GLOSAS Y ESCOLIOS: UN TESORO LEXICOGRAHCO
POR DESCUBRIR Y ACTUALIZAR
Dentro de la estructura metodológica semántica de la corriente lingüistica alemana conocida como Sprachinhaltsforschvngo investigación del contenido lingüístico', comandada por el germano Leo Weisgerber y su escuela de Bonn^, la segunda
fase de análisis^ referente al contenido trataba de establecer el significado de los términos recabando información, entre otras fuentes, de las glosas y escolios de los autores y obras objeto de estudio. En realidad, la exploración de los escolios y las glosas antiguas, verdadera fuente y tesoro de la lengua griega, presenta en la explicación y comentarios de los términos un gran caudal de información que nos permite
precisar el significado y el sentido de la voz que consultamos. Estas voces suelen
aflorar espontáneamente en el rastreo de dichos documentos. Los escolios presuponen, en ocasiones, las fuentes de primera mano sobre las características de la lengua
griega en una época o autor determinado, ya que sus interpretaciones, realizadas a
menudo por eruditos escoliastas, coetáneos de los escritores, tienen un indudable valor no sólo lingüístico sino también cultural. A modo de ejemplo intentaremos mostrar la riqueza lexicográfica presente en estos documentos que no ha sido aún evacuada correctamente, atendiendo a una pequeña parcela del lenguaje, las formaciones con el prefijo Sucj -. Nuestra atención se centrará en los scholia ueteraáQ las obras

' Llamada también gramática orientada al contenido o concepción lingüística integral.
^ Autores tan prestigiosos como P. Hartmann, G. Helbig, J. Lohmann, W. Neumann, J. Erbcn, P.
Grebe, H. Glinz, H. Gipper y H. Schwarz, entre otros.
^ Son fundamentales los trabajos de W. Henzen, «Inhaltbezogene Wortbildung», en ASNS 194,
1957, pp. 1-23 y los de L. Weisgerber, Die vier Stufea in dcr Ersforscbuag der Spracben, Dusseldorf
1963 y «Vierstufige Wortbildungslehre», MutterspracbelA, 1964, pp. 33-44. Este esquema weisgerberiano de las cuatro fases de la investigación lingüística integral ha sido aplicado al estudio del vocabulario
del dolor en Sófocles por Marcos Martínez Hernández, La esfera semántico-conceptual del dolor en Sófocles, 2 vols., Madrid 1981, y por nosotros al prefijo 8ua-, G. Santana Henríquez, Los compuestos con
elpre/í/oSva- en griego antiguo, 3 vols., La Laguna 1993, y con el mismo titulo «Los compuestos con el
prefijo Sua- en griego antiguo». Emérita 61, 1993, pp. 299-319 y «Los compuestos con el prefijo Svo- en
griego antiguo». Vector Plus 2, 1994, pp. 4-14. También conforme a este sistema se han analizado una
serie de breves parcelas del vocabulario del Corpus Hippocraticum, cf. M. Martínez Hernández y G.
Santana Henríquez, «Los compuestos con Sua- en el Corpus Hippocraticum», Actas del VII Colloque
InternationalHippocratique
QAaAúA, 24-29 de septiembre de 1990), pp. 381-407, G. Santana Henríquez, «La semántica de ÚTTO- en el Corpus Hippocraticum», Actas del VIII Congreso Español de Estudios Clásicos, vol.I, Madrid 1994, pp. 267-274, y G. Santana Henríquez, «La terminología médica actual y el griego antiguo: a propósito de Sua-», Pbilologica Canariensia O, 1994, pp. 437-447.
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de algunos autores, aunque recurriremos circunstancialmente también a los scholia.
neotera, sobre todo, en aquellos casos más confusos. Estas explicaciones marginales
revelan, por un lado, compuestos con 8ua - que sólo se muestran en estos comentarios (como el caso de SúoTrai? en un escolio a S. OT. 1243), definiciones gramaticales
(como la que se propone para ^vaxi\Lov * en un escolio a A. The. 503: SL<¡)0OYYOI'
w(|)eLXe YpáeaGai átró TOD SUCT TÓ KaKÓv Kal TOO x^^iia ó xei-nwv), y por otro lado,
toda una gama de definiciones semánticas, de las que entresacamos las siguientes:
1) Escolios que explican los compuestos con 8ua- a través de uno o más compuestos con el mismo formante. Hay que advertir que muchas de las voces registradas
han sido obtenidas de la lectura atenta y minuciosa de algunos escolios, ya que, lamentablemente, los índices de estas obras no son, ni mucho menos, exhaustivos. Esporádicamente, aunque con más frecuencia de la deseada, encontramos entradas
que no se recogen en léxicos ni diccionarios, y cuya existencia ha pasado desapercibida en el transcurso del tiempo.
