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RESUMEN 

El artículo ordena y clasifica en cuatro capítulos (semántico, hermenéutico, gra
mático y mitológico) el contenido de los escolios de Los siete contra Tebas de 
Esquilo, prestándose especial atención a los comentarios semánticos que se con
tienen en los mismos. 

ABSTRACT 

This paper orders and classifies the contení of Esquilo's scholia Seven against 
Thebes in four chapters (from these points of view: one semantic, two herme-
neutic, three grammatical and four mythological) paying special attention to the 
semantic commentaries the author inserts in the scholia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.l. El presente artículo constituye un resumen de nuestra Memoria 

de Licenciatura^ dirigida por el Dr. Marcos Martínez Hernández y 

leída en la Facultad de Filología de la Universidad de La Laguna el 

día 20 de diciembre de 1994. En ese mismo mes, pero del año 1991, 

el profesor Martínez Hernández nos aconsejó la realización de un 

trabajo de investigación como complemento de nuestros estudios 

universitarios que quizá podría culminar en una futura Tesis Docto

ral. Tras presentarnos posibles temas de estudio, decidimos abordar 

la traducción y estudio de los escolios de Los Siete contra Tebas de 

Esquilo. 

El tema era ciertamente bastante atractivo por varios motivos. 

Por un lado, existe poca bibliografía que estudie estos comentarios 

desde la perspectiva que nosotros pretendíamos. Tradicionalmente 

los filólogos se han centrado casi exclusivamente en establecer una 

edición definitiva de estos textos junto con la historia de su génesis. 

El contenido que presentan se ha dejado de lado. Esto es así porque, 

según los investigadores, éste carece de poco valor literario y de un 

mínimo de credibilidad científica. Y es que durante los cerca de 

quince siglos en los que se escribieron escolios, muchas han sido las 

manos anónimas que han añadido o suprimido frases o palabras a los 

comentarios ya existentes, que han resumido o compilado diferentes 

textos, que han copiado mal ciertos pasajes, alterando la sintaxis. En 

definitiva ha sido tal la manipulación a la que han sido sometidos los 

escolios que resulta prácticamente imposible reconocer en los 

comentarios anónimos (aquellos que no llevan el nombre del autor o 

algún signo gráfico que los identificaba), la paternidad de sus auto

res. Esto sólo es posible en los escolios que nos han llegado bajo una 

paternidad concreta (como los de Donato para la Eneida, los de Eus-

tacio, Porfirio, etc.). Sin embargo, estos comentarios constituyen 

una fuente de conocimientos importantísima para muchas discipli-
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ñas de la Filología Clásica. Es mucha la cantidad de información de 

toda clase que se puede encontrar en los escolios: Cuestiones de 

métrica, de sintaxis, de geografía, de mitología, de historia, de litera

tura —especialmente interesantes por las citas de obras de la Anti

güedad dispersas entre estos textos—, de costumbres, de hermenéu

tica, de antonimia, de poHsemia, de morfología, de crítica textual, de 

estilística, y un largo etcétera, hasta las abundantes listas de sinóni

mos de las palabras del texto comentado, por citar sólo las más fre

cuentes. 

1.2. Comenzamos la labor trabajando con la edición de estos 

textos más actuaP. Como complemento utilizamos otras ediciones 

anteriores-*. 

Nuestro primer objetivo fue traducir los comentarios de esta 

tragedia e ir clasificándolos en diferentes grupos atendiendo al con

tenido que presentaban. Esta primera labor no resultó ser nada fácil 

por varios motivos. Y es que la lengua de los escolios es muy vario

pinta debido a los diferentes estadios que presenta y que abarcan, 

aproximadamente, desde época alejandrina (s. III a. C.) hasta los ini

cios del Humanismo renacentista (ss. XIV-XV). Esto tiene como 

consecuencia el hecho de que parte del léxico de estos textos no se 

encuentre en los principales diccionarios bilingües más usuales 

(algunos lexemas incluso no están en otros léxicos más especializa

dos). Otra consecuencia es la peculiar sintaxis de algunos pasajes que 

dificulta enormemente su interpretación. 

Desde un primer momento dejamos fuera de nuestro estudio 

los escolios que abordaban cuestiones de crítica textual y de métrica 

pertenecientes, en su mayor parte, a los filólogos bizantinos Tomás 

Magistro y su discípulo Demetrio Triclinio, puesto que forman un 

Corpus muy bien definido. 

1.3. Conforme íbamos traduciendo y clasificando los escolios, 

nos dimos cuenta enseguida de que había una gran cantidad de 

comentarios que ofrecían sinónimos y explicaciones semánticas de 
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palabras del texto esquileo. De ahí que posteriormente decidiéramos 

profundizar más en la investigación de este tipo de escolios y pre

sentar una clasificación y un comentario más minucioso de la sinoni

mia y procedimientos de explicación semántica presente en estos 

textos, junto con el estudio de otras disciplinas semánticas. Cierta

mente este aspecto'* se reveló como el más fructífero de nuestra 

investigación: Los escolios de contenido semántico representan el 

51,7% del total del corpas estudiado. A su vez, la parte de la semánti

ca más trabajada en él es la sinonimia, con el 47,3% del total. 

1.4. Cuando ya teníamos traducido más de la mitad del corpus, 

pudimos establecer los cuatro grandes grupos temáticos más fre

cuentes. Como criterio de clasificación siempre hemos atendido al 

contenido más desarrollado en el comentario, puesto que no es 

extraño que un escolio presente dos, tres y hasta cuatro contenidos 

diferentes y enlazados. Así, hay casos en los que el escoliasta, hacien

do una extensa paráfrasis del texto esquileo, nos comenta que deter

minada palabra la utiliza el poeta en sentido metafórico en un con

texto en el que no aparecen conjunciones. 

Los cuatro grupos, ordenados de mayor a menor, según la 

cantidad de comentarios que presentan son: 

L Semántica. En este capítulo entrarían los escohos que nos 

ofrecen formas sinonímicas de las palabras del texto esquileo, defini

ciones de palabras o explicaciones semánticas de lexemas, distincio

nes de lexemas sinonímicos, cuestiones de antonimia, polisemia, y, 

por último, campos semánticos. 

IL Hermenéutica. Aquí hemos agrupado, por un lado, aquellas 

explicaciones del sentido concreto que presentan algunos lexemas en 

el texto de Esquilo. Por otro, los escolios que tratan de verter en 

otras palabras el contenido de los versos esquileos al ser difíciles de 

entender, bien porque eran utilizados en sentido metafórico, bien 

porque resultaban palabras arcaicas para el comentarista y el lector. 

La técnica utilizada para hacer estas traducciones es la Paráfrasis. 
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Por último también recogemos en este capítulo los escolios 

que nos indican a quién van haciendo referencia los pronombres 

relativos, personales, deícticos en el texto de Esquilo, cuál es el régi

men de algunos lexemas que no presentan éste muy claro en el texto 

del poeta, etc. 

III. Gramática. Con este título genérico reunimos comenta

rios cuyo contenido gira en torno a cuestiones de estilística y retóri

ca en general, poetismos, sintaxis, etimología, dialectología, forma

ción de palabras y morfología. 

IV Mitología. A la hora de clasificar los escolios de contenido 

mitológico, tuvimos que plantearnos qué entendíamos por mitología 

dentro de una obra cuyo contenido era en esencia mitología: Los 

Siete contra Tebas narra un pequeño episodio de la extensa saga mito

lógica de los descendientes de Lábdaco. Por ello puede interpretarse 

que todo tipo de comentario hecho sobre el argumento de la obra 

sea mitología. Finalmente decidimos que los comentarios hechos 

sobre pasajes de la obra en los que se nombran personajes míticos, 

acontecimientos importantes de la saga, dioses, héroes, porque en 

los versos de Esquilo aparecen, son Hermenéutica, puesto que tratan 

de explicar el sentido de un pasaje, de hacer paráfrasis del texto. Por 

tanto, son escolios mitológicos, a nuestro entender, todos aquellos 

comentarios que presentan información complementaria al conteni

do de la tragedia sobre genealogías, pueblos míticos, aspectos cultua

les, dioses, etc. 

II. GRUPOS TEMÁTICOS 

Seguidamente comentamos más detenidamente el contenido de los 

cuatro grandes apartados, viendo con ejemplos lo estudiado. 



[6] JOSÉ M. PÉREZ MARTEL 262 

II. 1. Semántica 

En este capítulo hemos agrupado los escolios en seis grupos según 

la frecuencia de comentarios que presentaban. Estos seis grupos 

son: 

1. Sinonimia. 

2. Definiciones de palabras. 

3. Distinciones de palabras. 

4. Antonimia. 

5. Polisemia. 

6. Campos semánticos. 

A su vez, en cada uno de estos apartados, procedía hacer un 

estudio más pormenorizado de diversos aspectos y un posterior 

comentario, puesto que el corpus era sumamente rico en informa

ción. Analizamos a continuación lo esencial de cada uno de ellos. 

II. 1.1. Sinonimia 

a) El total de escolios recogidos en este apartado es de 1.074, que 

corresponden a 405 lexemas, 6 sintagmas y una partícula. Distribui

dos los lexemas por categorías y por su forma (simples o compues

tos), arrojan estos resultados: 

Simples 

Compuestos 

TOTAL 

Verbos 

100 

31 

131 

Sustantivos 

92 

24 

116 

Adjetivos 

42 

73 

115 

Adverbios 

23 

20 

43 

A la luz de estos datos podemos afirmar que en todas las cate

gorías predominan los comentarios de palabras simples sobre las 
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compuestas, excepto en los adjetivos, donde, como veremos, los 

mecanismos de explicación de compuestos son muy ricos. 

