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Hace ya unos años y con motivo del Congreso XX Aniversario de La So
ciedad Española de Lingüística, el profesor Marcos Martínez Hernández^ 
propugnaba un intento de fusión entre la metodología filológica de la inves
tigación del contenido lingüístico weisgerberiana {SprachinhaUsforschung)^ 
y la técnica lingüística estructural-funcional de la lexemática de Coseriu 
con el fin de revitalizar los estudios semánticos, carentes hasta entonces de 
una propuesta metodológica satisfactoria con la que organizar y estructurar 
el léxico. Esta combinación de métodos que fijan su atención en el plano 
del contenido ha cosechado en estos siete años una serie de frutos"* que, sin 

' Este trabajo se realiza dentro del Proyecto de Investigación Logos Semantikos: estudios de semántica 
griega, DGICYT, PB95-0746, cuyo investigador principal es Marcos Martínez. 

^ Cf. Martínez Hernández, M. (1990): "Investigación del contenido lingüístico y semántica funcional 
(lexemática): Intento de fusión", Actas del Congreso de la Sociedad Española de Lingüística. XX Aniversa
rio, vol.II, Madrid, pp.1009-1018. 

^ Cf. Weisgerber, Leo (1963): Die vier Stufen in der Ersforschung der Sprachen, Dusseldorf, y (1964): 
"Vierstufige Wortbildungenslehre", Muttersprache, 74, pp.33-43. 

* Cf. Martínez Hernández, M. (1981): La esfera semántica-conceptual del dolor en Sófocles, 2 vols., 
Madrid; (1977): "El campo léxico de los sustantivos de dolor en Sófocles. Ensayo de semántica estructural-
funcional". Cuadernos de Filología Clásica, XIII, pp.32-II2 y (1978): XIV, pp.121-169; (1983): "El pro
blema del método en la teoría de los campos léxicos". Revista del Colegio Universitario de Ciudad Real, 1, 
pp.3-15; (1992): "La formación de palabras en griego antiguo desde el punto de vista semántico: el prefijo 
6u9-", Cuadernos de Filología Clásica (Estudios griegos e indoeuropeos), n.s. 2, pp.95-I22. Martínez Her
nández, M.- Santana Henríquez, G. (1992): "Los compuestos con Suj- en el Corpus Hippocraticum", J.A. 
López Pérez (ed.). Tratados hipocráticos. Actas del Vlle Colloque International Hippocratique (Madrid, 
24-29 de septiembre 1990), Madrid, pp.381-407. Santana Henríquez, G. (1993): Los compuestos con el 
prefijo Suj- en griego antiguo, La Laguna; con el mismo título en Emérita, LXI, 2, pp.299-319 y en 
(1994): Vector Plus, 2, pp.4-15; (1994): "La semántica de ÚTTO- en el Corpus Hippocraticum", Actas del 
VIH Congreso Español de Estudios Clásicos, vol.I, Madrid, pp.267-274; (1994): "La terminología médica 
actual y el griego antiguo: a propósito de Su?-", Philologica Canariensia, O, pp.437-447; (1995): "El con
cepto de metáfora en Aristóteles", Homenaje a Antonio Bethencourt Massieu, vol.III, Las Palmas, pp.403-
416 y (1995) "Glosas y escolios: un tesoro lexicográfico por descubrir y actualizar". Actas del IX Congreso 
Español de Estudios Clásicos, Madrid (en prensa). 

CONGRESO ImERNACiONAL DE SEMÁNTICA (Universidad de La Laguna, 1997). Madrid, Ed. Clásicas, 2000, vol. II, págs. 1205-1217. 
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embargo, no ha provocado la profundización deseada en los postulados de 
la escuela alemana de la investigación del contenido lingüístico, condenada 
a un desolador anonimato fuera de Alemania pese a los esfuerzos divulga
dores de autores como O. Szemerényi, Geckeler y el propio Coseriu.^ Todo 
lo contrario, en cambio, sucede con la lexemática coseriana, más conocida 
y practicada en países como Francia, Italia y, sobre todo, España, hasta tal 
punto que "... el español es hoy la lengua más y mejor estudiada desde el 
punto de vista lexemático, no sólo entre las lenguas románicas sino simple
mente entre las grandes lenguas de cultura".^ El olvido a que se vio someti
da esta línea de pensamiento neohumboldtiana, saludada en la década de 
los cincuenta como "la gran revolución de la semántica moderna" o como 
"revolución copernicana", se debió fundamentalmente, y según palabras de 
H. Geckeler,^ al hecho de que las publicaciones relativas a los campos léxi
cos se encontraban en alemán, circunstancia que se convirtió en obstáculo 
desde el momento en que esta lengua perdió su antiguo prestigio de medio 
de comunicación en el mundo de las ciencias y las letras debido al aisla
miento intelectual impuesto por el régimen de Hitler y por la Segunda Gue
rra Mundial. Además, otros factores como la propia terminología, muy ale
mana, que se prestaba mal a su traducción en las lenguas romances y en in
glés, junto con una manera de proceder bastante intuitiva en sus análisis (la 
imagen del mosaico de Trier para ilustrar la estructura léxica dentro de un 
campo, por ejemplo), postergaron en el tiempo los preceptos de esta co
rriente lingüística. 

Nuestro propósito hoy se centrará, dentro del ámbito de la formación de 
palabras, en la aplicación de las dos primeras fases de la lingüística integral 
de L. Weisgerber referidas a la forma y al contenido, pretendiendo analizar 
el comportamiento semántico de los compuestos con el formante [3a6u- en 
los distintos géneros literarios griegos desde Homero hasta el siglo V d.C. 

