor atestiguado, este compuesto sólo se documenta 
HQ�ʌȞĲĮ�į¶�ਫ਼ʌİȝȞȝȣțİ34��įİįțȡȣȞĲĮȚ�į�ʌĮȡİȚĮ�Il. 22.491 y se dice de un niño 
huérfano que, privado de compañeros de su misma edad, “se inclina completa-

33  Hay que anotar que si el significado “moverse rápidamente acompañando a” tiene una baja 
incidencia, en cambio la sede métrica que ocupa el término en Coluto es frecuente. Así, encontramos 
ਥʌȚȡȡઆȠȝĮȚ en la misma posición métrica que es nuestro autor en Hom., h.Bacch., Hes., A.R. (de 5 citas, 
4 en la misma sede), GDRK, Nonn. (de 10 citas, 9 en la misma sede), Blemyomachia y Pamprepius.

34  ʌİȝȞȒȝȣțİ es una forma de perfecto reduplicado con alargamiento métrico mediante -Ȟ-. 
Para bibliografía al respecto véase Livrea 1968: 224.



E BARBATVLIS PVELLISQVE -  ISBN 978-84-943067-5-4  107

ALGUNAS NOTAS SOBRE EL USO DEL VOCABULARIO POÉTICO EN COLUTO

mente, sus mejillas están bañadas en lágrimas”. Aristarco interpretó el verbo en 
Homero como “baja completamente la cabeza” como muestra de entristecimiento 
o desánimo. No se vuelve a registrar el compuesto hasta Colluth. 338, que lo 
emplea en tema de presente: ਫ਼ʌȘȝȠȣıȚ, transmitido por tres manuscritos de la 
familia b35, lectura de nuestra edición de referencia36.

Coluto, sin duda, tuvo en mente el texto de Homero a la hora de componer el 
v. 338 y el siguiente, pues, además del verbo y de que en ambos contextos se está 
KDEODQGR�GH�QLxRV�KXpUIDQRV��KD\�TXH�DQRWDU�TXH�ORV�PDQXVFULWRV�UHFRJHQ�DO�¿QDO�
del v. 338 ʌĮȡİȚĮ��FRPR�HQ�HO�YHUVR�KRPpULFR��\�DO�¿QDO�GHO�����ੑʌȦʌĮ, orden in-
vertido por Tournier. Entre otros editores37��/LYUHD�����������������GH¿HQGH�HO�RU-
GHQ�WUDQVPLWLGR�SRU�ORV�PDQXVFULWRV��D¿UPDQGR�TXH�&ROXWR�HQWLHQGH�OD�H[SOLFDFLyQ�
de Aristarco con un nuevo sentido: no alude al movimiento de la vista hacia abajo, 
VLQR�TXH�VH�UH¿HUH�DO�³ULWLUDUVL�YHUVR�O¶LQWHUQR�GHOOD�JXDQFLD�FKH�V¶LQFDYD´��(O�HGLWRU�
italiano sostiene, en consecuencia, la traducción “ahuecarse, hundirse”. De la mis-
ma manera, Colonna (1979: 82) se posiciona a favor de la disposición de los voca-
EORV�HQ�ORV�PDQXVFULWRV��OR�TXH�VH�GH¿HQGH�FRQ�ORV�SDVDMHV��HQWUH�RWURV��GH�1RQQ��D. 
31.212-21338 y Christod. en AP 2.20-2239. Por su parte, Vian (1969: 597) argumen-
ta que, si bien no le falta parte de razón a Livrea al mantener el orden de los manus-
critos, sin embargo șĮȜİȡંȢ referido a la vista no parece apropiado y, en cambio, 
encontramos șĮȜİȡȢ... ʌĮȡİȚȢ�³OR]DQDV«�PHMLOODV´�HQ�4�6��������\�ȖȠȝȠȞȠȢ... 
ੑʌȦʌોȢ “de su llorosa mirada” en Nonn. D. 4.64 y Nonn. Par.Ev.Jo. 20.49.