P) Llama la atención el caso de algunos lexemas con un eleva

do índice de sinónimos. Pensamos que la causa puede deberse a dife

rentes motivos. Así, es posible que palabras empleadas en sentido 

figurado presentasen cierta dificultad a la hora de entenderlas. Algu

nos comentaristas pudieron haber captado el sentido recto y dar 

sinónimos correctos, pero a otros se les escapaban algunos matices 

de sentido de algunos lexemas. Esto explica también el caso de pala

bras que presentan como sinónimos lexemas más o menos equiva

lentes en cuanto a su significado. 

Y) Uno de los aspectos más interesantes, sin duda, que encon

tramos en los escolios es el mecanismo del que se sirve el comenta

dor para explicar mediante sinónimos la significación de palabras del 

texto poético. Veamos con ejemplos una pequeña tipología de estos 

mecanismos en las cuatro categorías gramaticales estudiadas, dife

renciando entre lexemas simples y compuestos. 

A. Simples 

1) Encontramos ejemplos de palabras simples y compuestas 

dadas como formas sinonímicas de un lexema simple: 

V.189 xpaTCoca] E'üX'uxouoa, viKffioa. 

V.899 TiÓTiicp] 9aváxcp,5'uox'uxía. 

V.260 KQ-ocpov] éA,a(ppóv, E'UKOXOV. 

1.1) Puede ocurrir que los sinónimos dados sean un mismo 

lexema en forma simple y en composición: 

V.708 ^et] ávappá^ei, ppá^et. 

V.67 aacpriveía] SiSá^ei, ávaStSá^ei. 

V.370 7ie\)6cí)] áyYeA,íav, tip.yyt'Kia.c,. 

1.1.1) En el caso de los verbos se encuentra un ejemplo en el 

que el sinónimo es el mismo verbo que se comenta, pero en forma 

simple y compuesta y en diferente voz: 
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V.121 KUKA.O'UVXai] TiepiKDKXo'UOl, K'OKA.O'Oai. 

1.1.2) En la categoría de los sustantivos puede ocurrir incluso 

que el mismo lexema dado como sinónimo se encuentre en forma 

simple y compuesta y con diferente sufijo: 

V.947 |j,otpav] TÚxr|v, 5vaix>xicv. 

2) Lo más frecuente es encontrar únicamente lexemas simples 

como sinónimos de formas simples en todas las categorías: 

V.525 iáv|/etv] 7ié|xv|/eiv, paAeív. 

V.384 Kpüo^] KÍVS-UVOÍ;, cpópo^, Tpó|j,o^. 

V.28 'A%aií5a] 'Apyeíav, 'EA,A,r|vtKiív. 

V.932 Síixa] óXr[Q(i\c,. 

2.1) Encontramos ejemplos en los que los sinónimos son el 

mismo lexema que se comenta pero aparecen, bien en voz diferente 

al comentado en el caso de los verbos, bien con la misma base pero 

distinto sufijo en el de los sustantivos, adjetivos y adverbios: 

v985 ópav] ópaaea t . 

V.2 Trpayoí;] Tipayucx. 

V.49 |a,vr|^ieta] p.vruj.óo'uva. 

V.444 SÍKTi] 5iKaícog. 

2.2) Caso contrario al anterior es el de algunos lexemas que 

presentan distinta raíz pero un mismo sufijo: 

V.8 oÍM.cóY|i,aat] óvei5ta|j,aat. 

2.3) También puede ocurrir que todos los sinónimos tengan el 

mismo sufijo pero distinta base: 

V.222 Saícp] 7ioA,e|j,tKq), ácpavtGxtKO), Ka-uoxiKO). 

2.3.1) Variante del caso anterior es el caso de los sinónimos 

que tienen todos el mismo prefijo y distinta base: 

V.253 7ioA,Ixat] ¿Yzcópoi, evotKot. 

2.4) En la categoría de los adjetivos, los sinónimos pueden 

estar en el mismo grado que el comentado: 

V.39 (pépioxe] KpáTiaxe, ÚTiépxaxe. 

V.266 xóc Kpeíaaco] éniKpaxéoxepa. 
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2.5) Podemos encontrarlos en diferente grado: 

v.337péA-Tepa] KaA,A,íco. 

V.57 ápíoiovc;] áv5peíot»q. 

2.5.1) Hay un caso curioso y es el del adjetivo (üKloioc, que 

presenta como sinónimos cuatro formas diferentes de un mismo 

adjetivo: 

V.65 cÓKioToc;] xaxúxaxoq, za^vc,, xaxéaic,, laxvniepoc,. 

3) Otra posibilidad es la de encontrar únicamente lexemas 

compuestos como sinónimos: 

v i A,éYeiv] •bnoiiQévai. 

V.397 KÓOJJ.0V] TiavojiXíav, 5iaKÓO|j,r|Oiv, KaA,X,(jOJiiO|J.óv. 

v.227 KaKOt^] S-uaTUXÍaiq. 

3.1) Relativamente frecuente es el caso en el que el compues

to dado como sinónimo tiene entre sus miembros al lexema que se 

comenta: 

v.65 A-a|^3ávco] Epo^aupávco. 

V.262 (pó3ei] ¿Kcpópei. 

V.70 ápá] Kaxápa. 

v954 ó^üv] ó^úcpcovov. 

3.2) Los sinónimos pueden ser un mismo verbo, pero en voz o 

tiempo diferente: 

V.126 XaxóviEq] KA,ripa)oa|.iévoi, KXrjpcoGévxe^. 

V.650 yvcóGi] OKÓTcet, aKé\|íai. 

3.3) También podemos encontrar un mismo verbo con dife

rentes prefijos: 

V.124 npéjiovxeí;] -únepéxovreí;, Tipoéxovtec;. 

3.4) Curiosos son los casos en los que los sinónimos presen

tan la misma raíz que la forma comentada, distinto sufijo y, además, 

un prefijo nuevo: 

V.49 |J,vri|j,eia] •ÚJio|j,vTÍ¡i,a'ua. 

V.52 0-u|j.óq] Jipo9\)nía. 
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4) Hay casos en los que el escoliasta no da ya formas simples 

o compuestas como sinónimos, sino sintagmas. En algún caso éste 

está formado por el lexema comentado: 

V.48 (p-üpáaeiv] pávj/eiv xro a'í^axi. 

V.275 aí^iáaoovTaQ] atp.axt 7i/\-ripo'üvxa<;. 

V.240 xapPoaúvcp] )j.exá (pó^ox>, 5eiA,íav TIOIO'UVXI. 

5) Por último, los escolios también presentan sinónimos per

tenecientes a categorías gramaticales diferentes a la del lexema 

comentado: 

v.lOéXA-eÍTiGvx'] áxeXií, áA,A,ei7ir|. 

v.l6(piXxáxr|] xfi 9pev|ía|j,évri. 

V.224 neiGapxto] xó 7ieí9ea9ai. 

B. Compuestos 

Los mecanismos de la sinonimia en los lexemas compuestos 

siguen prácticamente las mismas directrices que en los compuestos: 

1) Los sinónimos son tanto palabras simples como compues

tas: 

V.63 Kaxaiyíoai] KA,'ü5covíaat, KaxaPaA.eív. 

V.755 Tiapávoia] iicopía, Tiapacppcoaúvri. 

1.1) También se da el caso de que los sinónimos sean un 

mismo lexema en forma simple y compuesta: 

V.28 7ipoaPo\r|v] eA-e-uaiv, éTié^e-üatv. 

V.315 éii^áXovteq] évQévteq, Gévxeq. 

1.1.1) Caso llamativo es el del participio TiavSoKO'üaa que 

presenta como sinónimos un mismo participio en cuatro formas 

diferentes: 

V.18 TiavSoKoCoa] éjit5exo|j,évri, 'ójio5e%op.évr|, jipoSe-

XO\iévr\, 5e%0|j.évri. 

2) Los sinónimos son únicamente lexemas simples: 

V.155 éTii^aívexcci] r\xei, Kivélxai. 

v.l024éK(popa(;] pí\\ie(üq, Jiop-nTií;. 
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2.1) El sinónimo puede tener la misma raíz que el compuesto 

pero diferente sufijo: 

V.515 7ipoo(píA,eia] cpi^ía. 

2.2) También puede ocurrir que el sinónimo sea la base del 

compuesto que se comenta: 

V.755 Tiapávota] avoia . 

3) Los sinónimos son únicamente lexemas compuestos: 

V.36 KaTOTtxripaí;] KaxanaxriTáí;, tni'ir\pr[záq. 

V.218 éKA,eÍ7ieiv] "üTioxcopeiv, á7to5r||j,eiv. 

3.1) Se encuentran casos en los que los sinónimos tienen el 

mismo prefijo que las formas comentadas pero distinta base: 

V.72 éK9a|j.víCco] ¿KpiCóco, ¿KOTiáco. 

v.lSZeúeoToí] eii)5ai|j,ovía, eüexripía, evxvxía. 

3.2) También puede ocurrir lo contrario: sinónimos con la 

misma base que el lexema comentado, pero diferente prefijo: 

V.99 áyáoTovot] 7ioA,€axovoi. 

3.3) Hay casos en los que los sinónimos tienen todos el 

mismo prefijo pero diferente base: 

V.175 áiKpipávxec;] TteptK'UKX.cóoavxeq, neptcpuA.á^avxei;, 

Tieptoxávxeg. 