Dentro de la investigación de los fenómenos lingüísticos, la llamada Es
cuela de Bonn hace descansar en la fase denominada Gestalt (forma) todo lo 
relacionado con los aspectos fonéticos y materiales de nuestro formante, 
abordando diversas cuestiones. 

^ Cf. Szemerényi, O. (1986): Direcciones de la lingüística moderna, II. Los años cincuenta (1950-
1960), Madrid, pp. 262-289; Geckeler, H. (1976): Semántica estructural y teoría del campo léxico, Madrid; 
Coseriu, E. (1977): Principios de semántica estructural, Madrid; (1977): Tradición y novedad en la ciencia 
del lenguaje, Madrid; (1977): El hombre y su lenguaje, Madrid; (1978): Gramática, Semántica, Universa
les, Madrid. Contamos también con la traducción al español de la obra de Weisgerber, L. (1979): Dos enfo
ques del lenguaje, Madrid. 

^ Cf. Geclceler, H. (1995): "Le champ lexical-Hier et aujourd'hui", en Jorge Fernández-Barrientos 
Martín y Celia Wallhead (eds): Temas de lingüística aplicada. Universidad de Granada, pp.31-51, concreta
mente en la p.47. 

' Cf. Op.cit., pp.34-35. 
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Los principales diccionarios de griego antiguo^ muestran a (3a9u- como pri
mer formante adjetival que proporciona a la palabra con la que se une toda 
una gama de significaciones que comprenden los sentidos e ideas siguientes: 
profundo, hondo, ahincado, afincado, abundante, firme, sólido, asentado, 
arraigado, inconmovible, pronunciado, sinuoso, alargado, ampho, espeso, den
so, apretado, intenso, pesado, avanzado, alto, oscuro, penetrante y difícil. Es
tas acepciones, además, se recogen en todos los géneros y en todas las épocas 
del griego antiguo, constituyendo este procedimiento formativo una producti
vidad de unos 140 compuestos aproximadamente en un total de 1067 contex
tos. A la noción primera de "profundo" añade P. Chantraine^ numerosos em
pleos figurados con el sentido de "poder" y "abundancia", indicando el desta
cado lingüista francés el uso de paQú? en el griego helenístico e imperial para 
mostrar la solidez de carácter por oposición a las nociones de ligereza. 

Una de las vías a las que se suele acudir para comprender los valores se
mánticos de cualquier lexema es el análisis de su etimología. En este senti
do, lo primero que habría que indicar es que la de (BaGu? es desconocida y 
dudosa para E. Boisacq."^ J. Pokorny," en cambio, nos presenta dos pro
puestas; la primera relacionada con la raíz indoeuropea *guadh- "sumergir
se, hundirse", presente en las formas del antiguo indio gahate "penetrar en 
el fondo", gadha-h "hondo, fuerte, sólido", gahá-h "profundidad", gáhana-
"denso, compacto", gáhvara- "abismo, espesura", dur-gáha-m "mal camino 
o lugar". También se documenta en avéstico vi-gatho "barranco", en griego 
^f\ooa, dorio j3aaaa (*[3a9La) "hondonada, barranco", j3i;9ós", (Bucraós' "pro
fundidad, fondo del mar", a^vooog "abismo", páGo? "profundidad", pév9os-
"fondo", forma secundaria de (3á9os- como TTéy9os- de TTá9os-; el antiguo ir
landés cuenta con la entrada ba(i)dim "sumergirse". 

La segunda se refiere a *guebh- (*guabh-), *guHbh- "sumergir, hundir", 
cuyo correlato griego se establecería con el verbo páTTTW "sumergir" y el 
sustantivo (3a4)fi "inmersión" (eolio ^íi-meiv-^a-míCeiv). Un término mace-
donio PaPpriv' "orujo del aceite de oliva", refleja literalmente la imagen de 
los posos o sedimentos que quedan en el fondo del aceite. Con esta raíz tam
bién se relacionan diversas entradas de una familia de palabras del noruego 
antiguo kafa "bucear", kvefja "ahogarse, sumergirse, hundirse en el agua", 
fca/"profundidad marina", kuaf "fondo, abismo, profundidad". 

* Cf. Bally, A. (1950): Dictionnaire Grec Frangais, París; Uddell, H.G.- Scott, R. - Jones, H.S. (1983): 
A Greek-English Lexicón, Oxford (reimpresión de la 9" edición de 1940); Rodríguez Adrados, R, y otros 
(1991): Diccionario Griego-Español (DGE), vol.III, Madrid. 

' Cf. (1968-1980): Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Historie des mots, París, s.v. 
bathys, p.l55. 

'" Cf. (1950): Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Heidelberg, p.ll2. 