SuCTáyKpLTOL = SuaSiáyvacoTOS' (A. Supp. 126)
Suaaiavfi = 8ua9p-qvTiToy (A. Pers. 281)
•Suaetti-fj (Sch.Neot. A. Pers. 281)
SuCTaíwy = SuCTTUXTÍS" (S. OC. 150) ^
SDCTáXynros' = SuajieTáKXaaTOS" (S. OT. 12)
SuCTáXcüTos" = SUOXTITTTOS" (S. OC. 1723)

SúajBauKTOV" = ^\)a(\ir\\Lov (A. Pers. 574)
SuaSaCiiovas" = SuaTuxet? (A. Th. 827)
SuCTTiXeyéos- = Suairripoi/TÍaTou, SUCTCKXÚTOU (Hes. 77?. 652) *
SuaOeára = 8ua0eüjpTiTa (A. Pr. 689)
*8úa0i'TiTOS' = 8uCTéKiTeuCTTov (E. Ph. 1438)^
8ÚCT6poov = 8úa(¡)Ti|ioy (A. Per. 941)
SúaK-nXov- =8uaeepáiTeuTov (A. Ev. 825)
8uaKpLT0DS" =SiiaKaTaXtÍTTTous', 8ua'yvtüCTT0us' (A. Pr. 458)
Suavo-nTou? (A. Pr. 486)
8uCTXo<()coTépous' =8uCT(3acjTaKTOTépou? (A. Pr. 931)
8uanaxüJTaT0i' = 8uCTKaTaY(j6yLaTov (A. Pr. 921)
8uaoC(iOD = 8uairopeÚTOu (A.CA. 225)
SÚCTOLCTTOt' = 8vavTTO[iovr\Tov (S. Ph. 508)
8uaoLCTTa =SuCTUTro(ióuTiTa (A. Pr. 690)
Súoop^o? = SuaXíjievos" (A. Pers. 448)
SuaTTáXauare = Sva^arayúvioTe (A. Pers. 692)
8uCTTTáXaLaTa = Suajieraxeípi-crTa (A. Supp. 468)
8uaiTapá6eXKTOL9 = *8uairapeevTÍT0LS' (A. Supp. 386)
Suairapaí'niTOL =SuaTrapáTpeiTTOi, SuaTrapáKXriTOL (A. Pr. 34)
'' Cf. la edición de O.L. Smith, Scholia ia Aescbylum, 11,2, Leipzig 1982 y la obra de G. Dindorf,
Aescbylus Tragoediae supcrstites et deperditarum fragmeata, vol.III, Scholia gracca ex codicibus aucta
et eméndala, reimp., Hildesheim 1962. También ha de consultarse el libro de Gaspar Morocho Gayo,
Scholia in Aescbyli Septem adversas Thebas, León 1989.
' Cf. la edición de los escolios realizada por W. Dindorf, Oxford 1852.
* Cf L. di Gregorio, Scholia velera in Hesiodi Tbeogooiam, Milán 1975.
•^ Cf E. Schwartz, Scholia in Euripidem, voX.l, Berlín 1887; vol.II, Berlín 1891.
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8va-n€T&g = SUCTKÓXÜ)? (A. Pr. 752)

SúaTTOTtio? = SuaTuxií? (E. Andr. 846, A. Pr. 119, A. 77?. 819)
6uCTtrpóaoLaTov = 8uaiTpoaiTé\aaTov(S. OC. 1277)
SuaréKuapTov = SuCTKaTepyaCTTOv, SUCTCTÍTÍITOW,
Suaeúpexoi', SuaKaráXTiTov (S. 07^ 109)
8ÚCTTT1V0S' = 8vaTux'n9 (E. Hipp. 162)
SuCTTáireXos' = SuaKÍi/Tiros', Suap.eTáeexos' (S. Ai. 913)
SÚCTTTTiopo? = Siia3áaTaiCTa (E. HeJ. 1085)
8ua<í)opcÓTaTos' =8i)axepéCTTaTos' (A. Th. 657)
Las formas señaladas con asterisco no aparecen recogidas en el Liddell Scott-Jones (*8DaGeau'fi, *Sija6i''nTos' y *SuaiTap9eynT0LS"). De igual manera, la forma si recogida 8i;a(í)poi'TLOTOu remite a la glosa hesíquica SvaapeT\s que no se define. En la
misma situación aparece 8uCTX.L[ievos' que remite a su sinónimo Súaop^.os'.