V.389 7iavoéA,r|vo<;] ÓX-ÓKUKPIOI;, óXÓKXripoq. 

3.3.1) Hay un ejemplo en el que los dos sinónimos tienen el 

primer elemento común y uno de ellos el segundo elemento común 

con la palabra comentada: 

V.875 5úo(ppove<;] KaKÓcppovet;, KaKoyvcó|J,ove(;. 

3.3.2) En otra ocasión se dan como sinónimos tres formas 

compuestas diferentes del verbo OÍKéco: dos de ellas con los prefijos 

CüV y Kaxá, y una tercera con los dos juntos: 

V.195 cüvvaícov] KaxotKcóv, avjviaioiKwv, CUVOIKCOV. 

4) Los sinónimos de los lexemas compuestos también pueden 

ser sintagmas: 

V.63 Kaxaiyíaat] Kaxanveuoai ocpoSpox;. 
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V.224 eÜTipa^ía] xo EV Tipáxxeiv. 

5) En el caso de los adjetivos, es bastante frecuente encontrar 

otras categorías gramaticales como sinónimos. Casi siempre suele 

ser el participio: 

v.l29p\)aíjn;oAt(;] eXevQep(£)xr\q, pvovoa, tXe'oQepovaa. 

V.882 épei\|/íxoi%oi] oí pí\\iav%eq. 

5) Especialmente llamativos resultan los casos de sinonimia 

sintagmática, es decir, lexemas comentados mediante sintagmas o lo 

contrario. Para el primer caso hemos encontrado 55 ejemplos —en 

ellos generalmente el sintagma es sinónimo de un lexema compues

to—, mientras que para el segundo sólo 6. Veamos las particularida

des de este tipo de sinonimia con ejemplos del primer caso: 

1) El sintagma es utilizado como sinónimo de verbos denomi

nativos: 

v.37|i,axav] piáxriv óp|j,fiaat. 

V.60 Kovíet] KÓvvv éyeípet. 

2) En los sustantivos el sintagma está formado por algunos de 

los elementos del compuesto, o por lexemas de significación equiva

lente: 

V.42 Xoxccyéxcci] Xóxoov ápxovieq. 

V.251 ̂ \)vxéA-eta] a'üvéA,e\)ai(; xcbv Gerov. 

3) Con los adjetivos puede ocurrir que el sintagma esté for

mado por algún lexema de categoría gramatical diferente del comen

tado —generalmente verbal— y algún elemento del compuesto: 

V.70 iieyaaGevriq] r\ |j,eYáA,a Suva^iévri. 

V.160 xocXKo5éxcov] xcbv vnó xaA.KO'ü at)v5e5e|j,év(J0v. 

3.1) También el sintagma puede estar formado por lexemas de 

significación equivalente al del compuesto: 

V.128 (f)iXo\iáxov] áyanovaa xóv 7ióA,e|j,ov. 

4) Por último, en los adverbios el sintagma está formado por 

algunas preposiciones semánticamente próximas al prefijo o sufijo 

del adverbio compuesto: 
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V.71 Jip\)p.vó9ev] ¿K 9e|i,eA-ícov. 

V.324 0eó9ev] ano xoí) Geoí). 

V.607 ÉKSÍKCOÍ;] e^co loví 5iKaíou. 

II. 1.2 Definiciones de palabras 

En este apartado recogemos los comentarios hechos exclusivamente 

de una palabra que tienden a dar una definición exacta y precisa de su 

significado o de su sentido concreto en los versos esquileos. Las defi

niciones recogidas han sido 43, de las que 31 corresponden a adjetivos 

(30 compuestos y 1 simple), y el resto a verbos y sustantivos. 

Los mecanismos de definición de lexemas son similares a los 

vistos en la explicación de lexemas mediante sinónimos en el aparta

do II. 1.1.Y). Por ello detallamos ahora lo más significativo de este 

procedimiento en este caso concreto: 

1) Las definiciones contienen lexemas de la misma categoría 

gramatical del comentado: 

V.29 vuKxriyopeía9at] ryfoxiv Kpvxpícoí; Kai A,a9paí(0(; OKO-

Tteív Kai pox)A,eúea9at nepl xcu Tioki\io\). 

2) También se puede definir una palabra utiüzando separada

mente los dos o tres miembros del compuesto. Es el caso más 

común: 

V.84 ne5toTiXÓKXt)7iO(;] KXÚTIOV év xqj neSíco ÉK xobv oTiIVcov. 

V.90 A,et3Kaoni(;] ó XevKccg áoníSaq excov. 

3) N o faltan ejemplos de definiciones en las que se utiliza 

algún elemento del compuesto que se comenta: 

V.106 xP'uooTifíA.ri^] ó excov xp'üofiv neptKecpaA-íav. 

4) Los dos elementos del compuesto pueden tener cada uno 

su correspondiente sinónimo de diferente categoría gramatical: 

V.1030 ávapxía] xó \ir\ ccp^eoGat ÚJió xivoq. 

5) Por último el compuesto puede ser definido con un lexema 

que solamente es sinónimo del primer elemento del compuesto: 

V.306 Pa0ú%0ova] A,i7iapáv. 
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II. 1.3 Distinciones de palabras 

Solamente nueve escolios del corpus se dedican a diferenciar lexemas 

sinonímicos. De estos nueve, seis se ocupan de diferenciar parejas, 

dos de diferenciar tres lexemas y uno de diferenciar hasta seis sinóni

mos. 

Las técnicas para diferenciar sinónimos podemos reunirías en 

tres grupos: 

1) En muchos casos se utiliza lo que podríamos llamar con 

terminología fonética «rasgos distintivos» de cada lexema: 

V.268 óA,oA,\)Y|j,óv í epóv 5téaxeiXev xóv óXoXvj[ióv xov 

naiffivoí;- Kai yáp iióvr) xfi 'A6r|va, 5aí|j.ovi oi5ar| noXeiiiKfi, 

óXoXvCpvaí, xolq 5e ¿xA.A,oiq Geoíg naiavíCpvaiv. 

«Sagrado lamento»: Distinguió el sagrado lamento del pean. 

Pues por Atenea sola, que es diosa guerrera, entonaban el sagrado 

lamento, por los otros dioses entonaban el pean. 

2) En otras ocasiones se utiliza la definición de ambos lexemas 

para diferenciarlos: 

V.253 Geoi 7ioA,txaf 9eoi natptüoí eioiv oí écp' éaxía<; éyye-

velq oSiq éxí)j,cov oí ovyjevelq Kaí év xdiq o'ÍKOtq aúxcóv eT%ov 

9eot 5é éyxcóptoi oí5<; éxíjia náoa T\ j^cópa Kai návzeq oí év xfj 

JCfflpoc. 

«Dioses ciudadanos»: Los dioses patrios son los naturales del 

hogar, a los que honraban y tenían en sus casas los compatriotas. 

Dioses nacionales son los que honran toda la región y todos los que 

están en la región. 

3) N o es extraño que el escoliasta, para poner de manifiesto 

las diferencias entre lexemas, se sirva de otras palabras: 

V.656 oíjxe KXaíeiv oi)x' Ó5úpea9ai] K^aíeiv éoxi xó 

axá^eiv óáKp'oa, Ó5úpea9at 6é xó |j.exóc axevayixo'o Poav. 

«Ni llorar ni lamentarse»: KXaiélv es derramar lágrimas, Ó5ú-

peoGai es gritar con suspiros. 
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llAAAntontmia 

Frente a la gran cantidad de comentarios que abordan cuestiones de 

sinonimia, un pequeñísimo grupo de escolios se ocupa de la sinoni

mia. Hemos encontrado seis: tres corresponden a adjetivos y los 

otros restantes a sustantivos. 

Los mecanismos de los que se sirven los comentadores para 

expresar la antonimia son similares a los de la sinonimia. Veamos lo 

esencial: 

1) En el caso de las palabras compuestas, casi siempre se opo

nen los prefijos: 

v259 áv|/uxía] (pvA,o\|/t)%ía. 

1.1) Aunque también se pueden oponer los dos miembros de 

los lexemas: 

V.417 áviínaXov] aú|a.|j,axov. 

2) Puede ocurrir que el antónimo sea una forma simple opues

ta solamente con el primer elemento del compuesto: 

V.918 (píXayaGfií;] \iiar\T:óq. 

3) En los lexemas simples encontramos dos formas de antoni

mia: o bien el antónimo es otro lexema simple, o bien el antónimo es 

una forma compuesta que incluye al lexema que se comenta: 

v.7(ppoi|a,íoi<;] A,oi5opíai(;. 

V.633 ivxac,] Snaxvxíaiq. 

II. 1.5 Polisemia 

La polisemia también atrajo, aunque en menor medida, el interés 

de los antiguos comentadores. Recogemos en nuestro estudio los 

tres escolios que abordan esta cuestión. Dos de ellos son casos de 

verdadera polisemia (el verbo óná^co y el sustantivo 'ío'üA.oq), 

pues presentan cuatro significados diferentes del lexema, con 

ejemplos muy aclaratorios que nos ilustran la actualización de las 

acepciones mencionadas. El otro (el adjetivo véov) es un caso de 

disemia. 
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El escolio del verbo ÓTiá̂ co es un extenso comentario erudito 

que aborda diversas cuestiones lingüísticas: Así, se presentan las cuatro 

acepciones de este verbo con sus respectivas citas. Seguidamente se pre

sentan ejemplos de derivación de palabras para posteriormente estudiar 

la del propio verbo ÓTlá^co. El escolio acaba con una importante regla 

ortográfica sobre las palabras que comienzan por o y van seguidas de n. 