" Cf. (1959): Indogermanisches Etynwlogisches Wórterbuch, Viena, pp.465-466. 
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Desde el punto de vista de la forma los aspectos que más interesa estu
diar, entre otros, son los referidos a los datos estadísticos, la tipología de 
los diversos formantes que entran en composición con (3a0u- y los proble
mas de crítica textual. Como ya se ha indicado anteriormente, los com
puestos con (3a9u- en la historia del griego antiguo registran unas 140 for
maciones con más de un millar de contextos (1067). De estos térmimos 
más de un centenar son adjetivos (113), diecinueve son sustantivos y ocho 
pertenecen a la categoría verbal. No se documentan, sin embargo, com
puestos adverbiales. Estas formaciones suelen mostrarse más bien de una 
manera discreta, con uno o dos empleos, siendo los más frecuentes PaGúvw 
(138), paBuicóXTTos- (62), |3a0úppoos' (58), é¡i¡iaBvuio (56), PaBúCtovos- (55), 
^aQvppLCos (33), etc.'^ 

Por otro lado, |3a0u- en composición puede admitir delante de él otros pre
verbios y prefijos (como é\í-^aQv-v(x>, TTpo-pa6ús', Trpoa-(3a0ú-yaj, úirep-Pa-
Gú-ycú, ÚTrep-PaOús", etc.), y en el caso de los verbos, aumento y reduplica
ción (como en ¿-(3a6ú-yaTaL, (36-|3á9u-vTaL, etc.). En lengua castellana José 
M. Quintana Cabanas'-' recoge tres sentidos básicos de (3a0ús- "profundo, 
espeso y amplio" en 23 términos con dicho formante pertenecientes al do
minio de la oceanografía, la geodinámica, la medicina y la ecología animal 
(batiabisal, batial, batianestesia, batibentos, batibio, baticardia, baticentesis, 
bático, batiestesia, batigastria, batihiperestesia, batimetría, batimorfia, batí-
nomo, batipelágico, batiplancton, batipnea, batireómetro, batirreo, batisfera, 
batistixis, batitermógrafo e isobata). A esta lista habría que añadir la voz 
batirrinco, aplicable a las aves que tienen el pico muy grueso, recogida por 
Eseverri Hualde.''' 

Normalmente también se suelen producir fenómenos de sandhi o fonética 
interna debido a la juntura de ^aGu- y sus bases respectivas. En este sentido 
sólo hemos observado cuestiones de distribución dialectal del tipo (3a6ú-
yeLos" (ático) frente a paGúyaLOs (jónico) con la inclusión de un doblete 
para el mismo caso en PaGúyetos" (ático también). Otro doblete se detecta en 
los adjetivos [3a0úXeL|j.os- y (3a0uXeL|j.ajy, que, curiosamente, coinciden en 
forma neutra. 

En cuanto a la tipología de los lexemas compuestos con (3a9u- y según las 
clases de palabras y otros elementos formativos (sufijos, preverbios, etc.), 
observamos: 

'̂  Estos guarismos estadísticos están tomados del banco informático de datos del Thesaurus Linguae 
Graecae dirigido por Tfi.F. Brunner, Universidad de California, Irvine, actualización de 1997. 

'-' Cf. (1987): Raíces griegas del léxico castellano, científico y médico, Madrid. 

'* Cf. (1979): Diccionario etimológico de helenismos españoles. Burgos, (3' edición). 
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a) Adjetivos. Los 113 términos adjetivales se distribuyen en 57 en -og, 13 
en -üjy, 11 en -es, 6 en -po? y en -vog, 3 en -Log, -TOS-, -LJ y -wj, 2 en -epiy^ 
y 1 en -Qpi^, -OTreXvy^ y en -(papay^. Entre estos habría que distinguir los 
compuestos que F. Bader'^ denomina de determinación, es decir, aquellos 
cuyo segundo miembro tiene la misma forma y el mismo valor que un térmi
no existente en estado aislado, como, por ejemplo, PaOÚTreTrXos-, formado so
bre TTéTíXos-, y dentro de éstos los que pertenecen al fenómeno del desarrollo 
según la terminología de Coseriu (|3a0u -t- áypos" (sustantivo) ->• paGúa-ypcg-
(adjetivo); Pa0uyépwv, Pa0ÚYyo(í)os-, paeúyycaiiüjy, (3a0ú8ey8pos-, PaGúGpt̂ , 
Pa0i)KXépos-, ^aQvKvé[iig, (3a0iJKy6|io9, paGÚKoXTTOs-, (3a0uKpúaTaXXos-, ^aQv 
XeL|j,ijjy, (3a0(laXXos", ^aQwoog, ^advTrXÓKa\ios, ̂ aQvnXoKog, f3aOÚTTXoos-, 
|3a0iJTTXouTos-, [3a0UTTÓXeiJ.os", (3a0iJTTOT|ios", pa0ÚTTwy(ji)y, (3a0ijpoos", (3a" 
0uppwxM-OS", (3a0t)CTKÓTTeXog, paGúaKOTos', pa0úaTropos-, (3aGúaxoLyos-, (3a0ú-
Tep[j.coy, PaGÚTpoTTos', (3a0úu8pos', ¡3a0úuTTyos-, (3a0u(j)ápay¿, (3a0úxaos", (3a0ú" 
X^iXog, (3a0úx0wy, PaGúxpoyos", etc.) frente a ejemplos que se engloban en 
la llamada modificación coseriana (como Pa0u- + iTLKpós' (adjetivo) -^ [3a0ú-
TTLKpos- (adjetivo); PaOuTróyepos", |3a6úao(í)os" y paOijarpcüTos"). La estructura 
general tipo de estos compuestos (3a0u- -t- base léxica (nominal o verbal) -i-
sufíjo sólo se ve rota en dos ocasiones debido a la anteposición de un prefijo 
(TTpo-pa0ús- y vTTep-^aQvg). 