2) Escolios que explican los compuestos con Sua - con otros términos:
SuaáXyriTOS" = aKXripós', ávaXyií?, áyáXyiiTos', áTraGií? (S. OT. 12)
8ua|3áuKTOi' = Op-qveTLKiív- (A. Pers. 574)
8uaPouXLas- = TrapaKoás" (A. Th. 802)
Svo^ovXov =ápouXoy, KaKÓ(3ouXov (S. Tr. 140)
SuaSaí^coy = áeXia (E. AJc. 258)
8uaT|Xeyéo? = KaKOiíxou (Hes. Th. 652)
8ua9ai't)S" = íiTTÓ|j,opoi' (Luc. Icar. 109. 29)*
SúaGeos- = áae^ií? ( A Ch. 225)
Si)a0eoL9 = á0éois' (A. Supp. 126)
8uCTKaTáTTauaT09 = áKaTáTrauaTo? (Hes. Th. 98)
SúaXeKTpa = KaKÓvuiJ.4)a (S. £1492)
SuaXo<()a)Tépous' = á(|)opTiTOTépous- (A. Pr. 931)
8úaXi;T0L? = áXiiTOL?, á(|)ÚKTOLS' (A. Pr. 19)
8uatia6eLS' - átriaTeL? (A. Ch. 225)
Súaiiaxo? = áKaTatiáxTiTOf (E. HeJ. 884)
SuCTiiey-n? = C^lí^vr\g (S. Ai 137)
8í)aoLKoi' = áoLKov (S. Ph. 534)
SúaoLara = á^JÓpTira (A. Pr. 690)
SvaoLaTov = á(J)ópTiTov (S. Ph. 508)
SuairapaÍTriTOL =á(ieTáTpeTrTOL, áKaTa4>póin[]T0i (A. Pr. 34)
8uaTrXáyxoLS" = KaKOTrXáyxo.LS' (A. Pr. 900)
8úa-iTOTHos' = KaKoOái^arov, á0XLOv (A. 72?. 813)
SúaxTivos' = KáKWCTL? (E. Hipp. 162)
SuarpáTTeXo? =áp.eTáTpLiTT0S' (S. Ai 913)
8uaTuxfi = TáXatvav (A. Pers. 272)
8uCTTÚx'n|ia = Tníp.a(ji (A. Pr. 413)
8i;aTuxLaLS' = p-óxOoL?, Trnp.ovTÍ (A. Pr. 244 y 276)
TTÓi'oiaL (A. Th. 952)
8u0Tuxía = iTiÍp.aTa, lioipa? (A. Pers. 706 y 909)
8uaTuxTÍCTa9 = KaKoeet?, fixTieet? (A. Pers. 728)

' Cf. H. Rabe, Scbolia in Luciaamn, Leipzig 1906.
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Sva<f>píúv = dvotÍTou (E. Andr. 490)
Súa<í)poves" - Katcoyvcüiiot'es' (A. T¿. 874)
8va4)póvos = KaKO(|)póva)s" (A. Pers. 552)
Su(JxeL^iepov = áypiov (A. Pr. 746)
SuCTxepaít'eL? = áeu[ieis' (A. Pr. 474)
De los 37 compuestos con 8va - registrados en este apartado cuya equivalencia
corresponde a términos sin este formante, observamos que el 54% de los mismos (20)
pertenecen a compuestos con á-, el 24,3% (9) a compuestos con el formante KaKo -, y
el 21,7 restante corresponde a palabras simples a excepción hecha de Trapaicoáj, C^'
lievfjS' y ÚTTÓtiopov, ésta última no recogida en el LSJ. Estos resultados parciales indican una tendencia mayoritaria hacia el valor privativo-negativo de los términos con
á -, seguida del valor de 'malo' recogido en los compuestos con KQKO - Igualmente se
documentan voces fantasmas que no aparecen en los grandes diccionarios: 8ÚCT|3ai)Krcv, ÚTTÓiiopoL', SuaTrXáyxoLS", KaKOTrX.áyxvoL? y dp-erpárpLirTOS".