II. 1.6 Campos semánticos 

Tras hacer una breve sinopsis del concepto campo semántico desde el 

año 1931 en el que J. Trier acuñó el término, estudiamos el escolio 

del verso 665, único ejemplo en todo el corpus de este tipo de 

comentario. Podríamos llamarlo «El campo semántico de la edad en 

griego antiguo» puesto que establece todos los periodos de edad del 

hombre con unos límites temporales muy precisos. Así, divide la 

edad del hombre en seis etapas: 

1. Recién nacido (ppé(pO(;): Desde el nacimiento hasta los cua

tro años. 

2. Niño (natq): Desde los cuatro hasta los catorce. 

3. Adolescente (neipáKiov): Desde los quince hasta los vein

tidós. 

4. Joven (veavíaKOq): Desde los veintitrés hasta los cuarenta 

y cuatro. 

5. Hombre (ávf|p): Desde los cuarenta y cinco hasta los cin

cuenta y siete. 

6. Viejo (yripaióq): Desde los cincuenta y ocho hasta los 

sesenta y ocho. 

7. Anciano (íipeopúxrií;): Desde los sesenta y nueve hasta el 

fallecimiento. 

II.2. Hermenéutica 

En este segundo capítulo hemos recogido 653 escolios que represen

tan el 28,7% del corpus. Con el título de Hermenéutica intentamos 
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definir el contenido de los comentarios reunidos, puesto que todos 

tienen en común el tratar de explicar, mediante la técnica exegética 

de la paráfrasis, el contenido de los versos esquileos. 

Esquilo es un autor difícil de interpretar, tanto por su arcaica 

lengua como por su pensamiento y su forma de expresarlo. Para los 

antiguos su lengua tenía un carácter elevado. Ateneo (I 22; X 428) 

cuenta que el poeta, cada vez que componía versos, entraba en una 

especie de trance. Además, tenemos el caso de numerosas palabras 

nuevas que sólo aparecen en su léxico. Esto dificulta aún más su sin

taxis. Por ello no es de extrañar que el corpus escoliástico haya ido 

aumentando progresivamente en cantidad de comentarios que trata

sen de verter en palabras más accesibles al lector lo expuesto por el 

poeta en sus versos. 

A la hora de clasificar los escolios exegéticos, hemos hecho 

una distinción de tipo formal, subdividiendo este segundo capítulo 

en tres apartados: En el primero recogemos y traducimos aquellas 

explicaciones de una palabra sola o sintagma. En el segundo, todos 

los comentarios hechos de conjuntos de versos que se corresponden 

generalmente con estrofas o antiestrofas. En un tercer apartado 

recogemos los escolios que precisan determinados pronombres, sus

tantivos, verbos, indicándonos su régimen. 

II.2.1. Explicaciones de palabras 

Entendemos por Explicaciones de palabras aquellos comentarios 

que tratan simplemente de interpretar y verter en otras palabras el 

significado concreto que cierto lexema actualiza en el texto de 

Esquilo. Esta es la característica común que une a los escolios aquí 

reunidos. 

Desde el punto de vista de su contenido, podemos establecer 

una tipología del mismo: 

1) EscoHos que tratan de explicar e interpretar el significado 

de ciertos lexemas en el texto poético y que, además, ofrecen una 
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rica información complementaria. Es el caso más numeroso. Veamos 

ejemplos de este tipo de comentario: 

V.2 iSaiiq (pvXáaaEi] baxiq^tvXaí, Tipayiiáxoov é7iixéT;pa7i-

t a t eTvaí év xfi |3aotA,iKfi éipvaía. 

«Quienquiera que esté vigilante»: El que esté encargado de ser 

el guardián del gobierno en el poder real. 

v.lOll KaXóv] fÍY0X)v eiq%6 ÚTiép xr\c,naxpídoqiiáxeoQai r\ 

eiq TÓ dc|j,é̂ 7CTC0(; GviíoKeiv. 

«Bello»: Es decir, luchar en defensa de la patria, o morir irre

prochablemente. 

2) Escolios cuyo contenido está relacionado con aspectos de 

tipo religioso, de adivinación, culto, sacrificio, divinidades, etc.: 

V.24 oícovcov poxfip] 5iá xó xáq mr\oeiq aúxcov ávi%veveiv 

év xaiq |j,avx"eíaií;. 

«Pastor de aves»: Por rastrear sus vuelos en los vaticinios. 

V.1023 jarix' ó^t)|j,óA,7ioi(;- |a,fixe Qucat xm IloA.'uveÍKei |j,fixe 

KXa'ooai énávco xcu xá(po\) aiL)xoí)- xi|j,fiv yáp Kai xcoxo oí 

TiaXaiol 'üTieA.áppavov, e'í xiq éni xm xútiPq) lov xeGvemxoí; 

eG-uae Kaí éKÓv|íaxo. 5iá xouxo Kai ó KÍipt)^, "iva |a,Ti xi|j,ri0fi ó 

noA,t)veÍKri(;, éviéX'kexai [Lr\%E 5iá Guoirov |j.f|xe 5i ' 

oí|j.coYM-áxcov xi|j.ri9TÍvai aúxóv. 

«Ni de notas agudas»: Ni hacer sacrificios a Eteocles ni llorar 

encima de su tumba. Pues los antiguos también creían que esto era 

honra, si alguno sacrificaba sobre la tumba del que está muerto y se 

golpeaba el pecho. Por eso el heraldo, para que Polinices no sea hon

rado, ordena que ni por medio de sacrificios ni con lamentaciones se 

le venere. 

3) Escolios que interpretan la significación de ciertos sintag

mas o expresiones adverbiales: 

V.193 xa xóov 6úpa9ev] xa xcov e^coGev niirov 7ioA.e|.iícov. 

«Las de los que están fuera»: Las de nuestros enemigos que 

están fuera. 
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v.687-88 KaKoi} 'épíüxoq] xov ávxn:áS,aoQai xw dcSeXq© 

aoi). 

«De un mal amor»: El haberse opuesto a su hermano. 

4) Menos numeroso es el grupo de comentarios que abordan 

cuestiones ético-filosóficas. Un ejemplo muy ilustrativo es el del 

escolio del verso n° 1 sobre el verbo xpií, en el que el comentarista 

entra en divagaciones acerca de qué es conveniente que diga el que 

está vigilante en asuntos difíciles. 

v-1 ZPií] ZPn "̂ ct év5exó¡j.eva A.éYeiv, xa npóocpopa T © 

Katpo), xa ávayKaía- jiapaKaípia 5é xa aSiKa. 

«Es preciso»: Es preciso decir lo posible, lo conveniente en el 

momento, lo necesario. Lo injusto es inconveniente. 

v.162 7ioA,e|a,ÓKpavxov] énei oü ¡atapóg ó év noXé[icp cpóvoí;, 

áyvóv xéXoc, ecpr), énei oí 7ioA,e|j,íoD(; ánoKxeívavxet; KaGapoí 

eiai |a,aA,A,ov rj oí (píXovq áveXóvxEq. 

«Que termina la guerra»: Puesto que el asesinato durante la 

guerra no es infame, dice «sagrado fin», ya que los que matan a los 

enemigos son más puros que los que matan a los amigos. 

5) También hay escolios que tratan de explicar el sentido de lexe-

mas compuestos de significación abstracta o compleja. Muy ejemplifi-

cadores son los comentarios del v.197 a propósito de la palabra 

|J.exaíxiJ,lov («lo intermedio») referida tanto a hombres como a muje

res: 

v.197 |a,exaíx|j,iov] fjyouv eúvo'üxoí;. 

«Lo que está en medio»: Es decir eunuco. 

v.197 TÍ¡j,éxpov + é|j,oí SoKei |j,exaíx|j,tov ávSpóov xe Kaí 

Y\)vatKrov Xéyetv xoix; naldaq Kaí veavtaKCüí;, áq éXáxxovaí; 

ovxa^ xcbv ávSpcóv xe Kaí yvvatKmv ^XiKÍaq- oí) yáp npoq xf)v 

cpúotv xcov ávSprov xe Kaí yuvatKÓov áTiopXéTicov xcOxó (prioiv, 

áXXá npoq ir\v r|A,iKtav. 

Nuestro. A mí me parece que a los niños y jóvenes llama «lo 

que está en medio de hombres y mujeres», porque son más pequeños 
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de edad que los hombres y mujeres. Pues no dice esto considerando 

la naturaleza de los hombres y mujeres, sino la edad. 

6) Por último, encontramos en el corpus un escoüo de conte

nido geográfico: 

éneiSfiJiep eiq xcoq XáA,DPaq eupritai ó oíSripOi;, oí 5é 

XáA.'upeí; i-iépoc; xcbv ZKUSCOV - évre'oGev 8é navxaxóae %r\c, yriQ -

|j,eT;evf|veKxai, 5iá xo-uto KaA,eí aúxóv ^évov, tjxot cpíA-ov, XCÜ 

XÓA.'ÜPGÍ; Kai anoiKov xcov SK-oGrov. 

Puesto que en efecto el hierro se encuentra entre los Cálibes, 

los Cálibes son una parte de Escita —de allí es trasladado a todas las 

partes de la tierra— por eso lo llama extranjero, en verdad amigo, 

desterrado de CaHbo y de los escitas. 