b) Sustantivos. Los 19 sustantivos con PaGu- se dividen en 2 en -e y en -
auyri, 1 en -ía, -[la, -TTIS-, -oy y -og, más diez nombres propios de los que 
seis son de persona (Badvag, BaOuKXfjs", Ba0úXaos", Ba0úXXLOS", BáOuXts', Bá" 
GwXXos-), dos de diversos pueblos (BaGujifiSai, Ba0úxaLTOL), uno de ciudad 
(BaGupá) y uno de río (Ba0uyLas"). La estructura general tipo (3a0i)- + base 
léxica + sufijo se mantiene por completo salvo en ^áQvo\ia y |3a0ÚTes"-

c) Verbos. Los 8 compuestos verbales se distribuyen en 4 en -eco y 4 en -
(y)(jú. La estructura tipo |3a0u- -i- base léxica + sufijo con un 62,5% (cinco ca
sos) se superpone a la que presenta un preverbio 4- pa0u- + base léxica -t- su
fijo (é|j.pa0úyío, TTpoaPa0úycü y au|_L|3a0úya)). 

d) No se registran compuestos adverbiales. 

Para acabar con la tipología quisiéramos aludir brevemente a una serie de 
compuestos tardíos que se presenta en el período bizantino y que se caracte
riza por la abundancia de bases léxicas. Especialmente singular entre los en
salmos y conjuros característicos de las Hipiátricas (s.X d.C.) se encuentra 
esta formación (3a0L>apouaCe|J-ayTeaTLy (3.25.2) que se rezaba con la inten
ción de curar el muermo de los mulos y burros, y que, como las demás, se 
muestra muy críptica y oscura. 

" Cf. (1969): Études de composition nomínale en mycenien. I: Les prefixes melioratifs du grec, Roma, 
p.l9. Sobre estos mismos compuestos de determinación es interesante el artículo de Frisk, H. (1934); "Zur 
Typus áKpÓTToXiS' in den idg. Sprachen", IF, 52, pp.282-296. 
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En los aparatos críticos de las ediciones de los autores griegos suelen en
contrarse diversas variantes transmitidas por los manuscritos que recogen 
una amplia gama de divergencias y confusiones. La crítica textual aborda es
tas lectiones vitiosas, producto, sin duda, de errores paleográficos, metátesis 
de letras, etc., tratando de distinguir entre las variantes que son auténticas 
aberraciones inexistentes en la lengua griega de aquellas otras que pudieran 
ser posibles. Estas variantes han de tenerse muy en cuenta por cuanto mu
chas de ellas pueden constituir verdaderos hápax legómena de todo el griego 
antiguo. 

1) La mayor parte de las variantes adopta la forma |3apu- en lugar de paGu-: 

paSúyXajaaos" /PapúyXwaaoy (Ez.3.3) 
(SaGúepoos-/ (3apú0poos- (Mosch.2.119) 
PaGÚTTeTrXoy / papÚTreTrXos' (Non.D.48.418) 
(BaGÚTTLKpos- / PapÚTTLKpos- (Diosc.3.26) 
(3aGuaTépvou /papuarépi'ou (Sch.Il.1.5) 
paGúaxoLi'ou / papúaxoLvou (11.4.383) 
paGúcJjajv'GLi / (3apiJ(f>wyou (Esai.33.19) 

2) Variantes que, presentando el formante paGu-, no lo muestran en com
posición: 

PaGuaxépLyya - PaGu arépiy^a (A.P.9.708) 
PaGuepyeGfi - ^aGu épyaaGrí (Geop.2.23.14) 

3) Variantes provocadas por el típico baile de letras de los copistas antiguos: 

[3aGÚTT6X[J.os- / PaGÚTTeTTXos- (A.P.7.443) 
(3a0DaTÓ(iajy / PaGuaróXtoy (A.P.7.143) 
|3a0Li|3oúXos" / PaGuTrXóous" / PaGuTrXÓKOus-(Esq.Pe.l42) 

4) Variantes que responden a diferencias dialectales: 

PaGuTTXoúaLOS" - paGúiíXcuTos- (Poli.3.109) 

5) Variantes de compuestos con (SaGu- frente a otros términos sin tal for
mante: 

(3a0úyyajfioya / KeXaycoTTay (Sof.Ay.954) 
PaGúao(¡)os- / yXacfjupó? (E.M.233.44) 

6) Variantes de formas análogas o sinónimas. A menudo se produce el 
cambio de variantes formal y significativamente comunes. Aquí, aparte de 
las incluidas en el apartado uno, contamos con: 

(3a0úXeL(xos- - ^aQv\eí\íU)v (Pind.Pi.10.15) 
PaGúxeifjiwy - (3a0ÚKU|j.coy (Proc.H.3.6.) 
paGúxQwî  - paGuyetos- (A.Th.306) 

Sof.Ay.954
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|3a6i;xpé|iüJV' - (3a0í)TrXoL)TOS' (Man.4.66) 
PaGúppojv - PaGiipoCXos" (Sol.33.1) 
paOuKXées- - paOúSo^o? (A.P.9.575) 

La segunda etapa del esquema weisgerberiano de la investigación integral 
de nuestro formante es la que afecta propiamente a su contenido, en la que 
abordaremos la problemática semántica de |3aGu-. Para el establecimiento de 
su significado recabaremos información procedente de las explicaciones de 
glosas y escolios, de los léxicos antiguos, de la lectura atenta de los contex
tos y de algunos aspectos relacionados con la traducción al castellano de di
chas formaciones. 