3) Escolios que explican de forma breve o amplia el compuesto. En este tercer
grupo de explicaciones hallamos:
a) Comentarios que dan como resultado la equivalencia con un compuesto con
Sua-:
8uaayKÓM.i.(JT0u - Suaíaroi' (A. Eu. 262)
SuaSLcÓKTo? = SúacToa (Theoc. IV 45C)'
SuaeKTrépaTos" = SuaeK(¡)euKTCüTaTov (E. Hipp. 678)
Svaevpero^ = SúayvüxJToi^ (A. Pr. 816)
SuCTp.aO'ns' = SuaeTrLyvwaTO? (A. Med. 1196)
SúayLTTTOS" = SuaaTráXeLTTTOi^ (S. Tr. 682)
SuCToSoTTaÍTraXa = Suairapápara (A. Eu. 387)
SúaopvL? = SuCTOLüjyiCTTo? (A. TJi. 838)
Sva-náXaioTO^ = SuaKaTaycúVLaros" (E. AJ. 888)
8uaTéKp.apT0S" = SuaKaraFÓTiTO^ (A. Pr. 497)
Svo(¡)pix)v = 8uauTTO|j.óvTiTos- (E, Andr. 1042)
Sua({)úXaKT0S' = SuaTTÍprira (E. Ph. 924)
SuCTxepTÍ? = 8ua<í)T|tious- (D. XX 113)'°
b) Aquellos en los que se explican circunstancias propias del contexto con una correspondencia indirecta entre una formación con Sva- y términos referentes al compuesto que se comenta: Suaai'aaxeréü) (Pí. N. VIII 54b)", Suaauxée? (A.R. 976)'^,
8úa<¡)Tip.os- (Luc. DDeor. 29), etc. Dentro de este grupo notamos que las explicaciones
se realizan en ocasiones sirviéndose de compuestos con el formante á -:
8uaKpLT0? = áyi'WCTTos' (A. Pr. 662)
SuCTireLGií? = áinaToi (A. Th. 842)
SuatToXé^jiTiTov = áKarayúvioTov (D. IV 427)
8ú(j(J>aTos' = á(ja<{)eT (A. A. 1152)

' Cf. C. Wendel, Scbolia in Tbeocritwn Velera, Leipzig 1914.
'" Remitimos a la edición de los escolios a cargo de W. Dindorf, 2 vols., Oxford 1851.
" Cf. A.B. Drachmann, Piadari Scbolia Velera, 3 vols., Leipzig 1903-1927.
'2 Cf. C. Wendel, Scbolia in Apollonium Rbodium Velera, Berlín 1935.
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SuCTxXaLvía = ánop(})os', áyviiKíTos (E. Hec. 240)
Otras veces se utilizan perífrasis con SuCTxepw? :
SúaapKTOL = 8uaxepüJ? ápxó|J.evoL Kal •neiQó[i€voL (A. Ch. 1024).
SúaCTOo? = ó Sucjxepws' aw^ó^ievo? SLttKojiévoL? (Theoc. III 24b).
También se muestran las definiciones del tipo Súaepw? = ol áyav épwvTej, ol
irávv ép&vreg, o bien utilizando otros compuestos con 8vo-: 8úaKo\ov épwra
éxei?. Por otra parte, aparecen términos con el formante o^v- (SuaKÍi^eros" = o^v
KápSioL). Asimismo concurren en las digresiones de los escoliastas una serie de elementos curiosos que van desde pócimas y filtros de amor (SúoKepKos"), pasando por
diversas comparaciones (SuaaTToSLWKTos'), hasta proverbios típicos de la lengua
griega (SuaSLe^í.TTiTos' = M-u? y€vó[í€vos TTÍaaes" «el ratón se come la pez>»).
c) Explicaciones en las que los compuestos con Sua- aparecen contrapuestos por
sus equivalentes con eú -. Incluimos aquí también las formaciones con KaKo -:
8ua8aL^o^'La, 8ÚCTM.op(|)os' y 8úai-'L'iTT09 con sus contrarios respectivos con eú-, y
8ua^TÓXe^ios• = KaKaTuxé? ySúaTpoTTOs- = KaKorpótrcü.
4) Definiciones que se expresan mediante la partícula negativa oü, OÚK, más un
compuesto con eü-, o bien mediante una breve frase sincrética:
bvaé^oSog = OÚK evél^o8ov (A. Pers. 688)
SuaOéara = OÜK áeKTÓi ópaaOai (A. TJj. 978)
8uap.eTaxeLpLaTov = OÜK eúáyKa^oy (A. Pr. 350)
8uaTTapTÍYopoL = oü xpaxéws' trapriYopoúiievaL ÚTTÓ PpoTÓJi' (A. Eu. 384)
SvoTvx&g = OÜK ^áX' eÜTUxws" (A. Pers. 325)
SuaxepTÍ? = oü TTLCTTeüeL? (E. Med 733)
Este rastreo de los escolios dentro de este tercer grupo descubre, además, una serie de vocablos que no se registran en el LSJ: SuoaííWTos' (S. OT. 334), 8iiCTeuyTÍTeLpa (A. Th. 293), 8üaKepK0? (Theoc. II58) y 8uaTTepLÓSeuToy.
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