II.2.2. Explicaciones de pasajes 

Los comentarios de este capítulo interpretan extensos pasajes de la 

tragedia parafraseando el contenido de los versos generalmente por 

KcbXa. Estos escolios son, en su mayoría, pervivencia directa de los 

ejercicios filológicos de los maestros de la Antigüedad. Estos, llama

dos en ese entonces ypa|J,|a,axtKÓ(; CjX.'kóXo'^oc,^, realizaban con sus 

alumnos cuatro ejercicios escolares. El tercero de ellos era la 

e^fiyriatí; o explicación que se dividía en literal o literaria. En esta 

última el gramático iba explicando el contenido de los versos por 

estrofas, a la vez que explicaba cuestiones de tipo histórico, mitoló

gico, geográfico, etc. 

Atendiendo al contenido que presentan los comentarios 

podemos reunirlos en cuatro grupos: 

1) Escolios que se limitan a parafrasear literalmente el texto 

poético. Es el caso más frecuente: 

v.239-241 jioxaívtov KX,t)ot)aoa- ó xopóí JiáA,tv ávê GÓDV 

eiq xó xetxoq xfiq jióXecoq cprioi- vecooxl yeyevrmévov Kai npÓG-

cpaxov KxÚTiov Kai fj^ov áKoúoaoa a u v cpópco 7Iapeyevó^i,rlv eiq 

xaúxr|v xfiv aKpójioXiv, xó xí|j.iov eSacpoí;. 
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«Al oír el reciente (ruido)»: El coro regresando de nuevo hacia 

la muralla de la ciudad dice: Oyendo el nuevo estrépito que acontece 

recientemente y el estruendo con miedo, me he presentado en esta 

acrópolis. 

v.626-630 xXvovTEq 6eor ó xopó? napaKaXcbv xovq Beovq 

(priaiv S 9eoi, KXvovieq Kai áKoúovxeí; SiKaíotx; XITÓCÍ; 

TÍliexépaí; xeA,eÍTe Kai eiq %éXoq ájexe xavxaq, iva ti nóXiq 

eüt-oxf!, ÉK x\\q rwiEiépaq nóXe(üq tpéTiovxeí; Kai Kivovvxeí; Kai 

aYOVxeq xa ano xcu noXé[iov> KaKÓt Tipóc; xoíx; énnióXonq Kai 

ájió í,évr\q yrig 7iapaYevo|j,évo\)(; évxavGa. 

«Dioses que escucháis»: El coro invocando a los dioses dice: 

¡Oh dioses que escucháis y prestáis atención a nuestras súplicas, reali

zad y llevad éstas hasta el final, para que la ciudad esté feliz, dirigiendo, 

agitando y llevando desde nuestra ciudad hacia los enemigos que se 

encuentran allí provenientes de tierra extranjera los males de la guerra. 

2) Escolios con temas de tipo religioso, como son las cuestio

nes de adivinación, sacrificios, culto, etc.: 

V.46 (X)pKco^óxr|aav Kai bpKovq ¿Tioíriaav eiq xóv "Apr|v xe 

Kai ei<; xfiv 'Evoco Kai xóv 9iXaí|xaxov í)ópov. 4)ópov 5é Kai 

Aeí|.tO(; GepáTiovxeg "Apeoí;. xo-uxo có|j,ooav, r\ \aná(,Eiv Kai 

KaxaoKáv|/eiv xfiv nóXiv xcov ©rjPaícov év pía Gévxec; Kai 

Tioifioavxeí; xa xr| xf] nóXei KaxaaKacpác;, fj áTtoGaveiv év 

xaúxrj xfí yf). 

Juraron e hicieron juramentos por Ares, por Enio y por Fobos 

el sanguinario. Fobos y Dimos eran compañeros de armas de Ares. 

Éstos juraron, o bien saquear y destruir la ciudad de los tebanos lle

vándolo a cabo por medio de la fuerza después de haber arruinado 

esta ciudad, o bien morir en esta tierra. 

3) Un tercer grupo menos numeroso es el de aquellos escolios 

que tratan de explicar el significado de algunas palabras simples o 

compuestas al hilo de una explicación más larga. Es el caso de la pala

bra 5\)a5aí|j,cov en los versos 926-929. 
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w32()-^2^ 5\)a6aí^(üv ocpiv r\ xeKOvaa- r\ |iiíxrip aúxwv 

SuaxDxeoxáxri ano Tiaacov yuvaiKoov o a a i naiSai; é7ioír|aav, 

Geiiévri Kai noi f iaaoa av6pa aúxriq xóv 'íSiov 7iai5a, xovxéoxi 

5\)a5aí[ioov (5x1 ov EXEKEV av5pa eo^ev Xéyei 5é xóv Oi5íno5a 

á(p' ov éyevvriGfiaav 'ExeoKA,Tig Kai noA,\)veÍKrii;. 

«Desgraciada la que las parió»: La madre de ellos es la más des

graciada de todas las mujeres, cuantas tuvieron hijos, al haber acepta

do y considerado como esposo a su propio hijo, esto es, desgraciada 

porque tuvo como esposo al que engendró. Se refiere a Edipo, del 

cual fueron engendrados Eteocles y Polinices. 

4) Por último, podemos encontrar glosas que abordan pequeñas 

cuestiones estilísticas a la vez que parafrasean el texto esquileo. 

V.7 •úio.vovíxo- eúcpriiiccx; elnev aüxó, róg xa i XÓCÍ; 'Epivúaí;, 

ócpeíXcov A,éYeiv Svop-evíSaq, év eúcprnico óvó|j,axi cpriaiv 

EütievíSaq. (ac, Kai xó %aípeiv noXXáKxc, ávxi xco cpGeípeoGai 

A.a|j,pávexai, ávxi xoíi 5'üa9iípio\) xó eíScprnaov. 

«Cantaría himnos»: Dijo eso eufemísticamente, que las Eri-

nias, debiendo llamarlas malas, las llama con su nombre eufemístico 

Euménides. Y que a menudo «alegrarse» es utilizado en lugar de 

«morir», en lugar del de mala expresión se toma el eufemístico. 

II.2.3. Indicaciones de complementos verbales, de pronombres, 

sustantivos y adjetivos en el texto esquileo 

En este capítulo reunimos todas aquellas glosas que nos ofrecen los 

complementos de verbos o sustantivos elípticos en el texto poético, 

los lexemas a los que están haciendo referencia los pronombres inde

finidos, deícticos y relativos principalmente. La función de estos 

comentarios era la de facilitar la recta interpretación de los versos 

esquileos proporcionando una información muy práctica. 

El total de glosas de esta clase era de 265 y pueden correspon

der a diferentes categorías gramaticales: 

1) Pronombres: 116 glosas. Por ejemplo: 
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V.2 ootií;] ÉKeivov xóv ocvOpcoTiov. 

V.556 óq] "AKTcop. 

2) Sustantivos: 80 glosas. 

V.577 ovo|j,a] aÜToí). 

V.955 yévotx;] TOU Oi5Í7io5o<;. 

3) Verbos: 39 glosas. 

v.l8é0pé\|íaT'] n|ia<; 8riA,ovóxi. 

V.1022 óiJ-apTEiv] TCB noA,\)veÍKr|. 

4) Adjetivos: 11 glosas. 

V.203 (píA,ov] é|a,oi. 

V.800 TÓtí; 5' épSóiíaq] nvXaq. 

5) Sintagmas: 9 glosas. 

V.233 5iá 9ecbv] Xeínei 5i ' éniKoupíav. 

V.904 5i ' ©v] KT-rmáTCOV. 

6) Adverbios: 8 glosas. 

v.lOl íióx'] e^ojaev. 

v.2 81 |a,aA,A,ov] év xoiq a%evaj[i6iq. 

7) Preposiciones: 2 glosas. 

V.25 nvpóc, 5íxa] Xeínei TÓ ax)\i^áXX(ov. 

V.25 8íxa] xriq 5páaeco(;. 

II.3. Gramática 

En este tercer capítulo hemos reunido una gran masa de comentarios 

técnicos sobre cuestiones de tipo gramatical muy diversas, pudiendo 

encontrar tanto un comentario sobre un fenómeno de sandhi, un aná

lisis etimológico, como el paradigma verbal completo de un verbo. 

El nacimiento de estos comentarios parece situarse en la labor 

filológica de los alejandrinos, en los comentarios de tipo literal 

hechos en las antiguas escuelas y, por último, y en mayor medida, en 

los comentarios gramaticales muy técnicos de época bizantina que 
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abordaban cuestiones de fonética, morfología y sintaxis básicamente 

y que se conocían con el nombre de esquedografta (loxi 5é axedouq 

r\ xéxvTi). 

Una posible clasificación de estos comentarios según su con

tenido es la que a continuación presentamos. 

II.3.1. Estilística 

Es el grupo que presenta mayor cantidad de escolios. Tratan princi

palmente de identificar las figuras estilísticas o tropos utilizados por 

el poeta. También comentan las licencias poéticas presentes en los 

versos así como los lexemas que debió utilizar Esquilo pero que por 

razones métricas o de sentido, no utilizó. 

a) Figuras estilísticas 

Los distintos tropos comentados son catorce y los comentarios de 

estos noventa y tres que distribuidos por figuras ofrecen el siguiente 

porcentaje: Metáforas: 30; Sinicesis: 16; Perífrasis: 13; Metonimia: 10; 

Sinécdoque: 6; Asíndeton: 4; Personificación: 3; Epanalepsis: 3; Ironía: 

2; Iteración: 2; Silepsis: 1; Antífrasis: 1; Alegoría: 1; Sinestesia: 1. 