De vital importancia para establecer los valores semánticos de las formacio
nes con Pa0u- es la variada información gramatical que nos proporcionan los 
escolios. Son una fuente de primera mano sobre las características de la lengua 
griega en una época o autor determinado, ya que sus interpretaciones, realiza
das a menudo por eruditos escoliastas coetáneos de los escritores, tienen un in
dudable valor no sólo lingüístico, sino también cultural. Aquí, sin pretender 
ser exhaustivos, nos centraremos en las explicaciones halladas en los escolios 
y glosas de Homero (Ilíada), Hesíodo (Teogonia), Esquilo y Aristófanes:'^ 

1) Explicaciones con otros compuestos con Pa9u- más o menos sinoními
cos del que es objeto de comentario, del tipo siguiente: 

paGuCóv'üov - PaGuKÓXiTíüv (Esq.Pe.l55) 
PaGúXeLiicüU' - PaGuXeíiiojv (Hom.//. 13.28) 

2) Explicaciones de compuestos con bathy- por medio de otros compues
tos con ey-, también sinónimos del comentado, como en: 

PaGúxGov'a - eiJKapTroy (Esq.5e.306) 
PaGúxGoya - etiyeíoi' (Esq.Se.SOó) 
PaGuxalos- - evyevég (Esq.5M.858) 

3) Explicaciones de compuestos con bathy- a través de otros términos 
compuestos o no, y también en relación sinonímica con los primeros: 

(3a0úpouXoy - auveTCüTárey (Esq.Pe.l42) 
PaGuSíu'eS' - eüpupéeGpos" (Hom.//.21.141) 
(BaGuKXea - \\.eyáQv\íov (Hom.//. 16.594) 
PaGuKÓXTTtoy - TÓJV TTXouaLtov (Esq.Se.864) 

"* Cf. Erbse, H. (1983): Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlín; Di Gregorio, L. 
(1975): Scholia velera in Hesiodi Theogoniam, Milán; Dindorf, G. (1962): Aeschylus tragoediae supersti-
tes et deperditarum fragmenta. Vol.HI. Scholia graeca ex codicibus aucta et eméndala, Hildesheim, reimp. 
Los escolios y glosas de Aristófanes los hemos tomado del banco de datos del Thesaunis Linguae Graecae, 
op.cit., nota 12. 

Esq.5M.858
Esq.Se.864
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paeuXéioy - ^aoiXélov (Hom.//. 18.550) 
PaGúiiSpoj - iieXávuSpos" (Hom.//. 16.3) 

4) Explicaciones desarrolladas en frases breves a propósito de los siguien
tes compuestos con (3a0u-: 

PaGúpouXoy eyouy áKpL(3(39 €OKe[i\iév€v (Esq.Pe.l42) 
"Es decir, que reflexiona con cuidado". 
BaQvdívev TÓV ^aQvv Kara TÓ peG|j.a (iies.Th.l33) 
"Profunda en cuanto a la corriente". 
BaQvCíovoL- 8é al TTepaLSes-, Siá TÓ KpoaacúTás" ^wu'as' ex^iv 

(Esq.Fe.l53) 
"Las mujeres persas, por tener cinturones adornados con una franja". 
BaGuKÓXTTcoy TWV PaGeL? TOU? KÓXTTOUS- é^ L|iaTLCoî  éxóvTtív 

(Esq.Se.864) 
"Las que tienen según los vestidos amplios senos". 
BaGuppeÍTao' TOO PaGuv poGv exovTos" (H.es.Th.265) 
"Que tiene una corriente profunda". 
BaGúppL ôL- [láXiara yáp paGúppiCoL KOL OVX ÚTreLKouaaL ávé[ioig 

oü8é ToXs" TCúv ó|j.[3pwy KaTaKua|j.oIs" (Hom.//. 12.132) 
"Pues especialmente son de hondas raíces y no se someten a los 

vientos ni a las inundaciones de las lluvias". 
BaGúppooy és Troxafióy 6LXeuvTo PaGúppooy, ái|;oppóou 'OKeavoIo. 

Ziravícos- 8e TÓ fiTepov (Hom.//.4.452) 
"Se revolcaron en el río de profunda corriente, del refluyente Océa

no. Rara vez lo contrario". 
BaGúxGova' TrXouaíay yfjy. XLTrapáv. Tfiv' els" páGos- 8€X0\Jiévr\v xa 

aTTépiaaTo (Esq.5'e.306) 
"Tierra rica. Abundante. La que recoge frutos en cantidad". 
OLOV, TTiv euyeíoi^ TauTTiv KaTaX6Li|;avTes- els" TÍv-a x^pécreTe; 

(Esq.5e.306) 
¿Hacia cuál iréis tras abandonar esta tierra de suelo fértil? 

5) Escolios que explican de una forma amplia un mismo compuesto con 
(3aGu-, proporcionando diversos detalles, como acontece en: 

BaGuKÓXTTCú. laTéov ÓTL al yvvdLKeg TW TÓTe Kaípo), TrapGévoL \iév 
ovaaí. ¿TTávü) TÜV i\iaTi(xiv éC(í>vvvvTo, év:ei 6e ávSpáoiv aiiye|j.Lye-
oav, íiTTOKáTco (Esq.5e.864) 

"Hay que saber que las mujeres entonces, en el momento oportuno, 
cuando eran vírgenes se ceñían por encima de las vestiduras, y una 
vez que se juntaban con los hombres, por debajo". 