En el manuscrito M se lee ਥʌȚȝȠȣıȚ40 y  esta lectura encuentra un paralelo 
muy cercano en ੬Ȣ�țĮ�șોȡİȢ�ਙȞĮțĲİȢ�ਥʌȚȝȠȣıȚȞ�ੑʌȦʌȢ “así las bestias reyes 
cierran sus ojos” Opp. C. 4.144, aunque ਥʌȚȝȦ, “cerrar”, también se documenta 
con otros sustantivos del campo de la visión como en ȝȝĮĲ¶�ਥʌȚȝİȚ “cierra los 
ojos” Opp. H. 2.110. Además de esta otra lectura, Abel conjetura ਥʌȘȝȠȣıȚȞ “do-
blarse, inclinarse hacia abajo”, opción seguida por Weinberger (1896: 55).

Los editores modernos que han optado por recoger en sus textos ਫ਼ʌȘȝȠȣıȚ, 
al mismo tiempo han conservado el orden original de los manuscritos y traducen, 
SRU�HMHPSOR��/LYUHD������������³OH�WXH�ODFULPRVH�JXDQFH�V¶LQFDYDQR´�\�&XDUWHUR�L�
,ERUUD�������������³GH�SORUDU��OHV�JDOWHV�VH�W¶HQIRQVHQ´��7RGRV�SUHVHQWDQ�ਫ਼ʌȘȝȠȣıȚ 

35  ABE.
36  Orsini 1972: 16.
37  Cuartero i Iborra 1992: 125 y Schönberger 1993: 50.
38 � ³ਾȡȘ�� ǽȘȞઁȢ� ਙțȠȚĲȚ�� Ĳ� ıȠȚ� ȤȜȠȠȣıȚ� ʌĮȡİȚĮ�� �� ȉʌĲİ� ĲİĮ�� ȕĮıȜİȚĮ�� țĮĲȘĳİȢ� İੁıȞ�

ੑʌȦʌĮ����«´�³+HUD��FRPSDxHUD�GH�OHFKR�GH�=HXV��¢SRU�TXp�WXV�PHMLOODV�HVWiQ�SiOLGDV"�¢3RU�TXp��UHLQD��
tus ojos están abatidos?”.

39 � ıȣȞȚıĲȝİȞĮȚ� į� ʌĮȡİȚĮ� �� ਕȞȡȠȢ� ਕȝĳȚȜȚııĮȞ� ਥȝĮȞĲİȠȞĲȠ� ȝİȞȠȚȞȞ� �� țĮ� ĲȡȠȤĮȜĮ�
ıȝĮȚȞȠȞ�ਕȠȜȜĮ�ȝોĲȚȞ�ੑʌȦʌĮ��³ODV�PHMLOODV�FRQWUDtGDV�GHO�KRPEUH�SUHVDJLDEDQ�HO�HVStULWX�DUGLHQWH��
que da vueltas y sus ojos que se movían rápido indicaban la complejidad de su inteligencia”.

40  Mair 1928: 566.
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ʌĮȡİȚĮ a excepción de Orsini (1972: 16), nuestro editor de referencia, en cuyo 
texto se lee ȖȠİȡĮ ȝȞ ਫ਼ʌȘȝȠȣıȚȞ ੑ ʌȦʌĮ, que traduce “tes yeux sont ravagés par 
les larmes” y anota a pie de página “ਫ਼ʌȘȝȠȣıȚ, littéralement: sont affaissées; cf. 
Hesych., s.u. ਥȝȝȝȣțİȞǜ țĮĲĮȝȝȣțİȞ ਲ਼ ਥʌȚțțȜȚĲĮȚ.” Sin embargo, de esta nota 
a pie de página no queda claro el apoyo para este sentido “hundirse”, pues la glosa 
GH�+HVLTXLR�D�OD�TXH�UHPLWH�2UVLQL�GRFXPHQWD�GRV�FRPSXHVWRV�GH�ȝȦ��QR�GH�ȝȦ�

(Q�FXDQWR�D�OD�HWLPRORJtD�GH�ȝȦ��&KDQWUDLQH��������s.u.) comenta que se 
GHVFRQRFH�\�VH�WUDWD�GH�XQ�WpUPLQR�H[SUHVLYR�FX\R�VLJQL¿FDGR�HV�³LQFOLQDUVH´��(VWH�
VLJQL¿FDGR�MXQWR�DO�YDORU�³GHEDMR�GH´�GH�ਫ਼ʌȠ��SXHGH�KDFHU�VLJQL¿FDU�DO�FRPSXHVWR�
“hundirse, desplazarse hacia el interior”, de la órbita ocular en el caso de Coluto41. 
Por otro lado, también cabe la posibilidad de que ਫ਼ʌȘȝȦ en el pasaje de nuestro 
DXWRU� VLJQL¿TXH� ³EDMDU´�� HV� GHFLU�� GLFKR�GH� OD� YLVWD� ³PLUDU� KDFLD� DEDMR´�� OR�TXH�
WDPELpQ�VLJQL¿FDUtD�VL�HO�SUHYHUELR�IXHUD�ਥʌȚ- como conjeturó Abel. Estos dos son 
ORV�VLJQL¿FDGRV�TXH�SRGHPRV�SURSRQHU��SHUR�OR�FLHUWR�HV�TXH�VH�QRV�PXHVWUD�DOJR�
oscura la cuestión y a juzgar por el testimonio de Aristarco, ya en la antigüedad 
HO�VLJQL¿FDGR�GHO�YHUER�QR�GHEtD�VHU�HYLGHQWH��7DO�YH]�LJXDO�GH�RVFXUR�VH�OH�SXGR�
presentar a Coluto el texto homérico y entonces nos hallamos ante un caso de re-
semantización irracional en lo que sería un uso interpretativo del compuesto en la 
Ilíada��&RQVLGHUDQGR�HVWD�KLSyWHVLV��HO�VLJQL¿FDGR�³PLUDU�KDFLD�DEDMR´�FREUD�PiV�
IXHU]D��\D�TXH�HV�GLItFLO�H[SOLFDU�FyPR�&ROXWR�KDEUtD�LQWHUSUHWDGR�ਫ਼ʌİȝȞȝȣțİ�HQ�
Homero como “hundirse”, siendo el sujeto el niño huérfano.

EN conclusión, en este estudio hemos presentado los casos de cuatro verbos 
compuestos de baja incidencia en época arcaica y clásica y que son retomados por 
autores, especialmente épicos, en la antigüedad tardía. Mientras ʌȡȠȕȕȠȣȜĮ y 
ਫ਼ʌȘȝȦ son hapax homéricos, ਥʌȚȡȡઆȠȝĮȚ se localiza dos veces –una en la Ilíada 
y otra en la Odisea– y son precisamente estas apariciones las que motivan su uso 
por parte de los poetas tardíos. Sin embargo, este empleo no siempre es con el 
mismo valor que en los poemas homéricos, como muestra el texto de Coluto. Estos 
nuevos sentidos se pueden deber a causas diversas y por ello, de todo lo expuesto 
concluimos que:

–  ȆȡȠȕȕȠȣȜĮ�SXGR�VXIULU�OD�HYROXFLyQ�VHPiQWLFD�³SUHIHULU�$�D�%´�!�³RSWDU�
SRU��HOHJLU�$´�!�³SODQHDU��GHFLGLU�$´�HQ�OD�SRHVtD�GH�pSRFD�WDUGR�DQWLJXD�

±��(O�YDORU�³DO�ODGR�GH��MXQWR�D´�GH�ਥĳİįȡııȦ�SXGR�VHU�PiV�IUHFXHQWH�HQ�OD�
poesía griega, pero no conservamos sus documentaciones.

–  ਫʌȚȡȡઆȠȝĮȚ�VLJQL¿FD�³PRYHUVH�UiSLGDPHQWH�DFRPSDxDQGR�D´�HQ�OD�pSLFD�
GH�pSRFD�LPSHULDO��¢6H�GHVDUUROOD�HVWH�VLJQL¿FDGR�\D�HQ�QXHVWUD�HUD�R�QR�
tenemos registros anteriores?

41  La representación de esta propuesta sería la niña Hermíone, abandonada por su madre 
Helena, no cede en sus lloros y sus ojos, llenos de lágrimas, se le empequeñecen de tanto llanto.
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–  Coluto opera con un uso interpretativo de ਫ਼ʌȘȝȦ en Homero y por un 
SURFHVR�GH�UHVHPDQWL]DFLyQ�LUUDFLRQDO�OR�KDFH�VLJQL¿FDU�¢³KXQGLUVH��GHV-
plazarse hacia el interior” o “mirar hacia abajo”?
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