En cuanto a los mecanismos utilizados por los comentaristas 

para identificar las distintas figuras, tenemos varias posibilidades: o 

bien el tropo es identificado simplemente con su nombre: 

V.2 nóXeaq] avivíC,r\aiq. 

V.2910 oxhvi-OL é7iaváA,ri\|;i(;. 

V.830 oúA,A,ri\|/i(; xó axr\\ia. 

o bien el comentarista se detiene en hacer una extensa paráfra

sis del texto esquileo a la vez que comenta el tropo: 

V.64 oiKeícoc; xavxaq xáq Xéi;,eic, xéGeiKe npóq xó vrióg, xó 

Kaxaiyíoat Xéj(o Kai xó nvoát; Kai xáq Xoináq- StóXot) yáp xfí 

jiexacpopa xaúxrj xpíí'coci. nvoccq yáp "Apecoq vorjcetq xfiv xov 
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noXé^ox) ópiifiv Kai a(po5póxT|xa, K'uiJ.a 5é xepoaíov xf|v 

xapaxtiv xov axpaxo'ü. éjieiSf) 5é xó Kuiia QaXáGGr\q, éoxí, 5iá 

xo'üxo xepoaíov eTne- 5r|^oí 5é évxeuBev xfiv ocpoSpáv XO-Ü 

oxpaxou 7tú|j,r|v. 

Ha colocado estas palabras adecuadamente con respecto a 

VTjóq, me refiero a lanzarse con ímpetu, brisas y las restantes. En 

efecto se sirve por completo de esta metáfora. Debes entender el 

ardor y la violencia de la guerra por brisas de Ares, agitación del ejér

cito por ola terrestre. Puesto que la ola es propia del mar, por esto 

dijo Terrestre. Aquí significa el violento ímpetu del ejército. 

Dado que aquí no tenemos espacio suficiente para poder pre

sentar un escolio de cada tropo, seleccionamos los más significativos: 

V.2 eaxi 5é xó npayog 7ióA.eco<; nepíippaoiq ávxi yccp xcu 

eÍTteiv nóXw OUXCOÍ; éTiriveyKev. 

«El gobierno de la ciudad» es una perífrasis. Pues en lugar de 

haber dicho ciudad lo dispuso así. 

V.247 nóXiayLa] oí jioA,rxav ¿K XÔ U Tiepiéxovxoq xó 

7iepiexó|xevov. 

«Ciudad»: Los ciudadanos. Lo ocupado por lo que ocupa. 

V. 796 axA,ov xoíj KÚ|j,axo(; xó u5cop, fiyouv xó Ku^a aüxó. 

áXA,r|yopeí 8é náXw Kai (prjoiv oxi jioA,A,¿v npooPaXóvxcov xfi 

7ióA,ei oi)5eiq aüxfiv eiaéneaev. 

«Agua de mar»: El agua de la ola, es decir, la misma ola. Habla 

figuradamente y dice que ninguna de las muchas cosas lanzadas con

tra la ciudad vino a caer sobre ella. 

b) Poetismos/Elección de una palabra por otra 

Aquí entran aquellos comentarios que abordan cuestiones como el 

uso poético del infinitivo | i axav frente a la forma de la prosa 

|j,axaiá^evv, la costumbre de algunos poetas de introducir dogmas o 

sentencias en sus versos (véase el ejemplo) o comentarios sobre los 

usos del plural poético en Esquilo. 
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V.188 8oY|J.aT;í̂ ei AicxúA,o<; á)q 5eí ánéxecQai xr\q npóq 

yvvalxa o\)vovaíac,. 

Esquilo dogmatiza que hay que estar alejado de la vida en 

común con la mujer. 

Un último apartado de este capítulo es el de aquellos comenta

rios que ofrecen palabras que podrían sustituir a las del texto poético. 

Es el caso de eT<; en lugar de jaóvoq y de noXvc, en lugar de KataTto-

Xv en el verso 6. Lo mismo ocurre con K'OKXo'U^évcov en lugar de su 

forma correspondiente en voz activa, de dcjicpi por Tiepí, de 7ipoA,éycü 

por Xéyco, de 8' por yáp, etc. En la mayoría de estos casos, estas sus

tituciones están justificadas por razones métricas o estilísticas. 

11.3.2. Sintaxis 

Diferentes formas de presentación encontramos en los escolios que 

abordan cuestiones de sintaxis: 

a) Por un lado, el grupo más numeroso es el de los que ofrecen 

propuestas de ordenación de la sintaxis y puntuación del texto. Su 

característica común es la de ir precedidos por los siguientes sintag

mas: oí5xcD cvviaoae; OÍÍTCO cuvuaKTéov; OÍ;TCO aTtKxéov y 

OTiKTéov. 

V.79 í̂  oxtKxéov eiq x6 oxpaxÓQ ó|ioícúq Kal eiq xó peí. xó 

5é é^Tii; GÍJXCDÍ;" Ó oxpaxóq | ie6etxat Kai coyKexcóprixat Kai 

ácpíexai npoq xf\v nóXiv, Xincov Kai KaxaA,eí\|/a<; ovxo<; ó 

oxpaxóg xó oxpaxóJieSov Kai xóv XÓTIOV év & eKetxo, peí Kai 

SÍKtjv peú|a,axo<; epxexai. 

Se ha de punzar en oxpaxóc, e igualmente en peí. Lo que sigue 

a continuación ha de escribirse así: El ejército se marcha, está reuni

do y parte hacia la ciudad, y tras haber dejado y abandonado este 

ejército el campamento y el territorio en el que estaban, corre y viene 

a la manera de una corriente. 

b) Un segundo grupo menos numeroso es el de los comenta

rios que corrigen errores sintácticos. Generalmente se trata de, bien 
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de lexemas que están en un caso diferente del que debiera estar, bien 

de formas que deben cambiar de categoría gramatical, bien de verbos 

que han de cambiar de modo, etc. 

V.1060 Séov eineív (poPeíoGai Kai á7ioxpéjteo9ai, ó 5é 

aXXayq xr\v a ú v t a ^ i v 'éxpe\]ie, (poPoviJ-ai Kai ájioxpé7iO|j,ai 

eÍTiáv. 

Es preciso decir (poPeío9at y áTiotpéTieaGai, pues alteró la 

sintaxis de un modo distinto diciendo cpoPcoiíai y á7lO'cpé7lO|a,ai. 

c) Otros comentarios tratan de interpretar la sintaxis de pasa

jes oscuros: 

v.203-207 ori|a,eícooai tfiv oúvxa^ tv Tipcóxov |j,év jáp npoc, 

xó aKOüoaaa auvéxa^e xó oxxoPov, eTxa évr\'\.Xaí,e 5tá xoí) 

oxi, Kai jtáXiv xfí npoxépa cuvxá^e i éxpfíoaxo, ano KOIVCO 

npoc, xó xaA,iv¿c)v xó oxxo3ov éK5e%ó|ievo<;. 

Interpreta la sintaxis: En primer lugar xó oxxoPov lo dispuso 

con aKOÚoaoa, a continuación la cambió por medio de óxi, y otra 

vez se sirvió de la primera sintaxis, tomando xó oxxoPov en común 

con relación a xó xo^^T-̂ cov. 

d) La semántica de las preposiciones también atrajo el interés 

de los antiguos comentadores: 

v.89-90 or||j,eícoaai 5é oxi lí únép 7ipó9eatq, oxav xfiv 

ávcoxáxco oxéoiv SriXot, |a,exá aíxiaxiKrjq a u v x á o a e x a t , oTov 

"ÚTiép xfiv yriv ó TÍA,toq" év'xco oúpávíp yáp. óxe 5é xó 7iA,rioíov 

Kai éjyvq, | iexá yeviKrii;, á>q xó ÚTtép \r\q jr\c, ó avGpcoTiOí;, iíxoi 

nA,Tioíov XTÍÍ; yfii; cb ávcoGev yáp aüxíiq Tiopeúexai. 

Interpretó que la preposición "ÚTiép, cuando indica la disposi

ción de algo en la parte más alta, se construye con acusativo, como el 

sol está por encima de la tierra, pues está en el cielo. Cuando es 

«cerca» o «al lado», con genitivo, como el hombre está sobre la tie

rra, esto es, cerca de la tierra. Pues sale de ella hacia arriba. 

e) Igualmente podemos encontrar comentarios sobre fenó

menos de sandhi: 
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V.826 acoxfipi] ánoKOTifi' otnxripía yócp có(peiA,e eÍTieív. 

«Al salvador»: Apócope. Pues-debía haber dicho acoxripía (a 

la salvación). 

f) Por último, también tenemos casos de sinonimia sintáctica: 

V.1053 xó fiaGcc có |j.óvov ávxi XCÜ \)nr\pxeq, áXXá Kai 

ávxi xoí) vnapxeiq, cóanep (pa|j,év Kai rjv ávxi xou éoxi Kai 

ávxi xQ-o "üTiTÍpxev. 

fiaOa no sólo se emplea en lugar de "üTiripĵ ei;, sino también en 

lugar de í)7láp%ei(;, de la misma manera que decimos fjv en lugar de 

éaxi y en lugar de ÚTtTipxev. 

II.3.3. Etimología 

Las etimologías insertadas en los escolios de nuestro corpus carecen, 

en su mayor parte, de una base científica seria. Responden a lo que 

tradicionalmente se ha llamado «etimología popular». La técnica más 

utilizada por los comentadores para averiguarla es la de separar in 

partibus los dos o tres elementos de que consta el lexema. Ahora 

bien, cuando el lexema presenta alguno de sus miembros alterado 

por la composición, el comentador no sabe averiguar su origen y 

ofrece lexemas de forma similar, pero de significación diferente. La 

semejanza, pues, con los miembros de un lexema es el segundo 

mecanismo para hallar etimologías. 