OüSéiTOTe TOS" ' EXXevtSas- PaGuKÓXTTOu? (^riaív. Titos- ovv Zeyó8o-
Toj ypá<í)eL "eujTere vvv \iov McOaai '0Xu)j.TTLá8es' (3aGÚKoXTTOL" 
(Hom.//.18.39) 

iies.Th.l33
Esq.Se.864
Esq.5e.864
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Nunca dice que las griegas tengan los senos profundos. ¿Cómo, pues, 
escribe Zenódoto "habladme ahora. Musas olímpicas de profundos senos? 

OTL ZevóSoTos- ypái^eL '0Xu(iTTLá5es' [3a0iJKoXTroL. OüSéiroTe 8é rás" 
'EXXevíSas" yuv-alKas- PaOuKÓXTTOus- elpeKcv, ajare oúSe rá Moúaas" 
(Hom.//.2.484) 

"Que Zenódoto escribe Olímpicas de profundo seno. Nunca dijo que 
las mujeres griegas tuvieran profundos senos como tampoco las Musas". 

TpajXáScúv paOuKÓXTTOüV irpós" TOUS- Ypá(j)oyTas- "earreTe vw poi, 
MoüaaL 'OXupTTLáSes- paOÚKoX-rroL", OTL ¿TTI (3apPápwy TÓ e'níQerov 
TÍQeoiv. (Hom.//.24.215) 

"Troyanas de profundo seno: ante los que escriben "habladme aho
ra, Musas Olímpicas de profundo seno", porque colocan el adjetivo a 
las extranjeras". 

En estas explicaciones se pone de manifiesto la no concordancia de atri
buir el epíteto paOÚKoXTTos- a griegas, musas y troyanas. Píndaro en la Pítica 
1.12 habla ya de "Musas de ceñido talle" y en la Pítica 9.101 de "la tierra de 
ceñido talle", lo que explicaría la corrección del filólogo alejandrino Zenó
doto a la hora de atribuir el epíteto a las mujeres griegas y a las Musas. 

é^ ÓKaXappeLTao <(3a6uppóou 'OKeayoIO" OTL aÜTÓs" \i£v é^ 'ÜKea-
voí) ávaréXKeiv Kal eig 'OKíáî oy (pT\oi KaraSúeaOaL TÓV fiXíoy. birórav 
8e TTpóaoaTTov époolKÓv eioáye, virep yf|s' Kal ÚTIÓ yî y (Hom.//.7.422) 

"Desde la tranquila corriente del profundo Océano: porque él mis
mo dijo que el sol sale de Océano y se sumerge en el Océano, cuando 
muestra su aspecto heroico sobre tierra y bajo tierra". 

Kal -rí]v SiáyoLav amov KLveí Kal óxuxépay TToíeL rdis éptoxéaeaL Kal 
Tf|s- yycópris- Kal TOÜ xpÓTTOu TOÚTOU áTropeLpw, el PaBúyvtopajy éarl Kal 
TTepLépyos- TÍ á(f)eXés- Kal áTrXoés- KpoyLKe? áTTOTiyétoy (Arist.A^M.477) 

"Y cambia su pensamiento y lo hace más penetrante con sus pregun
tas, y de esta forma y manera de pensar intento apoderarme, si es pro
fundo y rebuscado o sencillo, y exhalando una anticuada sencillez". 

¿K pL̂ óJy épLTTOüaa' oü TrapéXKei TÓ ¿K pí^wv. BaGúppiCoy yáp TÓ 
SévSpov, o0ey Kal oXw auyKaTevéxQ^ ™ Kpépyo) (Hom.//.21.243) 

"Que se destruye a partir de las raíces: no se saca de las raíces, pues 
el árbol es de hondas raíces; porque también en todo el lugar escarpa
do es arrastrado por una corriente". 

Oü8é PaGuppeLTao <péya oQévog 'OKeavoXo>' TOCTOV OÜ ypá(|)eL 
MeyaKXeíSes". <í>riaL yáp év TT) TTPWTTÍ TTepl'Opepou " TTOIOI' petOpov 
\ielCov 'AxeXojoü, ¿K oÍJTTep uávieg TTOTapol; (Hom./Z.21.195) 

"Ni el inmenso vigor del Océano de profundas corrientes: esto no lo 
escribe Megáclides. Pues dice en el primero de sus libros Sobre Ho
mero «¿Qué corriente es mayor que el Aqueloo, de donde nacen todos 
los ríos?»". 

file:///ielCov
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6) Explicaciones denominadas scholia métrica que nos proporcionan da
tos de carácter morfológico y métrico: 

^oQvC^vixiv auaT6|ia eTepoi/ fTTL4)0ep|j.aTLKÓv bvo\i.aC,ó\i.evov éK0é-
aei aríxcoi^ TpoxalKwy TeTpaiiéTpojv 6' (Esq.Pe.lSS) 

"Otra estrofa denominada estribillo en la explicación de cuatro ver
sos tetrámetros trocaicos". 

yáp el? Ko? XéyovTa Tpiaí)XXa|3a, TTIV TTPOJTTII' ovKka^ev elg á\i.e-
TápoXov KaTaXéyouaay exoî Tot> TipoTTapoí̂ uyéTaL, Aáiiil̂ aKOS",'PúySa-
Ko?. «'PúvSaKoy á\i.(^\ [3a0úaxoLVoy ».OÍ3TOÜS' OW KOX "IpraKos" 
(Hom.//.759) 

Otra fuente de información semántica para la interpretación de los com
puestos con |3aGu- la constituye una serie de diccionarios y léxicos antiguos de 
nuestra Era, sobre todo, cuatro, el Pollux'^ (s.II), Hesiquio'^ (s.V), la Suda'^ 
(s.X) y el Thesaurus de H. Stephanus (1572). El primero recoge una gran can
tidad de sinónimos mediante otros términos compuestos con eú-, como: 

BaGuyéyeíos- 2.88.: füyéveLos", eÍJTTwyüJv, eüxeXés"-
BaGúyecúS" 1.127.: e\¡(^opo<s, eijaTTopos", eíjepoTOS', eijKapTros-. 
BaOÚKXepos" 3.110.: euKXepos". 
BaOuKÓiifS' 2.25.: evKO\i.os, evKÓ\i.eg, eüxQLTes-. 
BaSuTTXoúaLos- 3.109.: euiropos-, eüxP̂ M-otTOS'. 

Otros sinónimos se encuentran en compuestos en TTOXU-, con un claro ma
tiz intensivo, del tipo: 

BaOúyecos" 1.127.: TToXiJ(/)opos'. 

BaOÚKXepos- 6.196.: TroXuKTéfxwy, TToXuxpr||J.aTos'. 
BaGuTTXoúaLos" 3.109: TToXDXPT||iaTos'. 
BaGÚTTXouTos- 1.23.: TToXúxpuaov, TToXmpyupov, TToXuTáXayToy. 
O bien en compuestos con |j.eyaXo-, ^a-, ápxaio- y TtaXaLO-: 
BaGuTTXoúaLos- 3.109.: laeyaXÓTTXouTos-, jj.eyaXoTrXoúaLos', Có-iiXovTog. 
BaGÚTTXouTOs- 1.23.: iieyaXÓTrXouTOV, CáTTXouTou', ápxaLÓTTXouTov, Tia-
XaiÓTrXouTos-. 

También registra un sinónimo con otro compuesto en |3aGu-, como en [3a" 
0UKÓ|j.es" 2.25.: PaGuxQLTes- "de cabello largo y espeso". Aquí hay que hacer 
mención a la forma sinónima ^ai/0o(có|J.es" "de cabello rubio", que desvía el 
sentido del término hacia el color sin reparar en la longitud y espesura del 
cabello. 

" Cf. Bethe, E. (1967): PoUucis Onomasticon, 3 vols., Stuttgart, (reimp.). 

" Cf. Latte, K. (1953): Hesychii Alexandrini Lexicón, Copenhague. 

" Cf. Adler, A. (1967): Suidae Lexicón, Stuttgart. 
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En ocasiones, junto a términos sinónimos, encontramos entradas antóni-
mas que establecen un claro contraste significativo y diferenciador, como 
acontece en 2.88.: paGuyéi/eLog "barbudo" / áyéyeLos- "imberbe"; eüyéveLos' 
"barbudo" / iiaSeyéveLos" "barbilampiño". 

Por otro lado, los demás instrumentos lexicográficos como el de Hesiquio 
y la Suda coinciden más o menos semánticamente, aunque a veces presentan 
diferencias muy ostensibles, como en el caso de paGÚTTeTrXos" que para Hesi
quio indica KaXá \\iáTia exouatov' mientras que para la Suda se trata de \i.€-
yáXüjy. Otro tanto sucede con Pa0í)|j.aXXoy que Hesiquio explica haciendo 
referencia al color negro de una especie de laurel (torvisco), Kyecopoü roí) 
[léXavos- TáiTes", mientras que la Suda lo define como TTeyeaL(iaXXos" "de ve
llón tupido". A veces, a una misma definición dada por ambos léxicos se 
añade una o más acepciones en uno de ellos, como en: 

Hesiquio Suda 
BaOúyXojaaoL. éXXóyLp.0L éXXóyL|j,0L, eüyXojTOL 
BaSuSíves-. ev (3á9eL ex'^v r á peúiiara, idem. 

fj (3a06Las- bívas exoov, fí 
peyáXXa peúpaxa. 

En estos léxicos se advierten también matices y acepciones que precisan 
de manera nítida muchos de los compuetos con PaOu-. Ofrecemos, a conti
nuación, un pequeño listado de tales términos: 

Hesiquio 
BaBúyeíos-. cuyeLos- "de suelo fértil" (hondo, denso). 
BaSúC^voL. el? |3á0o? C^vv\)\i.evai TOÚS' (XLTOÍ)?) XLTojvas" 
"ceñir los vestidos en profundidad" (fuertemente). 
BaOÚKoXTTos-. [BaSúCwv'toy. 
BaSúXeLiioi/. Ba9í)y Xeíp-oya exowaa "que tiene una pradera profunda". 
BaSuppóou. BaOécos- Kal raxéios- peóvTos- "que fluye profunda y rápi
damente". 
BaOúcTTopos'. BaOelay aTTeípcüy yfjy "sembrando una tierra profunda". 