Ocurre incluso que los comentadores se empeñan en ver formas 

compuestas donde no las hay y se entretienen en separar en dos o tres 

partes lexemas simples. El caso más llamativo es el del verbo áXúco. 

Según el escoliasta, esta forma proviene de una alfa privativa á- y del 

verbo A,úco. Los diccionarios etimológicos actuales nos dicen que este 

verbo proviene de una forma simple áX que se ha alargado en - \) -. 

Otra característica de estos escolios paracientíficos es que en 

muchos casos la etimología constituye el medio a través del cual se 

deduce el significado de ciertos lexemas. Así, en varios escolios se 

comenta el caso del nombre Pohnices («el de muchas disputas»), de 
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Erinis («la que hace perder el sentido») y otras más. A modo de 

ejemplificación, analicemos algunas etimologías dadas en los esco

lios y confrontémoslas con las aceptadas hoy en día. 

a) El lexema nÚTajoc, lo hace venir el escohasta de los verbos 

jiaTcb y ocycD. Al parecer, el radical de esta palabra es una forma 

expresiva tipo áXa^ayri, XaXajr\ o óXoXvji] a la que se ha añadido 

la consonante -y- . 

b) El nombre de la diosa Erinis no tiene hoy en día una etimo

logía definida. Los comentaristas dan dos hipótesis sobre su origen: 

Puede venir del verbo eppeiv y del sustantivo vovc, —etimología 

que, por otra parte, explicaría su significado—, o bien de la partícula 

epi unida al verbo ávúoo. 

c) Un escoliasta separa los tres miembros de un compuesto 

que no presenta dificultad para averiguar su etimología. Así, 

nebionXÓKXvnoq es un compuesto formado por un derivado de 

TiéSov, que es 7ie5íov, ÓTiXri y Kxvnoq. 

d) Numerosos comentarios se ocupan de intentar definir la 

palabra éA,e5e|J,vá<; sin saber que este lexema nace de una mala lectu

ra del texto esquileo por parte de los copistas. El Thesaurus de H. 

Stephano es muy crítico al comentar este lexema y dice: «Quod 

recentissimi scholiastae commentum est antiquam ignorantis scrip-

turam». Parece que la forma original del texto debía haber sido eA,e 

5' étiocq (ppévaq híoc,. 

II.3.4. Dialectología 

Los escolios aquí recogidos tratan en su mayoría de verter al ático 

ciertas palabras dorias del texto poético: 

v.417á|j,óv ávxi xo'U ép-óv AcoptKOx;. 

V.105 xeáv yav] xfiv ofiv yi^v. 

Cuando no las vierten, nos indican mediante los adverbios 

AcopiKCOí; y 'AXXIKCOÍ; que estamos ante formas dorias y áticas. En 

menor medida tenemos comentarios que se centran en señalarnos 

diferencias morfológicas o sintácticas entre estos dialectos. Así, un 
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escolio del v.435 nos indica que los eolios hacen la tercera persona 

del plural de diferente manera que los áticos y se dan dos ejemplos: 

óA,oíaTO y xvnioíaxo frente a OA,OVVTO XÚTIXOIVXO. En otro esco

lio del V.551 se nos dice que en ático determinado sintagma precisa 

de una preposición, mientras que el dorio no: KaTCC oxr\[ia 

'AxxiKÓv Xeínei r\ a\)v npóQeoiq iva f¡' CÜV aüxoiq éxeívoií;. 

II.3.5. Formación de palabras 

Todos los comentarios de este apartado abordan la formación de 

palabras mediante el procedimiento de la derivación (napaYCOyfi, 

\3it%anXa.(5\ió\). Así, tenemos dos ejemplos en los que se comentan 

casos de sustantivos que derivan de verbos y lo contrario, el caso de 

los verbos que derivan de sustantivos, los llamados denominativos. 

V.212 xó 7iío\)V0(; ¿K xoí) TteíGcü. ypácpexai 5é 5tá xcu i ov 

A-óyov Kai xó Qiaaoq EK xoíi Geiá^co, ext 8é Kai ó niQavbq EK xoi) 

jieí9cD napajQcic,. E\)paKOuaícov 8é yA,cóaor|i; xó niov^oc, Kaxóc 

xóv Kavóva xóv A,éYovxa" noWa. eiaiv óvó^axa ánó prniáxcov 

yivó|j.eva, ypa(po|j.évcov xcov priiiáxcov xa i xa é^i^q. Súvaxai 5é 

Kai ano xoi3 ntaxóí;, n iaxóauvoí ; yíveaGai Kaxá xoíx; 

nakarovc, Kaxá o\)yK07if)v x-rjí; oxo ouA-Xapfíq. 

ecp nioMVOC, es de JieíGco. Está escrita esta palabra con iota y 

Qiaoóc, de Geiá^co, e incluso niGavó^ está alterado por neíGco. El 

Tlícjuvog de la lengua de los siracusanos según la norma del habla. 

Muchos son los nombres que nacen de verbos escritos también en 

conjunto. Tlioxóa'uvoi; puede ser de nioxóq según los antiguos con 

síncopa de la sílaba axo. 

V.268 tí^éxepov + oxi Kai naicbv Tiaicovoq ypáípexai Kai 

Tiaiáv Tiaiavoq. ÉK XOÚXCOV OCV Kai naicoví^eiv ei5prixai Kai 

Tiaiaví^etv. ÉK xoí) Tiaicoví^eiv xoívuv xó naicóviaov yívexai. 

Nuestro: Porque de nairovoq se escribe Tiaicbv y de Jiaiávoq 

Tiaiócv. En efecto de éstos se encuentra Ttaicoví^eiv y nataví^eiv. 

De Tiaicoví^eiv ciertamente nace Jiaicóviaov. 



[31] CLASIFICACIÓN TEMÁTICA Y SEMÁNTICA 287 

En ocasiones los comentarios llegan a ser muy técnicos en sus 

detalles y terminología, como el del v.280 a propósito del verbo 

cpúaoo). 

v.280 xó 6é|j.a Ttoicpüaaco o 5r|Xoí xó (púaaoo. yívexai 5é 

Jiapóc xo) (púoo Kaxá áno^oXf[v Kai Kaxá áva5i7i^aaiao| j ,óv 

xponfi xou (p eic, n Kai 7iA,eovao|j,cp XOD I noicpúco, ó [léXKoiv noi-

(púoco, Kai |j,exáyexai eiq éveoxcoxá 7ipoaA,a|i,3ávov Kai exepov 

o. 

La forma Tiowpúaoco significa es cpúaoco. Nace de (puco con 

elisión de una letra y con cambio de cp en n en reduplicación y con 

pleonasmo de t Tioicpúco. El futuro Tiotcpúoco, y se transforma con 

otra o añadida. 

II.3.6. Morfología 

Tampoco faltan escolios que aborden cuestiones morfológicas. Bási

camente éstas son distinciones gramaticales de lexemas que se dife

rencian por tener un fonema más, por un acento diferente, por tener 

diferente género. Todas estas distinciones están en la misma línea que 

las hechas por el llamado Léxico de Ammonio del s. I d. C.^ que, 

junto con otros léxicos de esta clase y las gramáticas de época impe

rial especializadas en el correcto uso de las voces, tiempos de los ver

bos, de los acentos, de la ortografía, etc., constituyen una de las prin

cipales fuentes de estos comentarios. Veamos algunos ejemplos: 

a) En el v.l53 se comenta el doblete xvotat de xvóat que es 

utilizado en la poesía por cuestiones métricas y cuya i añadida no 

comporta cambio de significado. 

b) Distinción de géneros en el v.l92 entre 6eiA.ía KaKr) y 

6eiA,ó(; KaKÓq. 

c) Distinción de lexemas según su acento en el v.256. Así, la 

forma con acento agudo o íya es un imperativo de presente del 

verbo aiyáco, mientras que la forma con acento circunflejo otya es 

un adverbio. 



[32] JOSÉ M. PÉREZ MARTEL 288 

d) Diferenciación de dobletes léxicos como Tucpcov frente a 

Tucpróc;, cuyos genitivos son T'ucpcovoí; y Tucpco respectivamente. 

II.4 Mitología 

Ya explicamos en 1.3.4 nuestro concepto de Mitología en el corpus 

escoliástico que estudiamos. Según éste, varios aspectos podemos 

analizar en los 164 escolios que aquí hemos reunido. 

II.4.1. Personajes míticos 

Un primer paso es clasificar todos los personajes míticos citados en 

los escolios. Dicha clasificación está hecha en base al siguiente 

esquema: 

A) Dioses y seres monstruosos pertenecientes a la llamada 

«Generación Divina» previa a la existencia de los doce dioses olímpi

cos. 

B) Los doce dioses olímpicos. 

C) Los dioses menores. 

D) Semidioses o héroes. 

E) Otras entidades como: 

E.l Genios. 

E.2 Ninfas. 

E.3 Demonios. 

E.4 Personajes míticos no pertenecientes a las categorías 

anteriores. 

F) Lugares mitológicos. 

Esta clasificación arroja un total de 72 personajes diferentes, 

muchos de los cuales son citados numerosas veces. Por otro lado, el 

hacer una clasificación de los personajes míticos es muy interesante 

puesto que junto con las citas de los personajes, aparecen casi siempre 

numerosos epítetos que sirven de arranque a curiosos comentarios. 
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11.4.2. Epítetos y sintagmas 

Los comentarios de epítetos tratan generalmente de dar respuestas 

etiológicas de su significado. Son 34 en total los epítetos comentados. 

En uno del v.l30 se nos explica por qué Atenea también se llama Palas. 

Según el escoliasta parece que existió una tal Palas a la que la diosa dio 

muerte accidentalmente cuando era pequeña. Para honrarla la diosa 

antepuso este nombre al suyo. En varios escolios del v.l45 se dan dife

rentes hipótesis sobre el origen del epíteto «licio» que acompaña a 

Apolo. La mayor parte de ellos coinciden en afirmar que se llama licio 

(XÚKeíoi;) porque en una ocasión mató a un lobo (XÜKOÍ;). Otros 

dicen que recibe tal denominación por ser venerado así en Licia 

(ÁDKÍa). 

Junto con estos epítetos, los comentaristas también se ocupan 

de interpretar ciertos sintagmas y expresiones del texto que, al estar 

utilizadas en sentido metafórico y referidas a alguna divinidad o per

sonaje de la tragedia, se prestaban muy bien para realizar un comen

tario de tipo mitológico a la vez que aclaraba el significado de tal 

expresión o sintagma. Así, por ejemplo, en el v.l04 a propósito del 

sintagma "Apeíov izxycx^, un escoliasta nos dice que Ares era una 

divinidad con culto en Tebas puesto que era un antiguo descendien

te del fundador mítico de la ciudad, Cadmo. Efectivamente, Ares era 

el padre de la mujer de Cadmo, Harmonía. Otros escoUos del v.539 

comentan la expresión JlóXecot; oveiSoq diciendo que esta expresión 

«la desaparición de la ciudad») tiene que estar referida a la Esfinge, 

porque al resolver Edipo el enigma de este ser, éste se convirtió en 

rey de Tebas y tuvo que casarse con su propia madre, hecho que tenía 

una serie de consecuencias fuertes para la ciudad. 

11.4.3. Genealogías y aspectos míticos en general 

Las genealogías más frecuentes en los comentarios son las que están 

referidas al origen de los tebanos. Éstas, comentadas a lo largo de 

todo el Corpus puede dividirse en tres fases: 
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a) Genealogía de Cadmo y motivo por el que acudió a fundar 

Tebas. 

b) Nacimiento de los tebanos a partir de los dientes del dra

gón que plantó Cadmo. 

c) Origen de la disputa y enfrentamiento entre los primeros 

tebanos. 

Junto a ésta, también se encuentra en numerosas ocasiones 

la genealogía de la mujer de Cadmo, Harmonía, al lado de otros 

personajes míticos: Ártemis, Electra, Atenea, Anfiarao, Parteno-

peo, etc. 

Información mitológica heterogénea también puede encon

trarse en el corpas. Viene a colación a propósito de la mención de 

ciertos personajes o de algún hecho importante del pasado. Así, a 

raíz de nombrar el epíteto Onca en el v.487 referido a Atenea, un 

comentarista nos informa de que cuando Cadmo fundó Tebas, erigió 

un templo a Atenea Onca y en su frontón colocó un cartelito en el 

que narraba el origen del templo y los avatares por los que tuvo que 

pasar su fundador. En otro escolio del verso 528 a propósito del 

nombre Anfión, el comentarista cuenta que este héroe junto con su 

hermano Zeto, levantó la muralla de la ciudad de Tebas, y que en 

cada una de las siete puertas enterró a un héroe. Interesante es el 

escolio del v.294. En él se nos dice que la paloma (Tieptatepá) está 

consagrada a la diosa Afrodita por estar aquélla siempre enamorada 

(épav) excesivamente (Tiepioofflí;) de sus crios. En este caso tene

mos un nuevo juego etimológico de los analizados anteriormente. 

Por último, queremos comentar un escolio del v.323 en el que se 

hace mención de un pueblo mítico situado en la Arcadia llamado 

Azane por la sequedad del lugar (Cf. áC,áv(í) «secar»). Posteriormen

te este pueblo mítico pasó a llamarse Apia y sus habitantes apidanos 

porque en su país no había fuentes (Cf. TtíSa^, «fuente»). Estamos 

ante un nuevo juego etimológico muy del gusto de los antiguos 

comentadores. Sin embargo, en este caso parece que existió una anti-
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gua población asentada en el norte de África y sur de Grecia que lla

maba a su patria Azania. 

III. CONCLUSIONES 

1) El Corpus de escolios de Los siete contra Tebas de Esquilo constitu

ye una fuente de información muy variada y valiosa para diversas dis

ciplinas lingüísticas. 

2) Atendiendo al contenido que presentan los comentarios, y 

dejando de lado aquellos que abordan cuestiones de crítica textual y 

métrica, podemos clasificar a éste en cuatro grupos muy generales: 

Semántica, Hermenéutica, Gramática y Mitología. El número de 

escolios de cada uno y el porcentaje que representan con respecto al 

Corpus queda reflejado en el siguiente cuadro: 

Capítulo 

Semántica 

Hermenéutica 

Gramática 

Mitología 

TOTAL 

N° Escolios 

1.175 

653 

281 

164 

% del Total 

51,7% 

28,7% 

12,4% 

7,2% 

2.273 

3) La disciplina lingüística más trabajada en el corpus, a la vista 

del anterior cuadro, es la Semántica. Dentro de ésta, los comentarios 

más numerosos corresponden a las siguientes disciplinas semánticas: 

Sinonimia, Definiciones de palabras. Distinciones de sinónimos, 

Antonimia, Polisemia y Campos semánticos. 

3.1) Especialmente importantes son los comentarios que 

abordan cuestiones de sinonimia y los que hemos llamado Definido-
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nes de palabras. En primer lugar porque encontramos en los escolios 

ejemplo de cómo trabajaron los antiguos filólogos esta disciplina. En 

segundo lugar, porque tanto las explicaciones semánticas de sinóni

mos como de palabras, son un interesante campo de estudio que nos 

permite conocer las técnicas de análisis semántico utilizadas en la 

Antigüedad así como un mejor conocimiento del léxico griego anti

guo, en especial de lexemas compuestos. 

4) En el grupo llamado Hermenéutica hemos reunido los 

comentarios que se dedican a la segunda actividad más importante. 

Son los que o bien presentan una explicación o exégesis del significa

do específico de determinados lexemas en el texto poético, o bien, 

mediante la técnica de la Paráfrasis, la mera interpretación de exten

sos pasajes que se corresponden con estrofas o antiestrofas. 

5) Otra actividad menos desarrollada en el corpus es la de 

comentar aspectos gramaticales muy generales. La mayor parte de 

estos escolios tienen como característica común la excesiva precisión 

técnica y erudita en ocasiones sobrante y redundante. Las cuestiones 

gramaticales comentadas giran en torno a Estilística, Sintaxis, Eti

mología, Dialectología, Formación de palabras y Morfología. 

6) Por último, los escolios que abordan cuestiones de Mitolo

gía pueden presentar contenidos variados: explicaciones etiológicas 

sobre algunos epítetos de las divinidades, explicaciones de sintagmas 

en los que aparece algún término religioso o el nombre de un dios, 

explicaciones de genealogías de dioses, héroes, etc., aspectos míticos 

en general, curiosidades y datos concretos sobre personajes de la tra

gedia, etc. 

Con el presente trabajo hemos pretendido ordenar y clasificar 

el contenido de los escolios de Los siete contra Tebas dedicando espe

cial atención a los comentarios de semántica, y demostrar que la 

información que nos ofrecen estos comentarios abarca muchas áreas 

de conocimiento de la Filología Clásica. Esta información está prác

ticamente editada, pero no estudiada. Faltan, pues, trabajos que ana

licen y organicen el contenido de los escolios con métodos filológi-
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eos actuales. Nosotros nos hemos ceñido a una obra literaria, pero si 

pensamos que se han escrito escolios a la mayor parte de las obras de 

la literatura griega, y que no todos estos comentarios están editados 

y estudiados, el trabajo por hacer, ciertamente, es enorme. 

N O T A S 

1 PÉREZ MARTEL, José M°: Clasificación temática y semántica de los escolios de «Los Siete 
contra Tehas» de Esquilo, La Laguna, 1994. (Memoria de Licenciatura). 

2 Scholia Graeca in Aeschylum quae exstant omnia. Pars II, fase. 2. Scholia in Septem 
adversus Thebas continens, ed. O. L. Smith, Leipzig, 1982. 

3 Básicamente dos: Aeschylus. Tragoediae superstites et deperditarum fragmenta, vol. III: 
Scholia graeca ex codicibus aucta et emendata, (ed. G. Dindorf), Hildesheim, 1962r y 
MOROCHO GAYO, Gaspar: Scholia in Aeschyli Septem Adversus Thebas, León, 1989 
(Tesis Doctoral). 

4 En un proyecto más ambicioso, que es nuestra Tesis Doctoral, en vías de realización, 
estudiamos todas estas cuestiones de tipo semántico y las de tipo hermenéutico rela
cionadas con las anteriores, en el corpus completo de los escolios de las tragedias de 
Esquilo. 

5 M A R R O U , H - I : Historia de la Educación en la Antigüedad, Madrid, 1985, pp. IXi-llA. 

6 Vid. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, M.: «Tipología de la diferenciación lexemática en el 
Léxico de Ammonio», Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, 8-9 (1989-
90), pp. 231-237. 