Suda 
BaBúyyojptoy. Y^pvi\sívovs "astuto". 
BaGuKayTTfj. ¿TriTroXíi KapTTTopéyey. Kal paGuKapTrfj KXetSa aucoy 
"Que está girada ampliamente. Aguijada para cerdos muy curvada". 
BaGuXeLoy. ono<\>ópov TreSíoy "terreno que produce trigo". 
BaGÚTrXouTOS'. TToXuy TTXouToy exovaa, eüSaípoya. 
"Que tiene mucha riqueza, opulento". 
BaGuppeLTes". ó (3a9éa peúpara ex'^v. 
"Que tiene profundas corrientes". 
BaGúarpoüTos-. ávrl TOÜ TTcXureXoDs-. 
BaGúaxoLyoy. {jílíTiXás- axoLyous- ^épowa. 
"Que produce juncos elevados". 
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Un caso aparte lo supone el compuesto documentado por la Suda (3a6u-
ppaíuoLO que el Thesaurus de H. Stephanus transcribe como (3a9uppéyoLo en 
la A.P.6.250 con el sentido de "cubierto de vellones". Si se acepta la lectura 
desestimada, este léxico nos proporcionaría un nuevo término que no regis
tran los diccionarios actuales. 

Pero el medio más eficaz para conseguir establecer el significado de los 
compuestos con Pa9u- es analizar filológicamente cada uno de los contextos 
en los que éstos aparecen. De la lectura atenta de los mismos entresacamos 
los valores semánticos, válidos para todo el griego antiguo, del formante 
paGu-, valores que presentamos seguidamente: 

1. Compuestos en los que (3a9u- tiene el significado de "profundo, hon
do". Este es el sentido más frecuente de nuestras formaciones, presente en 
términos como (3a9uayK6s- "de valles profundos", ^aQvSiveg "de profundos 
remolinos", |3a9ÚKye|j.os" "de hondos precipicios", etc. 

2. Compuestos en los que (3a9u- indica la acepción de "longitud", traduci
da al castellano mediante los adjetivos "largo, grande, alto", como en (3a9u-
aíSoiog "de largo pene", (3a9ú9pi^ "de largo cabello", |3a9ÚKepü)s- "de largos 
cuernos", (3a9ÚTTeTTXos- "de largas vestiduras", Pa9úaKap9|ios" "de altas ca
briolas", etc. 

3. Compuestos en los que (3a0u- proporciona las nociones de "densidad 
y espesura", del tipo Pa9uYéveL0S' "de densa barba", 3a9úSey8pos" "de es
peso bosque", (3a9ú|j.aXXos" "de espeso vellón", ^aQv^vXog "de espeso bos
caje", etc. 

4. Compuestos en los que pa9u- expresa sentidos propios de otras forma
ciones con €v- o KQXXL-, del tipo (3a9ÚYXcoaaos' "elocuente" = euyXtoTos", |3a-
GÚTreTrXos- "de vistosos vestidos" = euTieiíXcs- (Hesiquio), etc. 

5. Compuestos en los que |3a9u- funciona como un intensivo o refuerzo 
del segundo miembro del compuesto con el significado de "muy", en rela
ción sinonímica con las formaciones en TTOXIJ-, del tipo PaGÚTrXouTos" = TTO-

XÚTTXOUTO? "muy rico", paSuyépcog- "muy viejo", |3a9ÚTTXoKos' "muy enreda
do", (3a9uTróyepos- "muy malvado", ^aQvKa[nreg "muy curvado", etc. 

Estos cinco valores de [3a9u- y sus correspondientes acepciones se co
rresponderían en la terminología weisgerberiana con otros tantos nichos 
semánticos. 

Finalmente, quisiéramos terminar esta fase de la investigación del conte
nido lingüístico aludiendo brevemente a los problemas de traducción al es
pañol que se plantean en algunos casos, justamente por no tener en cuenta 
los valores que acabamos de enumerar. En este sentido se han vertido al es
pañol expresiones, acepciones y nociones de una manera indiscriminada, 
provocando un cierto caos en la consulta de esos monumentos lexicográficos 
denominados genéricamente como diccionarios. Las disensiones resultan, en 
ocasiones, significativas como en el caso de paGuy^cüíatov que por un lado 
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significa "que oculta sus pensamientos" (F.I.S.Y.)^" frente a "de hondo cono
cimiento" (D.G.E.),^' o pa0UTTXÓKa|j.os" "de espesas trenzas" frente a "de lar
gas trenzas", o paGuTTpéwv "de rocas escarpadas" frente a "de inamovible 
montaña", o PaOuTépiícüy "muy hundido por la carga" frente a "de hondo ca
lado", o paGuxeíXos- "que tiene labios gruesos" frente a "de lengua profunda, 
incomprensible". Estos ejemplos tomados al azar evidencian una falta de 
sistematicidad a la hora de aplicar los sentidos precisos de [3a9u- en compo
sición, a la par que implican una cierta alegría imaginativa por parte del tra
ductor de turno. Numerosos casos podrían aducirse aquí sobre dichos térmi
nos, o mejor, sobre las versiones realizadas de los mismos en diferentes au
tores y obras de la historia de la literatura griega, pero esto excedería el mar
co del presente ensayo. 

Nuestra intención inicial -pensamos- se ha cumplido. Nuestra pretensión, 
demostrar la validez de un método semántico injustamente olvidado, apli
cándolo de una manera práctica y rigurosa a los compuestos con paOu- , ha 
quedado probada. Estas dos fases weisgerberianas de la forma y del conteni
do han mostrado los valiosos frutos que puede proporcionar esta vía de aná
lisis, dura y compleja, sin duda, pero uno de los caminos más seguros con 
los que operar dentro de la lingüística aplicada. 

•^^ Cf. Sebastián Yarza, F.I. (1964): Diccionario Griego Español, Barcelona. 

'̂ Cf. Rodríguez Adrados, F. y otros (1991): Diccionario Griego Español (DGE), vol.III, Madrid. Las 
segundas versiones de los compuestos indicados supra corresponden a esta obra. 


